SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE APURÍMAC
DEL 28 DE ENERO DEL 2010
En la ciudad de Abancay en el Auditórium de la sede Central del Gobierno
Regional de Apurímac, siendo las ocho horas con diez minutos del día jueves 28
de Enero del Dos Mil diez, bajo la presidencia de la Presidenta del Consejo
Regional de Apurímac, Señora Victoria Loayza Gamonal y de acuerdo a las
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus
modificatorias, se reunieron en Sesión Ordinaria de Consejo los Consejeros
Regionales: Sra. Prof. Victoria Loayza Gamonal, Sr. Ing. Fredy Sucñer Inquil, Sr.
Teodor Huaraca Huamaní, Sr. Rildo Guillén Collado, Sra. Prof. Lilia Gallegos
Cuellar, Sra. Prof. Giannina Soto Villar y la Sra. Prof. Dina Cirila Sánchez
Sánchez.
QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESION.Pdta. CR. Loayza.- apertura la sesión del Consejo Regional Buenos días Sres. y
Sras. Consejeros, muy buenos días recibamos la bendición de la Virgen de
Cocharcas a nuestra familia por la institución por los que trabajamos por los más
necesitados en ese sentido vamos a iniciar la sesión y dándole la bienvenida a
cada uno de ustedes. y público asistente en el Hemiciclo inició la Sesión
solicitando verificar el quórum y asistencia respectiva.
El Secretario General encargado del Consejo Regional dio lectura de la
asistencia constata el quórum de ley, enumerando a los diferentes honorables
ciudadanos Apurimeños. Seguidamente se toma la lista debida existiendo el
quórum respectivo con la asistencia de todos los consejeros.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- La
Presidenta del Consejo Regional dispone la lectura del Acta de la Sesión anterior.
Secretario General.- señora Pdta. Solicito dispensa de la lectura del acta de la
sesión anterior
Pdta. CR Loayza.- Solicitando al Secretario General sírvase dar lectura de los
documentos ingresados al Consejo Regional:
Secretario General CR. .- dio lectura a lo solicitado:
DESPACHOS:
• OFICIO 101-2010 suscrito por el Sub Oficial Oswaldo Villena Vera,
solicitando información del presupuesto participativo 2010.
• OFICIO Nro. 04-2010 suscrito por el Arquitecto Américo Figueroa Torres
coordinador Departamental de MIMDES Apurímac, asunto: invita a
proponer candidatas a la condecoración orden al mérito de la mujer
2010.
• OFICIO 030-2010, remite Informe Nro. 03-2010 sobre informe anual
emitido por el jefe de la OCI del GRA.
• OFICIO 03-2010, emitido por Don David A. Salazar Morote, Presidente
Regional, asunto quinta sesión de la mesa de diálogo para el desarrollo
integral de los pueblos andinos.
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Informe Nro. 04*-2010 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto entrega de equipos médicos a la provincia
de Cotabambas y segundo HATUN Departamental en Andahuaylas.
OFICIO 040-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote, Presidente
Regional asunto: informa sobre sesión de la comisión multisectorial de
alto nivel encargada de monitorear y fiscalizar SNF.
Informe Nro. 02-2010 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto informe de asamblea general ordinaria de
la asamblea nacional de Gobiernos Regionales reunión con funcionarios
de la UNAF.
Informe Nro. 01-2010 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional asunto informe de la décima sesión del comité
técnico implementador nacional de la AUEF.
Informe Nro. 42-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto sexto taller de buenas prácticas de
inversión regional y local para la descentralización, el desarrollo y la
gobernabilidad.
Informe Nro. 43-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto entrega de infraestructura a I.E. Manuel
Vivanco Altamirano.
Informe Nro. 44-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto inauguración de aulas prefabricadas en
Fuerabamba, inauguración de carretera transversal Coyllurqui – Pacco Ayabamba.
Informe Nro. 45-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto reunión de trabajo con el Presidente de
Consejo de Ministros, y la asamblea nacional de gobiernos regionales.
Informe Nro. 46-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto reunión de trabajo con el Presidente de
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y finanzas.
Informe Nro. 47-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto primer conclave de seguridad ciudadana.
Informe Nro. 48-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto aniversario de la revolución cubana y
proceso de selección de Gerentes Públicos.
Informe Nro. 49-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto FORUM en el Congreso sustentar el
presupuesto del GRA para el año fiscal 2010.
Informe Nro.50-2009 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto reunión de la asamblea nacional de
Gobiernos regionales.
OFICIO MÚLTIPLE Nro. 06-2009 emitido por Don David A. Salazar
Morote, Presidente Regional, asunto convoca a reunión del comité
regional de Defensa Civil para tomar acuerdos frente a la declaratoria de
emergencia de la región Apurímac, reunión que se llevará a cabo el día
de la fecha a horas 09 horas.
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CARTA del 20 de enero del 2010 emitido por Don Fernando Távara
Castillo secretario técnico del acuerdo regional de Apurímac, asunto
invita a conversatorio de políticas regionales en salud, educación y
desarrollo comunal a realizarse el primero de febrero a las 09 horas.
CARTA 01-2010 emitido por la USAID Perú municipios y comunidades
saludables solicitando reunión de incidencia política al GRA y al pleno
del CR.
OFICIO MULTIPLE 01-OCE emitido por Santosa Ayma Cáceres, invita a
reunión para tomar coordinaciones respecto al primer congreso regional
de organización de mujeres.
OFICIO Nro. 62-2010 emitido por Don David A. Salazar Morote,
Presidente Regional, asunto solicita tratar en sesión de CR propuesta de
aprobación del ROF Y CAP de la Dirección Sub Regional Agraria
Chanka. SE INCLUYE.
Oficio 63-2010 emitido por Don David A. Salazar Morote, Presidente
Regional dirigido a la Sra. Victoria Loayza Gamonal Presidenta del CR,
asunto tratar en sesión de CR propuesta de modificación del ROF y
estructura orgánica del GRA. SE INCLUYE.

