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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 

 

En la ciudad de Ica, a los once días del mes de Abril del 
dos mil seis, en la Sala de Sesiones de la Sede Central del 
Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, 
siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana, se 
reunieron el Presidente de la Región Ica, Señor Vicente 
Tello Céspedes y los Señores Consejeros Regionales 
conformantes del Pleno para participar de la Sesión 
Ordinaria, convocada para tal fin. 
 
El Presidente Regional dispuso que el Secretario pase lista 
de los asistentes, a lo que respondieron presente los 
siguientes Consejeros Regionales: Dr. Carlo Chávez Cornejo 
Prof. Carmela Puccinelli de Ruiz, Dr. Javier Carrasco 
Aguilar, Sr. José Luis Peña Valle, Dr. Gustavo Vera Belli y 
el Dr. Juan Yarmas Gutiérrez; estuvieron ausentes el 
Vicepresidente Regional, Dr. Eddy García Mendoza y el Sr. 
Próspero Meza Franco. 
 
EL PRESIDENTE: Con el quórum reglamentario vamos a dar 
inicio a esta Sesión Ordinaria del Consejo Regional, con la 
lectura del Acta anterior. 
 
El Secretario General dio lectura a una parte del Acta de 
la Sesión Ordinaria del 16 de marzo del 2006. 
 
Siendo las 11.55 a.m el Consejero Regional Sr. Próspero 
Meza Franco hizo su ingreso a la Sala de Sesiones. 
 
EL PRESIDENTE: Sí Consejero, perdón Señor Secretario. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, ya llevamos varios 
minutos en la lectura del acta, solicitaría que se consulte 
al Pleno que se dispense y que en todo caso se de lectura a 
los Acuerdos que se arribaron en aquella sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Correcto, hay un pedido del Consejero 
Carrasco de que solamente se lean los Acuerdos llegados en 
esa reunión de Consejo ya que el Acta tiene más de 50 
páginas, Señores Consejeros pongo a votación la solicitud 
verbal del Consejero Carrasco, los que están de acuerdo 
sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la dispensa de la lectura del Acta del 
16 de marzo del 2006 para que se lean solamente los 
Acuerdos, fue APROBADA por unanimidad. 
 
EL PRESIDENTE: De lectura Señor Secretario solamente a los 
Acuerdos llevados en esa acta. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: Esta acta, el Secretario anterior no 
la había culminado, tengo una parte no más son como 100 
hojas. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, entonces la damos por dispensada. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, que se conceda la 
dispensa pero con cargo a que a la brevedad posible se nos 
haga llegar una copia de ello para mantener las 
observaciones que hubiese lugar. 
 
EL PRESIDENTE: Correcto, el Consejero Carrasco propone la 
dispensa del Acta y que se alcancen los Acuerdos a los 
Señores Consejeros para poderlos revisar y dar opinión, 
entonces los Señores Consejeros que estén de acuerdo con la 
dispensa del Acta sírvanse levantar la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Pasamos a Despacho, ¿qué tenemos en Despacho Secretario? 
 
EL SECRETARIO GENERAL: El Secretario da cuenta del 
siguiente Despacho. 
 
CARTA Nº 010 y 014-FENUTSSA - ICA-HRI-2006; ASUNTO: PARO DE 48 
HORAS POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 010-2006-GORE-ICA 
(23.03.06) EN LA QUE DEROGAN LAS RESOLUCIONES DE LAS 
CONVOCATORIAS DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE LOS DIFERENTES 
SECTORES PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
ICA; FIRMADO POR LA SRA. YOLANDA JIMENEZ AGUADO – SECRETARIA 
GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
ICA. 
 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN; ASUNTO: INTERPONEN RECURSO 
ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA EL ACUERDO DE CONSEJO 
REGIONAL Nº 0010-2006-GORE-ICA (23.03.06); FIRMADO POR: ROCIO 
CORDOVA VICERREL, MARIA QUISPE PALOMINO, ROBERTO RAUL CÁRDENAS 
MOLLO, PAULA INÉS ESCATE SORIA, FERNANDO OCTAVIO CÓRDOVA 
BENDEZÚ, JIMMY VALENTÍN MESONES MAYA, RICARDO ADOLFO BELLIDO 
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BERROCAL Y JOSÉ ANTONIO RAMOS PEÑA – SERVIDORES CONTRATADOS DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE ICA. 
 