Presidenta del CR.- Solicito al Señor Secretario que de lectura a la agenda de la
presente sesión de consejo regional.
Secretario del CR.- Dio lectura a lo solicitado, siendo los puntos de agenda los siguientes
temas:
CONVOCATORIA Por disposición de la señora Presidenta del Consejo Regional del

Gobierno Regional de Apurímac, doña Victoria Loayza Gamonal, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 14º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; sus Modificatorias Leyes 27902, 28013, 28968 y última modificación
Ley Nº 29053, y el Artículo 42º, 44º y 55º del Reglamento Interno de Consejo; se
convoca a SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL a los miembros
integrantes del Consejo Regional de Apurímac; para el Día jueves 28 de Enero del
año 2010, a las 08:00 horas, que se llevará a cabo en el Auditorio de la Sede
Central del Gobierno Regional de Apurímac (sito en Jirón Puno Nº 107 de la ciudad
de Abancay); con los siguientes puntos de agenda:
I.
II.

III.

Elección del Presidente (a) del Consejo Regional para el año Legislativo
2010.
Proyecto de Ordenanza Regional denominado “Aprobar el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) de la Dirección Regional de Vivienda,
Saneamiento y Construcción de Apurímac”.
OFICIO Nro. 62-2010 emitido por Don David A. Salazar Morote, Presidente
Regional, asunto solicita tratar en sesión de CR propuesta de aprobación
del ROF Y CAP de la Dirección Sub Regional Agraria Chanka. SE
INCLUYE.

IV.

Oficio 63-2010 emitido por Don David A. Salazar Morote, Presidente
Regional dirigido a la Sra. Victoria Loayza Gamonal Presidenta del CR,
asunto tratar en sesión de CR propuesta de modificación del ROF y
estructura orgánica del GRA. SE INCLUYE.

INFORME:
Pdta. CR. Loayza.- Indicó, estamos en el espacio importante de esta sesión es el
protocolo de elección del Presidente del CR del año 2010, en ese sentido quiero
que me permitan hacer un informe de mi gestión del año legislativo 2009. La
memoria anual tengo que hacerlo ante ustedes para evaluar y poder saber lo que
se hizo el 2009 durante mi gestión. El CR, es el órgano legislativo y normativo del
GRA está integrado por los 7 consejeros de las 7 provincias, la parte normativa
legal, el régimen de la constitución de los consejos regionales se encuentra
enmarcado dentro de los siguientes dispositivos constitucionales y legales, La
Constitución Política del Estado la Ley de base de la descentralización, La Ley
27867 Ley Orgánica de los Gobiernos regionales, Ley 27902, Ley 28013, Ley
28968 y la Ley 29053, Leyes modificatorias de los Gobiernos Regionales, el
Reglamento Interno. El CR en el 2009 ha realizado 12 sesiones ordinarias del CR,
03 sesiones extraordinarias, ninguna sesión descentralizada, haciendo un total de
15 sesiones. En el Proceso Legislativo 2009 son 11 Acuerdos Regionales que se
han aprobado son sobre el fomento de la actividad agropecuaria, minería y
productiva de la Región Apurímac, 09 Acuerdos Regionales sobre el fomento de la
reforma educativa, cultura, desarrollo humano integral y salud, 14 Acuerdos
Regionales sobre el fomento en materia de desarrollo institucional y
fortalecimiento de capacidades, 07 sobre fomento a fiscalización. En Ordenanzas
Regionales de fomento de minería productiva 08 Ordenanzas Regionales de
reforma educativa, cultura y desarrollo humano integral e igualdad de
oportunidades 06, ordenanzas regionales de desarrollo institucional y participación
ciudadana y reforma del estado regional 08, ordenanzas regionales de desarrollo
social, bienestar, salud y seguridad alimentaria 03. Los logros administrativos son:
se logró el presupuesto de funcionamiento administrativo del CR, se consolido el
archivo de las ordenanzas y acuerdos regionales formando libros, se adquirió 2
computadoras para la secretaría regional, se adquirió mobiliario que consta de 4
estantes para su seguridad de los documentos del CR, también se trabajo por la
institucionalidad del CR siempre en coordinación con los señores consejeros del
GRA. Indicó también que en este momento quien asuma la presidencia lo asuma
con responsabilidad. Señor secretario de lectura a la primera agenda.
PRIMERA AGENDA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DEL
CONSEJO REGIONAL PARA EL AÑO LEGISLATIVO 2010.
Pdta.CR. Loayza.- Señores consejeros sírvanse proponer al consejero que vieran
por conveniente.
CR. Sanchez.- mi propuesta para presidente del CR para el año 2010 es el
consejero Rildo Guillén Collado.
CR. Gallegos.- mi propuesta es la consejera Giannina Soto Villar.
Pdta. CR. Loayza.- Indicó, señores consejeros tenemos 2 propuestas, los
consejeros que estén de acuerdo para que sea presidente el 2010 el consejero

Rildo Guillén Collado sírvanse levantar la mano, 04 votos, CR. Sucñer, CR.
Sanchez. CR. Guillen, CR. Huaraca, los consejeros que estén de acuerdo para
que sea presidenta el 2010 la consejera Giannina Soto Villar sírvanse levantar la
mano, 03 votos. CR. Gallegos, CR. Loayza, CR. Soto. Para este año 2010 como
Presidente del CR ha sido elegido el Consejero Rildo Guillén Collado, con
Acuerdo de Consejo Regional Nº 01.2010-CR.Apurimac.
Sec. Gral. Abog. Visurraga.- Indicó, sigue como protocolo la proclamación y
juramentación del consejero Presidente electo.
Pdta. CR. Loayza.- Manifestó, Señor Consejero Rildo Guillén Collado juráis por
Dios, por la Patria, por la institucionalidad del CRA cumplir fielmente el cargo que
os lo recomienda.
CR. Guillén.- Indicó, Por Dios, por la patria por Apurímac si juro.
Pdta. CR. Loayza.- Manifestó, de lo contrario, Dios, la Patria, y el CRA os
demande y se hace todo bien os lo premie. Se invita al nuevo Presidente del CR
que pase al frente a presidir la sesión.
Pdte. CR. Guillen.- Manifestó, señor Vicepresidente del GRA Willer Taipe
Huamaní, señores consejeros de primera intención, quiero agradecer a los
consejeros que han confiado en esta oportunidad para asumir este rol de
Presidente Regional, agradecer también a la población que gracias con su voto es
que hemos llegado a ser autoridades en esta gestión. También felicita a la
consejera Lilia Gallegos, el consejero Teodor Huaraca y a la consejera Victoria
Loayza pro haber conducido estos 3 años el CR, con todos los problemas y
dificultades, limitaciones pero desde nuestra función hemos hecho que ésta región
se encamine por el desarrollo. Los discursos quedan de lado en este momento
sino el compromiso de asumir con el respaldo de ustedes y no solamente de
nosotros como CR sino en este caso del ejecutivo del mismo Presidente Regional,
las autoridades, los representantes de las organizaciones sociales de base, la
población para seguir contribuyendo con este rol que sumimos como autoridades,
quiero desde aquí también llamar a la población a sumarse a este esfuerzo que
nosotros vamos a realizar en post de construir un Apurímac, el año pasado
tuvimos problemas sociales, pero creo que está en nosotros como autoridades de
renovar esa confianza frente a sus autoridades, tenemos problemas de división de
Apurímac, pero trabajaremos por la unidad de Apurímac, y con el concurso de
ustedes, de la población organizada y las autoridades tengamos que llevar hacia
adelante esta región, es el último año de gestión que nos queda llevémoslo con la
misma responsabilidad, es por ello que les pido señores consejeros que
contribuyan con esto, somos parte, Rildo Guillén, David Salazar, como personas
no vamos a hacer nada pero si como un conjunto de autoridades que tenemos que
lograr el desarrollo de Apurímac lo haremos, en ese sentido reitero el
agradecimiento a los consejeros que han depositado su confianza en mi persona y
también agradecerles a todos ustedes señores consejeros para que este año 2010
ya dejemos sentados las bases sólidas para un desarrollo de Apurímac.
CR. Soto.- Indicó, cuestión previa señor Presidente, primeramente para felicitar y
saludar la gestión de usted en el presente año e indicarles a los señores
consejeros que es el último de gestión y tenemos que demostrar la efectividad y la
eficacia no solo en la producción legislativa en lo referente a las ordenas y
acuerdos regionales, sino también en las demás funciones que demanda nuestra