OFICIO Nº 028-2006-CM-HRI; ASUNTO: COMUNICAN ACUERDO DEL DÍA 06 
DE ABRIL Y PIDEN SE RECTIFIQUE LA RESOLUCIÓN Y ACUERDO EMITIDO; 
FIRMADO POR EL CUERPO MÉDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA. 
 

OFICIO Nº 575-06-GORE-ICA-DRSA-RED-I-P-N/DD; ASUNTO SOLICITAN 
ACLARATORIA SOBRE EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 0010-2006-
GORE-ICA (23.03.06); FIRMADO POR EL DR. JOSÉ ROJAS MONTAÑEZ, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD ICA-PALPA-NASCA 
 
EL PRESIDENTE: Tienes que leer lentamente para ver qué 
hacemos con eso. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: Todos son de Salud. 
 
EL PRESIDENTE: Ah, todos son de Salud. Correcto. El 
Despacho de Salud lo estaremos pasando a Orden del Día para 
verlo más adelante. En Informes, si hubiera algún Consejero 
que tiene que hacer algún informe, por favor sírvanse 
solicitar levantando la mano. Consejero Yarmas tiene el uso 
de la palabra. 
 
INFORMES 
 
El Consejero YARMAS: En una visita coordinada y con 
autorización de su Despacho se hizo un viaje a la zona de 
Liscay, exactamente al lugar denominado Sihues donde es 
factible construir una presa a fin de poder acumular agua 
en una primera etapa de un millón de metros cúbicos y 
posteriormente hasta 8 millones de metros cúbicos en una 
segunda etapa, eso permitiría dar riego a más de 1000 Has. 
en forma permanente lo que mejoraría la calidad y 
condiciones de vida de esa población altoandina de San 
Pedro de Huacarpana, San Juan de Yanac y hasta la parte 
norte de Larán, las tierras permitirían con esta agua 
permanente obtener hasta 3 cosechas al año y consideramos 
nosotros Señor Presidente de que culminado el Proyecto por 
el INRENA habría que decidir y tomar decisiones a fin de 
apoyar una inversión en ese sector Señor Presidente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: ¿Como Pedido esa parte Consejero o 
como informe? 
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El Consejero YARMAS: No, como informe porque al final ya 
había pedido cuando tengamos el expediente técnico 
correspondiente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Algún otro informe, sino para pasar a 
la siguiente sección. Bueno, entonces no habiendo más 
informes pasamos a la Sección Pedidos. 
 
PEDIDOS 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, pido que pase a Orden 
del Día el Desabastecimiento Inminente de Agua Potable en 
la Provincia de Nasca para la ejecución inmediata de la 
obra de inversión pública. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Están pidiendo que pase a Orden del 
Día la declaratoria de Desabastecimiento Inminente del agua 
potable de la Provincia de Nasca. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, y con prioridad en la 
Agenda para tocar antes de los puntos que ya están en 
Agenda Presidente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Consejero, esa parte lo mueve como 
cuestión previa al momento de ir a Orden del Día. 
 
El Consejero CARRASCO: Correcto. 
 
El Consejero CHÁVEZ: ¿Algún otro Pedido?. 
 
El Consejero VERA: Presidente, pido que se culmine el 
proceso de reincorporación. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Está solicitando que se culmine con el 
proceso de reincorporación el Consejero Vera de Unidad 
Nacional. 
 
El Consejero VERA: Presidente, solicito que se declare 
ilegal la Huelga del Sector Salud. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Segundo pedido, está solicitando que 
se declare ilegal la Huelga del Sector Salud. Consejera 
Carmela y luego el Consejero Meza. 
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La Consejera PUCCINELLI: Presidente, pido y en forma 
reiterativa por quinta vez que la Red de Salud se instale 
en Chincha. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Pide que la Red de Salud se instale en 
la Provincia de Chincha. Consejero Meza, Consejero Carrasco 
y Consejero Yarmas. 
 
El Consejero MEZA: Pido Señor Presidente la intervención 
inmediata de la Comisión Reorganizadora del Tecnológico de 
Pisco, estoy reiterando ya, es la tercera vez que estoy 
pidiendo. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Pedido reiterado para la instalación 
de la Comisión de Reorganización del Instituto Federico 
Uranga del Distrito de Independencia de la Provincia de 
Pisco. 
 