envestidura, e indicarle señor Presidente que este año usted tiene la oportunidad
de dirigir el consejo y trabajar consensuada mente, nosotros tenemos el
compromiso y renovamos el compromiso de trabajar por Apurímac y colaborar en
todo lo que la población demande, especialmente lo que nos falta es la producción
de proyectos, abogando a nuestra función de representatividad y creo que unidos
vamos a conseguir proyectos grandes para nuestras diferentes provincias, reitero
mis felicitaciones.
CR. Huaraca.- Manifestó, efectivamente hoy se ha elegido al Presidente del CR,
consejero Rildo Guillén la presidencia del CR recae en sus manos para la
conducción del año 2010, pero al mismo tiempo quiero decir al pueblo en conjunto
y usted que yo di mi voto a favor de usted, porque creo que la parte de oposición
debe ser articulada, debe ser involucrada en esta gestión, porque quienes hemos
asumido como Presidentes del CR siempre hemos garantizado la gobernabilidad y
de hoy en adelante para buscar esa unidad de Apurímac, recae en sus manos y
eso quisiera a partir de hoy, se den cuenta y asuman esa responsabilidad, a veces
es fácil criticar de afuera, ahora el 2010 tenemos varios proyectos y el CR tiene
que ver de qué manera vamos a apoyar; por eso llamo a la reflexión, es mejor que
la oposición este comprometida para trabajar y sea el soporte y ayudar en esta
gestión 2010.
Vicepdte. GRA Willer Taipe Huamani.- Indicó, creo yo lo más importante, es el
destino y los intereses de Apurímac, creemos de que el último año 2009, se
generaron incidentes que no se deben repetir en ese sentido el interés de
Apurímac es el trabajo concertado y articulado de ambos niveles, se sabe de que
la capacidad operativa del sistema administrativo del GRA se debe mejorar así
lograr un mejor desempeño de la gestión así como consejeros realizar un control
de seguimiento oportuno concurrente simple y que no se generen vicios y la labor
del CR es justamente hacer eso que el CR haga una gestión transparente y eficaz
de tal forma que Apurímac pueda aprovechar de toda esta inversión para el
presente año, no podemos permitir de que en Apurímac este habiendo conflictos
que llevan a mayores problemas, en ese sentido esta decisión hecha por usted
creo que va a aliviar para trabajar de manera coordinada con el ejecutivo y que
todos los funcionarios se pongan la camiseta de Apurímac y se pueda cumplir con
los metas y objetivos trazados para el presente año, tenemos mucho pero también
grandes dificultades para ello eficiencia y transparencia, éxitos a su gestión y a
todo el CR, invocar a que el trabajo tiene que ser por Apurímac.
CR. Sucñer.- Indicó, en principio quiero partir saludándolo y felicitándolo señor
presidente del CR lo mismo a los miembros del CR, en realidad quiere decir
enfáticamente y con el corazón en la mano es manifestar mi compromiso de
trabajo, mi compromiso de ser parte de la gestión suya como presidente de este
CR y de ser posible ser parte de la gestión del ejecutivo, quiero también ponderar
la manifestación del Consejero Teodor Huaraca a quién se le agradece por su
atino en confiar en usted respecto al equilibrio de poderes, ha sido enfático y claro
en decir de que la oposición también debe ser parte de esta gestión del GRA, a la
vez aprovechar la presencia de los medios de prensa para decir a la población en
el sentido de que no se debe seguir cometiendo los mismos errores desde el CR,
así mismo manifiesto de que ahora en adelante las cosas van a ser diferentes,
vamos a dar muestras de un trabajo orgánico de un trabajo conjunto que permita