El Consejero CARRASCO: Sí, Presidente pido que pase a Orden 
del Día tocar el tema de señalar el día y la hora en una 
Sesión de Consejo en el Distrito de Marcona para tratar el 
tema de la iniciativa legislativa de la revisión del 
contrato de privatización de Shougang Presidente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Solicita señalar día y hora para la 
realización de la Sesión de Consejo para ver el tema de la 
iniciativa legislativa de revisión del contrato de la 
Empresa Minera Shougang. Consejero Yarmas. 
 
El Consejero YARMAS: Sin contraponerme al Pedido del 
Consejero Próspero Meza solicito que se realice con 
carácter de urgencia una visita de inspección técnico 
pedagógica en el Instituto Superior Tecnológico “Federico 
Uranga” de Independencia, Provincia de Pisco a fin de 
determinar las falencias en estos aspectos, visita que se 
llevará a cabo con la Gerencia de Desarrollo Social y el 
Director Regional de Educación con conocimiento de los 
Consejeros que integran la Comisión de Educación. 
 
Asimismo un segundo Pedido Señor Presidente que ha quedado 
pendiente, es una visita al Centro Minero de Shougang 
Hierro Perú en una visita guiada a fin de verificar el 
contenido del Recurso de Reconsideración que ha presentado 
esta Institución y también lo que respecta a los derechos 
de Salud de la población. 
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Otro pedido Señor Presidente, solicite se oficie al Señor 
Gerente de Salud por la Región Ica a efecto informe sobre 
los pagos realizados en los años 2003, 2004 y 2005 a las 
UGEL’s Chincha-Pisco, Nasca-Palpa y a la Dirección Regional 
de Educación respecto a los pagos de licencia por 
enfermedad coberturaza por profesores y empleados de ese 
sector. De igual forma y modo solicito se oficie al Señor 
Director Regional de Educación a efecto emita un informe 
pormenorizado de las respectivas UGEL’s Chincha-Pisco, 
Nasca-Palpa y la Sede Regional respecto al personal de 
profesores que han venido coberturando las licencias de los 
profesores titulares por enfermedad; esto Señor Presidente 
con el fin de determinarse que algunos pagos en forma 
justificada o no se vienen dando a algunos profesores, y 
aún cuando dicen ESSALUD que han venido cumpliendo con el 
pago total de estas licencias cubiertas por enfermedad, eso 
a fin de cruzar información correspondiente y verificar 
quienes incumplen en este sector. 
 
EL PRESIDENTE: Pase a Orden del Día. 
 
El Consejero YARMAS: Que todos mis pedidos pasen a Orden 
del Día. 
 
EL PRESIDENTE: Por eso, ¿algún otro pedido?. Consejero 
Peña. 
 
El Consejero PEÑA: Pido que también a Palpa se vea el 
Desabastecimiento Inminente de Agua Potable 
(ininteligible). 
 
EL PRESIDENTE: Correcto, que pase a Orden del Día. ¿Algún 
otro pedido?. No habiendo más pedidos pasamos a Orden del 
Día. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
EL PRESIDENTE: Señores Consejeros, de acuerdo a la Agenda 
nosotros teníamos también por falta de redacción se había 
puesto el primer punto el tema del Gremio de Salud, sugiero 
con la anuencia de la Mesa, primero despachemos el tema del 
Informe que debe dar la Sociedad Civil, Marcona, Gobierno 
Local, Gremios, etc. para después pasar al segundo punto 
que sería la reconsideración del Gremio de Salud. 
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El Consejero CARRASCO: Presidente, una cuestión previa 
justo antes de que llegue mientras estaba el Vicepresidente 
conduciendo plantee ordenar la Agenda en este caso que está 
bien en el primer orden el informe de la Sociedad Civil de 
Marcona y en segundo orden tratar el tema relativo al 
Desabastecimiento de Agua Potable de Nasca. 
 