pensar y soñar en el desarrollo de Apurímac, para este año tenemos ingentes
recursos económicos que tienen que ser bien invertidos, bien aprovechados y que
tienen que llegar realmente al poblador que lo necesita.
CR. Sánchez.- Manifestó, en primer lugar felicitarle a usted y desearle muchos
éxitos y que este año sea una gestión como usted se ha propuesto, trabajemos en
coordinación con todos los consejeros, en articulación con el ejecutivo, creo que el
objetivo suyo debe ser el desarrollo de Apurímac en coordinación con el ejecutivo,
de la misma manera felicitar a la consejera Victoria quien ha ejercido con muchos
aciertos y algunos desaciertos, creo que nada es perfecto, nada es absoluto, nada
es acabado, la palabra del hombre es relativo, sólo Dios tiene esa palabra
acabado, absoluto, en cambio los hombres tenemos el compromiso y si hemos
tenido dificultades y se ha corregido oportunamente entonces mis felicitaciones a
la consejera Victoria quien ejerció el año fiscal 2009 y de la misma manera a usted
que trabajemos conjuntamente para el desarrollo de Apurímac.
CR. Loayza.- Indicó, gracias señor presidente del consejo, saludarle y felicitarle a
usted y yo no me aúno a lo que indica el señor Teodor indicando que los
consejeros de la oposición, en mi gestión no los he tomado como consejeros de
oposición a lo mejor consejeros que discrepan porque gracias a lo que
discrepamos o podamos tener diferencias solo se puede llegar a conclusiones
buenas, porque si he llamado a concertación a la consolidación del consejo
regional a pesar de nuestras diferencias hemos tenido oportunidades de brindar
estar juntos, viajar juntos, si hubiera sido de oposición no hubiéramos compartido
tantos eventos de viajes juntos, si no lo ha hecho el consejero Sucñer es de
repente por su recargada labor de padre eso ya no lo tenemos que decir pero con
el consejero Guillén, Consejera Sánchez y todos los consejeros nosotros hemos
compartido un momento importante yo he tenido momentos de conjunción de
confraternidad, y así enlazar nuestras ideas por nuestro Apurímac en ese sentido
a cada uno de ustedes señores consejeros llamo a reflexión no he tenido
opositores en mi gestión he tenido consejeros que han discrepado conmigo y eso
lo tengo presente y por eso no he tenido problema con ningún problema porque
creo en Dios en la santísima Virgen de Cocharcas que nos ha iluminado y siempre
he compartido ese deseo esa bendición con todos los consejeros creo que
también solo así nos hemos conducido bien en ese sentido desearle éxitos
consejero Rildo Guillén yo no voy a ser opositora porque en mi entender y
religiosa que soy no me permite, no voy a oponerme a las actitudes negativas pero
eso no quiere decir que voy a ser opositora creo que eso debemos borrar de
nuestra mente porque eso no debe ser así, debemos ser diferentes, este año es el
último año, nos guste o no nos guste somos consejeros, elegidos por el pueblo y
nos debemos a nuestra población.
CR. Gallegos.- Señaló, primeramente quiero iniciar mi participación felicitando a la
consejera Victoria Loayza quien con muchos aciertos ha conducido este consejo
regional al igual que el consejero Huaraca al igual que mi persona seguro que ha
habido deficiencias errores pero al mismo tiempo creo que el consejo somos los
siete consejeros y quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a quienes
durante mucho tiempo no hemos cumplido nuestra labor como tal, no implica
hacer el discurso bonito, colorido, florido cuando no contribuimos en nada a este
consejo menos trabajamos por la provincia que nos ha elegido y representamos

ojala este año realmente de corazón podamos estar diciendo todas las palabras
que he escuchado verter de muchos consejeros y podamos de una vez dar una
respuesta positiva a nuestra población y va depender mucho de usted señor
presidente al conducir este consejo regional con madurez y en eso nosotros
vamos a contribuir ya lo dijo la consejera Loayza estaremos apoyando a las
acciones positivas por el desarrollo de la nuestra región de Apurímac en ese
sentido señor Rildo Guillén quiero felicitarlo por el cargo que está asumiendo
esperando que este año realmente podamos hacer un trabajo consensuado un
trabajo mucho mas de compromiso y ojala este año podamos dar otra respuesta.
Pdte. CR. Guillen.- Reitero, felicitando a los anteriores consejeros que tuvieron
esta oportunidad de asumir el consejo regional, solamente para decirle la
población tiene expectativa en nosotros no en Rildo Guillén sino en el consejo
regional y tengamos que dar desde nuestro aporte nuestra función asumiendo con
responsabilidad lo que la ley orgánica dice que son tres cosas, cumplir con nuestro
rol fiscalizador, implementar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de
Apurímac y también desde nuestra función de representatividad estar en nuestras
provincias y no solo en la nuestra sino en toda la región, yo creo que ahora se está
dando el equilibrio de poder se hablo de oposición pero como dice la consejera
Loayza no hemos sido oposición sino hemos sido críticos como cualquiera de
ustedes pero marcada en el desarrollo de Apurímac no por apetitos ni intereses
personales, yo creo que hay temas de fondo por los que hay que trabajar, el tema
de personas dejémoslo de lado y apostemos por el desarrollo de Apurímac y
dejemos como consejeros regionales todas las bases sentadas para ese
desarrollo, reitero Rildo Guillen no va ser quine va desarrollar Apurímac sino se
trata de un consejo regional y no solo de nosotros sino también del ejecutivo hay
bastantes cosas que tenemos que superar y yo creo que desde nuestra función y
el trabajo coordinado que hagamos vamos a contribuir en lo que es capacidad de
gasto y muchos temas inherentes a la región en ese sentido señores consejeros
agradecerles y el compromiso esta dado no solamente mío sino también de
ustedes.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL
DENOMINADO APROBAR EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL
CAP DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO DE APURÍMAC.
CR. Gallegos.- Indicó, después de haber trabajado el reglamento de organización
y funciones de casi todas las instituciones que conforma el gobierno regional creo
que en esta ocasión es importante poner en conocimiento del pleno del consejo lo
que es el Cuadro de Asignación de Personal de la Dirección Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento de Apurímac para ello el equipo técnico de la
gerencia de la institución de desarrollo van a sustentar la fundamentación de la
propuesta de cuadro de personal en base al personal que tenemos al momento y
la intención de ir implementando y entendiendo que ahora hay la transferencia de
capacidades y funciones a esta dirección, solicito Sr. Presidente dar pase al
responsable para que pueda sustentar la parte técnica.
Pdte. CR. Guillen.- Sr. Gonzales tiene el uso de la palabra.
Lic. Adm. Raúl Gonzales Aguirre, responsable del área de racionalización .En esta ocasión me toco hacer la sustentación del cuadro de asignación de