EL PRESIDENTE: Y en el tercer orden lo de Salud, correcto. 
Señores Consejeros yo estuve fuera y la propuesta ya fue 
sometida a votación. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Mencioné que tenía que ser en la 
Sección de Orden del Día. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces como estamos en Orden del Día, 
sometemos a votación el pedido del Consejero Carrasco, que 
primero se vea el tema de la Sociedad Civil de Marcona, 
segundo el tema del Desabastecimiento Inminente del Agua 
Potable de Nasca y tercero la Reconsideración del Gremio de 
Salud. Los Señores Consejeros que están de acuerdo sírvanse 
levantar la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Vamos en esta parte de la Sesión, vamos a darle el uso de 
la palabra a la Alcaldesa del Distrito de Marcona e iremos 
llamando también a los miembros de la Sociedad Civil y a 
las personas que han sido invitadas a este tema, quiero 
decirles que cada uno de ustedes tiene 10 minutos para 
exponer no más de ese tiempo porque estaremos cortándoles 
su intervención puesto que tenemos aquí la Sociedad Civil 
de Marcona, tenemos Gobierno Local, Gremio de Pescadores, 
el Sindicato de Empleados de Shougang, han presentado sus 
credenciales y no sé qué otras Instituciones Obreros 
también están, el Frente de Defensa entonces vamos a tener 
que darle solamente 10 minutos a cada uno de los actores 
para que hagan uso de la palabra, empezaremos con la Srta. 
Alcaldesa de Marcona, Srta. Leticia tiene usted el uso de 
la palabra, por favor sírvase acercarse a la mesa. 
 
LA DRA. LETICIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ALCALDESA DEL DISTRITO 
DE MARCONA: Señor Presidente de la Región Ica, Señores 
Consejeros, Señores invitados a esta Sesión Regional, 
tengan ustedes muy buenos días. Por invitación del Señor 
Presidente con un oficio alcanzado a la Municipalidad en la 
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cual nos invitan a esta Sesión Ordinaria de Consejo 
Regional a fin de que se proceda a informar en relación a 
la emergencia ambiental de Salud Pública y Salud de las 
personas del Distrito de San Juan de Marcona, así como a la 
incidencia de enfermedad profesional por contaminación 
ambiental, estamos presentes el día de hoy, casi todo el 
Consejo Distrital. 
 
EL PRESIDENTE: Señorita Alcaldesa permítame una 
interrupción, 2 minutos por favor, es que no están 
escuchando toda la Sala, estamos pidiendo un micro para 
poderle alcanzar para que le pueda escuchar toda la Sala. 
Señores Consejeros, público por favor vamos a seguir con la 
Sesión, tiene el uso de la palabra la Srta. Alcaldesa del 
Distrito de San Juan de Marcona. 
 