personal de la dirección regional de vivienda como sabemos ya fue aprobado su
reglamento de organización y funciones y de acuerdo al decreto supremo 0432006, en este entender una vez aprobado el ROF por norma dice que de acuerdo
al D.S. 043-2004 dice que para aprobar un cuadro de asignación de personal se
aprobará en base al ROF en este caso ya fue aprobado el ROF de esta entidad,
sabemos que estamos en pleno proceso de transferencia de funciones a esta
entidad que ya está en el 98% y lo que ahora está viendo la PCM es que ya
tengamos listos todos los documentos de gestión aprobados por parte de las
direcciones sectoriales en ese entender la dirección regional de vivienda , esta
dirección ha cumplido con los procedimientos adecuados conforme al D.S. 043 en
el que dice que para la aprobación de los cuadros de previsión se ha hecho en
base a un D.S. de transferencia de funciones que es el artículo 058 que dice,
funciones en materia de vivienda y saneamiento, ellos tienen ocho funciones y de
acuerdo a los requisitos específicos el ministerio solicita que se incluyan como
cargos de previsión doce profesiones entre técnicos y profesionales lo cual se ha
cumplido a cabalidad, tenemos en el cuadro A se ha implementado de acuerdo al
043 de 11 cargos del 10% como cargo de previsión llegarían a ser un cargo de
previsión, en el cuadro b respecto a la transferencia de funciones incluye cargo de
previsión de acuerdo a los requisitos específicos del artículo 58 funciones en
materia de vivienda que ascienden a 12 cargos de previsión esto ha sido para
nosotros la justificación en el que se ha aprobado como cargo de previsión sin
perjudicar al gobierno regional, más bien esto va ser como ese día en que una vez
aprobados estos documentos de gestión se puedan sustentar técnicamente ante
el MEF hemos visto por conveniente que estas direcciones han venido
funcionando como 11 cargos de previsión de las cuales también están
presupuestadas, en este momento la dirección de vivienda tiene siete personas
que vienen trabajando como una dirección operativa no es dable que pueda
funcionar de esta manera porque no cumplen con la función y misión que ellos
tienen y de acuerdo a la transferencia de funciones vamos a implementar con 23
cargos entre presupuestas y de previsión en ese entender señores consejeros yo
pido a ustedes que este documento de gestión de la dirección de vivienda porque
nos va a determinar en este caso el horizonte misión visión y objetivos que tienen
que cumplir esta dirección, una vez aprobado como están pidiendo en Lima la
PCM se va encargar de apoyar para hacer la sustentación técnica y tener los
presupuestos respectivos para que te pueda funcionar como una dirección
operativa esta dirección regional de vivienda también la dirección de vivienda
ahora con respecto al clasificador de cargos estamos empleado la nueva ley del
empleo público la 28175 que en su clasificado de cargos esta los nuevos códigos
que también han sido ya revisados y es conforme de acuerdo a las normas
vigentes, señores consejeros soy práctico y técnico en esta situación que ellos si
han cumplido a cabalidad y esperando la aprobación de estos documentos porque
es muy necesario que estas direcciones regionales cuenten con estos documentos
aprobados.
CR. Loayza.- Señaló, cuestión previa Sr. Presidente al respecto quisiera saber si
las siete personas que trabajan dentro de vivienda permanecen porque estoy
enterada es que esas personas están destacadas en otra región y no sé si me
puede indicar eso porque que yo sepa la provincia o región Apurímac es pobre sin

embargo con facilidad destacamos al personal a otras regiones y seguro para
hacer una dirección de vivienda regional con siete personas que función
preguntarían y cuál es la meta que se está trazando en este o se supone que es
un nuevo CAP y se estará previendo ya las diferentes gerencias, direcciones en el
MEF, en ese sentido he estado desatenta y por favor no sé si me pueda dar una
explicación.
Pdte. CR. Guillen.- Sr. Gonzales tiene el uso de la palabra.
Lic. Adm. Raúl Gonzales Aguirre, responsable del área de racionalización.- El
Acoto, si señora consejera es correcto lo que usted manifiesta lamentablemente
nos hemos acostumbrado que en algunas direcciones regionales sectoriales a
pesar de tener el mínimo de personal siendo una dirección operativa pero
lamentablemente hay como cinco personas que trabajan en las diferentes
direcciones regionales sectoriales hay contamos hasta con dos profesionales y el
resto son personal técnico de apoyo y es lamentable que esto ocurra inclusive
ellos están destacados a otras regiones, probablemente hay personas que
trabajan cuatro a cinco años y que están destacados y los gestantes no es por
cuatro a cinco meses, están perjudicando ya que ellos trabajando en otras
regiones y eso se tendría también que observar SC ya que si viene ocurriendo hay
que ser sinceros y en algo reconocer que si está sucediendo en las diferentes
direcciones regionales sectoriales y de una vez por todas se tiene que cortar es
una observación muy acertada con respecto a los cargosa de previsión si está
siendo justificada porque de acuerdo a las transferencias de funciones en el
artículo 58 materia de vivienda si en los requisitos específicos dice considerar los
cargos de previsión de 12 profesionales entre técnico y profesionales y se está
cumpliéndose que esto va ser materia que en el MEF con esta base de acuerdo a
ley estamos incrementando los cargos de previsión que van a justificar que por lo
menos tengamos una base de que estas aplicaciones regionales sectoriales
trabajen con el personal mínimo yo sé que no es el adecuado pero tenemos que ir
con la ley y nos piden 12 profesionales entre técnicos y profesionales que va ser el
aval técnico que nos van a permitir que se puedan aprobar los presupuestos
correspondientes de los cargos que se están implementando en esa dirección
regional de vivienda.
Pdte. CR, Guillén.- ya hemos escuchado la sustentación por el representante de
la dirección regional de vivienda solamente para acotar que no solo en el caso de
la dirección regional de vivienda, como trabajo, energía y minas se han convertido
como una oficina de trámite administrativo si no cumplen con la función que dentro
del proceso de descentralización, esperemos que con estos instrumentos de
gestión podremos en la medida que estas funciones cuenten con los instrumentos
de gestión permitiremos ver como estas direcciones sectoriales cumplen con las
funciones que les asignan, en este caso pedirles si no hay ninguna participación
mas, levanten la mano los que estén a favor de aprobar este proyecto de
ordenanza, se aprobó por mayoría.
Ing. Willer Taipe Huamani Vice Pdte. Reg.- Cuestión de orden, es muy
lamentable también informar, tuve una llamada de la ciudad del Cusco hay tres
Apurimeños que estarían desaparecidos por los huaycos y lodos generados en la
zona de Limatambo y al mismo tiempo manifestarles el fallecimiento de un ex
funcionario que ha sido gerente de desarrollo económico el Ing. Fernando Candía,

creo que es muy lamentable esta pérdida sabemos de que ha trabajado un tiempo
con nosotros sin embargo no he tenido la oportunidad de escuchar esta mañana
por los medios de prensa la comunicación del fallecimiento del profesional en
mención, en ese sentido sugiero que el consejo regional también considere el
trabajo realizado por el profesional que ya nos dejó y al mismo tiempo
manifestarles la preocupación que hay de tres apurimeños uno de ellos ingeniero
civil que hayan también desaparecido, en ese sentido permítanme retirarme
porque yo voy a hacer las coordinaciones para buscar y hacer los rescates si
podemos la oportunidad de conseguirla, eso fundamentalmente señor Presidente.
Pdte.CR. Guillén.- Señaló, no sé si este momento sirva para hacer un minuto de
silencio por este profesional que ha trabajado y contribuido al que hacer de
Apurímac, entonces sería conveniente hacer un minuto de silencio.
CR. Loayza.- Pero quisiera una reconsideración todavía no está confirmado y no
lo han encontrado todavía, nosotros también nos hemos comunicado y todavía no
está confirmado, que tal no, yo también quería partir con le minuto de silencio
porque estaba enterada desde el segundo día que había desaparecido Fernando
Candía en el primer momento comentamos, pero no está confirmado, porque nos
hemos comunicado con su esposa que es el familiar más cercano, que tal lo
adelantamos y esta sobreviviendo, hay que ver esa posibilidad.
Vice Pdte. Reg. Willer Taipe Huamani.- Acotó, solamente para indicarle que está
confirmado esto porque la hermana se ha comunicado con la Secretaria que
trabajo con él, eso hace unos minutos, en ese sentido está confirmado por su
hermana.
TERCER PUNTO DE AGENDA: COMO ORDEN DEL DÍA: OFICIO NRO. 622010 EMITIDO POR DON DAVID A. SALAZAR MOROTE, PRESIDENTE
REGIONAL, ASUNTO SOLICITA TRATAR EN SESIÓN DE CONSEJO
REGIONAL PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ROF Y CAP DE LA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL AGRARIA CHANKA.
CR. Huaraca.- Señaló, esto anteriormente ha sido aprobado solamente vamos a
ver la modificatoria de la estructura orgánica acá esta, la vez pasada se ha
obviado las direcciones no estaban concordantes al DRA y eso justamente se ha
cambiado, entonces esto incluso ha pasado por planeamiento y no hay que
discutir, solamente se va modificar la estructura orgánica.
CR. Gallegos.- cuestión previa, antes de que el secretario pueda dar lectura,
estamos pidiendo que este documento sea atendido, en esta comisión tenemos
varios documentos de varias direcciones y lo estamos trabajando a través de esta
comisión y me gustaría que también este tema pase por comisión.
Pdte. CR. Guillén.- Señaló, los que estén de acuerdo con la propuesta que pase
por comisión sírvanse levantar la mano por favor, entonces este documento pasa
a comisión por unanimidad.
CUARTO PUNTO DE AGENDA: COMO ORDEN DEL DÍA: OFICIO Nº 63-2010
EMITIDO POR DON DAVID A. SALAZAR MOROTE, PRESIDENTE REGIONAL
DIRIGIDO A LA SRA. VICTORIA LOAYZA GAMONAL PRESIDENTA DEL CR,
ASUNTO TRATAR EN SESIÓN DE CONSEJO REGIONAL PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DEL ROF Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC.