LA DRA. LETICIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ALCALDESA DEL DISTRITO 
DE MARCONA: Como señalaba el motivo de la presencia del 
Consejo Municipal de Marcona que es debido pues a la 
explicación que se hace por parte del Presidente Regional a 
esta Sesión Ordinaria del Consejo Regional a fin de que mi 
representada proceda a efectuar un informe en relación a la 
emergencia ambiental de salud pública y salud de las 
personas del Distrito de San Juan de Marcona así como la 
incidencia de enfermedad profesional por contaminación 
ambiental; esto en orden a la Ordenanza Regional Nº 0007-
2006-GORE-ICA en la cual señala en su artículo PRIMERO: 
DECLARAR en emergencia el Medio Ambiente y la Salud Pública 
del Distrito de San Juan de Marcona, Bahía de San Nicolás y 
Bahía de San Fernando, Provincia de Nasca de la Región Ica, 
a efectos que la finalidad del desarrollo regional integral 
y sostenible sea del alcance al Medio Ambiente y Salud 
Pública de la Región, también señala dentro de su artículo 
QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico de la Dirección Regional de Producción para que 
adopten medidas necesarias a efecto de velar por la 
recuperación de la pesca artesanal y las condiciones de 
vida de los pescadores artesanales del Distrito de Marcona; 
asimismo a la Gerencia Regional, Dirección Regional al que 
hace referencia la presente Ordenanza Regional deberán 
coordinar con la Municipalidad Distrital de Marcona, la 
Sociedad Civil y los representantes de los Obreros y 
Empleados de la Mina Shougang Hierro Perú y los Pescadores 
Artesanales del lugar, esta Ordenanza emitida el 06 de 
marzo del 2006 a más de un mes no se ha coordinado todavía 
con la Municipalidad, esta es la primera vez que nos 
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presentamos ante este Consejo y bueno estamos aquí para no 
informar sino para pedir un informe por parte del Consejo 
Regional de basados en qué se emite esta Ordenanza, ya que 
en Marcona no se ha hecho un estudio por parte del Gobierno 
Regional para llegar a las conclusiones de que se declare 
en emergencia ambiental y salud pública del Distrito de la 
Bahía de San Nicolás y San Fernando, hago un alcance a este 
Consejo que del año 2004 IMARPE a través de la Dra. 
Guadalupe Sánchez y Carlos Vergara emiten un informe 
ambiental de la ensenada de San Fernando en la cual la 
Unidad de Monitoreo y Gestión Costera de IMARPE desarrolla 
un estudio en la zona sub marial superior de la ensenada de 
San Fernando y señala que los valores muestran 
concentración y registros propios de las aguas costeras 
frías del litoral peruano con importantes valores de 
nutrientes característicos de las aguas de afloramiento, 
así como concentraciones aceptables de parámetros de 
calidad de agua de mar, este estudio también es recogido 
por la Dra. Elena Cisniegas en un documento que seguramente 
lo he alcanzado a la Región el cual es elaborado el año 
pasado en el 2005 basados en este informe, no se ha hecho 
un estudio como vuelvo a repetir por parte de la Región, 
quisiéramos que se haga yo creo que es importante que en 
esta Sesión estamos parte de Instituciones que tienen que 
ver con esta Ordenanza quisiéramos que se haga un estudio 
verdadero para ver si se puede o no declarar en emergencia 
el medio ambiente y la salud pública en nuestro Distrito, 
es importante también hemos venido con varios proyectos con 
la finalidad de que sean alcanzados a este Consejo y que se 
puedan ejecutar Proyectos importantísimos para el Distrito 
de Marcona como es la zonificación económica y ecológica de 
nuestro Distrito, el Proyecto que ha sido elaborado por el 
CONAM y también hacerle saber que Marcona tiene un Programa 
piloto de recuperación de nuestra Costa, es un programa 
piloto que se viene dando desde el año 2003, se ha 
conformado una Comisión la cual está integrada por el 
Ministerio de la Producción, IMARPE, la misma 
Municipalidad, Instituciones y Organismos los cuales han 
venido trabajando y se han elaborado una serie de proyectos 
que no tienen financiamiento, la Municipalidad ha destinado 
cerca de un cuarto de millón de soles para un Proyecto 
importantísimo como es la recuperación de la productividad 
en el sector pesquero; quisiéramos también que el Gobierno 
Regional aporte y se financie proyectos, nosotros lo 
estamos haciendo con las Regalías Mineras, con parte de 
ellas y quisiéramos que financien proyectos como un estudio 
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sanitario de áreas acuáticas que puedan hacerlo CERPER o 
ITP esto en beneficio al sector pesquero y esto de la 
zonificación ecológica y económica es muy importante, 
quisiéramos que vayan a Marcona que se reúnan realmente con 
la Sociedad Civil con sus representantes y que se puedan 
informar el trabajo que se le ha encargado a las Gerencias 
señaladas aquí en esta Ordenanza después de más de un mes 
de emitida la misma. 
 
Señor Presidente, a nombre del Distrito de Marcona, los 
pobladores de Marcona que son cerca de 13 mil habitantes, 
nos sentimos preocupados por esta Ordenanza ya que nos 
involucra en cuanto a lo más principal lo que es la salud, 
quisiéramos un estudio real, no queremos especulaciones, 
queremos que se sepa si realmente se debe declarar en 
emergencia el medio ambiente de Marcona, muchísimas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Señorita Alcaldesa. Sí 
Consejero Chávez. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, solamente una interrupción 
a la intervención que ha venido realizando la Srta. 
Alcaldesa de Marcona que con todo respeto estamos 
escuchando pero cuando ella manifiesta o nos está 
solicitando que hagamos un estudio, en realidad nos hubiese 
gustado tener respuesta a los pedidos que se hizo incluido 
incluso a la Municipalidad respecto a este tema porque la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no señala que los 
Consejeros Regionales o que el Consejo Regional haga 
estudios, en cambio la Ley Orgánica de Municipalidades sí 
señala como competencia de los Gobiernos locales en 
realizar informes y estudios respecto a la salud pública y 
concretamente a la salud ambiental, nosotros para 
conocimiento de la Srta. Alcaldesa hemos tenido en cuenta 
informes que han hecho los entes competentes que son la 
Dirección Regional de Salud así como otros documentos 
incluido incluso el libro blanco donde establecen las 
finalidades de la privatización que según nuestro criterio 
y en ese sentido el criterio del Consejo Regional y de la 
Comisión de Asuntos Legales que estuvo a cargo de la 
investigación fue tomar como suyo los informes que había 
hecho la Dirección de Salud Ambiental, eso Presidente nada 
más para tener una precisión respecto a la intervención. 
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EL PRESIDENTE: Señores Consejeros, para precisar, solamente 
tienen 2 minutos para hacer su intervención. Consejero 
Carrasco. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, 2 cosas, el motivo de 
las invitaciones surgió como consecuencia de un pedido de 
Reconsideración de la Empresa Shougang Hierro Perú y cuando 
se invita a las organizaciones de la Sociedad Civil yo 
quisiera en este caso formularle una pregunta a la Srta. 
Alcaldesa si usted está o no de acuerdo con el pedido de 
Reconsideración planteada por la Empresa Shougang porque 
nos ha planteado en este caso una cuestión de hacer 
previamente un estudio para ver la declaración o no de la 
emergencia; en ese sentido como quiera que la intervención 
de ustedes es como consecuencia de un Pedido de 
Reconsideración preguntaría si es que ustedes están o no de 
acuerdo con ese pedido de Reconsideración de acuerdo al 
tratado por el Consejo Regional. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas Gracias Consejero, tiene el uso de la 
palabra Srta. Alcaldesa. 
 
LA DRA. LETICIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ALCALDESA DEL DISTRITO 
DE MARCONA: Bueno nosotros no estamos a favor de la Empresa 
Shougang, no teníamos conocimiento tampoco de su pedido de 
Reconsideración y yo hablo a nombre de la población de 
Marcona que se encuentra angustiada al declararse en 
emergencia su salud, queremos saber si realmente y en qué 
grado está deteriorada, eso es lo que queremos, es potestad 
yo creo del Consejo si reconsidera o no pero yo quisiera 
que se de este estudio, no tenemos de repente el dinero, lo 
hemos presentado a la Región, hemos presentado proyectos a 
través de Presupuesto Participativo que desgraciadamente no 
se han dado pero nosotros está declarado en emergencia pero 
queremos saber a través de ese estudio, en qué grado está y 
si se hace lo más antes posible mejor. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Srta. Alcaldesa, le agradezco 
por su intervención, la claridad de sus palabras, le 
agradezco por haber venido acá al llamado del Consejo 
Regional, solicito que haga uso de la palabra el 
representante de la Sociedad Civil. 
 
El Consejero VERA: Presidente, una cuestión previa, ante el 
Pedido formulado por la Alcaldesa del Distrito de San Juan 
de Marcona yo pediría que el Gobierno Regional ponga en 
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conocimiento de la Srta. Alcaldesa todo el expediente que 
ha dado motivo a que se formule la Ordenanza Regional para 
que ella pueda apreciar los informes técnicos de las 
Entidades respectivas en mérito a lo cual se ha podido 
llevar a cabo esta Ordenanza. 
 
EL PRESIDENTE: Muy bien Señor Consejero, ya habrá tomado 
nota Señor Secretario. El Señor Representante de la 
Sociedad Civil por favor, del Frente de Defensa, el Sr. 
Jahnsen. 
 
EL SR. CARLOS JAHNSEN ASPILCUETA, SECRETARIO GENERAL DEL 
FRENTE DE DEFENSA DE MARCONA: Muchísimas gracias, un saludo 
muy especial del pueblo de Marcona al Pleno del Consejo 
Regional particularmente al Señor Presidente, un saludo a 
los Señores Periodistas, a la numerosa delegación de la 
Transnacional Shougang y a todos nuestros amigos que están 
acá en representación del pueblo de Marcona. 
 