Pdte. CR. Guillén.- Señaló, también este documento ingreso por despacho y con
respecto a este documento hay una comisión incluso que se ha conformado a
nivel del Gobierno Regional y la propuesta sería que este documento también
pase a comisión.
Sec. Gral. Abog. Visurraga.- la propuesta de Ordenanza Regional de
modificación del ROF y estructura orgánica del Gobierno Regional de Apurímac.
CR. Gallegos.- Indicó, ese tema ya lo habíamos visto en comisión está el señor
Gonzales y me gustaría que lo sustente, el otro tema en ningún momento la
comisión ha visto y es una iniciativa del ejecutivo que también tiene la potestad de
enviar y la observancia que hemos hecho es como comisión.
CR. Sucñer.- Señaló, un documento de tan magna importancia no puede entrar
por despacho en todo caso es la comisión la que debió presentar al consejo
regional como punto de agenda yo pienso que lo que plantea usted señor
Presidente que vaya por comisión debería someterse a votación y que se
considere.
CR. Sánchez.- Indicó, tanto este documento como el documento de la sub región
Chanka no tenemos más que este documento y de la otra no lo tenemos ahora en
todo caso en base a que va ser nuestra propuesta en ese sentido sugiero que
tratemos en la siguiente sesión.
CR. Gallegos.- como cuestión previa, indicó, está bien todo puede pasar por
comisión pero también no nos olvidemos que el ejecutivo tiene la iniciativa
legislativa, eso no implica que la comisión no hayamos visto, ese tema
particularmente ya lo habíamos visto en varias reuniones pero esto lógicamente el
ejecutivo lo está enviando y no lo estamos levantando nosotros, esas son dos
cosas diferentes.
Pdte. CR. Guillén.- Justamente como le digo hay una comisión del mismo
ejecutivo que se conformado y quien lo preside es el gerente general yo creo que
para que este documento ingrese pasemos a comisión y también invitemos al
gerente general para que exponga cual ha sido el resultado de este trabajo por ser
un documento importante que no tenemos ni siquiera el oficio nosotros, los que
estén de acuerdo que esta propuesta pase a comisión sírvanse levantar la mano
por favor.
CR. Gallegos.- Cuestión previa, no todo lo va pasar a comisión, yo puedo aceptar
ahora por la importancia que tiene, pero no nos olvidemos que el ejecutivo tiene
iniciativa legislativa y eso tenemos que respetar.
Pdte. CR. Guillén.- Acotó, nadie está cuestionando que el ejecutivo tenga la
facultad, existen dos posiciones sírvanse levantar la mano los que estén de
acuerdo para que este tema pase a comisión, cuatro votos, y tres para que pase
como iniciativa legislativa del ejecutivo, por ello estamos diciendo que pase a
comisión.
Pdta. CR. Guillen.‐ Señaló, se levanta la presente sesión de consejo regional no habiendo más
puntos que tratar, agradeciendo la presencia de todos
CIERE DEL ACTA: Con lo que concluyó la presente Sesión Ordinaria de Consejo Regional siendo,
la una de la tarde, a los veintiocho días del mes de Enero del dos mil Diez.