Antes de entrar de lleno en el tema específico del asunto 
quisiera mencionar de que vale la pena creo haberse 
desplazado más de 200 Km. para sostener un diálogo o como 
respuesta a un diálogo a una petición de la Transnacional 
Shougang sobre determinados problemas que atañen 
exclusivamente a la ciudad de Marcona, me refiero a 
diferentes problemas entre los que están el Medio Ambiente, 
el problema del Desarrollo Sostenible y una serie de 
problemas que muy bien lo pudimos haber tratado hace tiempo 
en los más de 12 años de presencia que tiene esta Empresa 
en nuestra localidad si hubiese esta amplitud de diálogo 
como lo estamos sosteniendo ahora con los representantes 
precisamente de la Sociedad Civil en nuestro ámbito, en 
nuestra localidad con la finalidad de analizar 
conjuntamente con la Empresa los diversos problemas que 
seguramente aquejan a la colectividad en pleno; no se ha 
producido esto, hay la necesidad de acudir 200 Km. o algo 
más a la Ciudad de Ica para sostener y expresar algunos 
puntos de vista de nuestra localidad o acudir al Ministerio 
de Energía y Minas para que allí expongamos sobre problemas 
específicos, yo desde aquí hago una invocación a través del 
Gobierno Regional de que la Empresa Transnacional Shougang 
deje esta actitud de soberbia y establezca un diálogo con 
los representantes del pueblo para que juntos la empresa 
privada no solamente Shougang sino todas las que se 
desarrollan en nuestra localidad contribuyamos al 
desarrollo sostenible del pueblo de Marcona y a través del 
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pueblo de Marcona contribuyamos al Desarrollo de la Región, 
esa es la mira, la intención y el deseo del pueblo de 
Marcona a través de sus representantes. 
El tema que nos congregue en esta oportunidad es una 
Resolución Regional que declara en emergencia el Medio 
Ambiente en nuestra localidad, nosotros debemos mencionar 
de que el tema del medio ambiente salta a la primera plana 
en nuestro Distrito con ocasión de unos análisis que se 
hacen hace bastante tiempo en nuestra localidad en donde 
detectamos que efectivamente la Empresa arrojaba relaves 
que contaminaban el mar, como hasta este momento ocurre que 
arrojan relaves que contaminan el mar de San Juan de 
Marcona a través de las descargas de aguas servidas, que 
todavía no se ha solucionado. Como consecuencia de esta 
actitud del pueblo de Marcona de hace más de 4 ó 5 años 
intervienen las autoridades respectivas y se procede a 
eliminar en parte aquellos focos que contribuían a esta 
contaminación, de este lado de la fecha en que se inicia 
esto a este lado esperamos, confiamos de que la Empresa 
haya asumido las acciones correctivas necesarias de tal 
suerte que sean certeras realmente del informe que emite 
por ejemplo el IMARPE. 
 
El Frente de Defensa debe aclarar de que con la perspectiva 
que tiene nuestra localidad con la Interoceánica, la 
posibilidad de contar como que lo vamos a contar con un 
Megapuerto fluyen hacia él la Empresa Privada, debe 
descartarse definitivamente algún resquicio de pensamiento 
de que la población de Marcona o particularmente el Frente 
de Defensa estuviese en contra de la participación o de la 
intervención de la empresa privada en nuestra localidad, 
esto genera oportunidad de trabajo pero debe generar 
bienestar; el asunto de la contaminación ambiental no 
solamente se limita a analizar los puntos y efectivamente 
genera contaminación en determinados lugares, no, este 
asunto como lo dijo ayer la Ing. Representante del CONAM de 
que es un tema que a todos y cada uno de nosotros nos 
atañe, botar una cáscara de plátano en la vía pública 
significa una contaminación del Medio Ambiente; entonces, 
comenzamos por ejemplo por la educación, entonces debemos 
con la contribución de la empresa o de las empresas en 
nuestra localidad contribuir a educar a nuestra juventud, a 
nuestra niñez para que seamos cuidadosos con lo que en un 
futuro próximo debe servir como hábitat para la humanidad, 
ahora no es motivo pensamos nosotros de que la empresa 
eleve una queja y a través de lo que hemos escuchado en las 
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exposiciones que han hecho pareciera de que en Marcona casi 
es un lugar paradisíaco, ayer nos han dicho que la Empresa 
ha invertido o invierte 35 millones de dólares en supongo 
en invertir bienestar de la población que no sabemos dónde 
es que se distribuye o de qué manera se contribuye a esta 
inversión; entonces la Transnacional Shougang repito tiene 
12 años o algo más en nuestra localidad, en estos 12 años 
ha sido una permanente fuerte de conflictos de todo tipo y 
una de las que ha logrado una mayor importancia 
conjuntamente con ellos hemos visitado muchas áreas con los 
Funcionarios de la empresa son aquellos lugares que 
contaminan directamente el mar, nuestra preocupación está 
centrada en que el mar fuente de recurso y supervivencia de 
un numerosísimo grupo de ciudadanos de nuestra localidad 
tengan garantizada que el fruto que recogen de allí le 
sirvan no solamente para el sustento sino para elevar sus 
condiciones de vida de ellos y de sus familiares, estamos 
convencidos de que un producto de calidad que se extraiga 
de las costas del Distrito de Marcona pueda ser aceptados 
en el competitivo y muy especial mercado por ejemplo 
Europeo como dialogábamos con los hermanos, entonces no hay 
ninguna intencionalidad tampoco de que este hecho por un 
descuido de la empresa perjudique a nuestros hermanos 
pescadores, la intención de el Frente de Defensa es unir 
esfuerzos conjuntamente con la empresa para que esta pueda 
desde el diálogo abierto como lo sostenemos ahora, el 
intercambio de ideas como debiéramos sostenerlo como 
reiteradamente se le ha pedido al Señor Representante de la 
Empresa conjuntamente con los funcionarios Chinos 
dialoguemos de estos y otros temas, nosotros por ejemplo 
nos preguntamos el Puerto de San Nicolás lo hemos dicho y 
lo conocemos todo el mundo es una de las Bahías más 
profundas de América, atracan barcos de 840 mil toneladas, 
estamos seguros de que estos barcos que como vienen vacíos 
y traen el agua salada del lugar de donde se desplazan para 
compensar la carga y luego al introducir el Hierro tienen 
que necesariamente descargar el agua que traen como lastre, 
esa agua no creen ustedes que podría contribuir a 
contaminar el hábitat de los recursos que son propios de 
nuestros mares. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene 2 minutos Sr. Jahnsen. 
 
EL SR. CARLOS JAHNSEN ASPILCUETA, SECRETARIO GENERAL DEL 
FRENTE DE DEFENSA DE MARCONA: Muchas gracias, nosotros 
queremos preguntar al Gobierno Regional si existe realmente 
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una vigilancia apropiada de los productos que se traen y 
los productos que se llevan, por qué es que se retiró las 
Oficinas de la Aduana y funcionan en Pisco, por qué es que 
se retiró la facultad del CLAS Marcona de ejercer la 
vigilancia médica de las tripulaciones que llegan, quién 
nos garantiza que no solamente puedan embarcarse algunos 
productos que está condenados por ley o traerse algunos 
productos dada la situación conflictiva que existe en esta 
parte de América, entonces no hay una vigilancia correcta, 
la SUNAT no sé si tendrá una presencia efectiva allí, 
entonces los médicos de San Juan de Marcona que somos donde 
vivimos, por qué no tienen, por qué no ejercen esa función 
de hacer esta supervisión de la salud de las tripulaciones 
y evitar por ejemplo que la gripe aviar pueda ser un agente 
que contribuya a enfermar a nuestras gentes, en fin hay una 
serie de cosas Señor Presidente que es necesario que en 
esta función se pueda aclarar. 
 
Finalmente considero muy oportuno de que permitamos Señor 
Presidente el uso de la palabra no solamente a quienes 
oficialmente han sido invitados, tenemos aquí la presencia 
de un asesor y un joven profesional de San Juan de Marcona, 
el Biólogo Juan Carrasco que tiene algunos puntos de vista 
estrictamente profesionales que exponer le rogaríamos que 
le permita eso así como le rogaremos que permita el uso de 
la palabra al representante del SUTEP que ha sido 
conjuntamente con la educación en general abandonada, hay 
ejemplos de que la Empresa Privada no está obligada 
necesariamente con el desarrollo sostenible. 
 
EL PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo. 
 
EL SR. CARLOS JAHNSEN ASPILCUETA, SECRETARIO GENERAL DEL 
FRENTE DE DEFENSA DE MARCONA: 10 segundos, sino que la 
Empresa está en la obligación moral de responsabilidad 
social de contribuir al desarrollo sostenible del Distrito, 
les agradezco esta gentileza. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor siga en el asiento Señor Jahnsen, 
si hubiera algún Consejero que quiera hacer alguna pregunta 
al Señor Jahnsen, no hay ninguna Sr. Jahnsen puede usted 
tomar asiento. 
 
EL SR. CARLOS JAHNSEN ASPILCUETA, SECRETARIO GENERAL DEL 
FRENTE DE DEFENSA DE MARCONA: Muy amable, gracias, con 
permiso. 
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EL PRESIDENTE: Le agradezco Sr. Jahnsen. Vamos a darle el 
uso de la palabra al Secretario General del Sindicato de 
Obreros de Shougang Hierro Perú. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, van a hacer uso de unos 
gráficos que ¿van a poder utilizar el Power Point?. 
 
EL PRESIDENTE: Sí, pueden utilizar el Power Point. 
 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Señor 
Presidente Regional de Ica, Señores Consejeros ante ustedes 
el saludo fraterno en nombre y representación del Sindicato 
de Obreros de Shougang Hierro Perú en Marcona, estamos al 
frente de todo un tema voy a tratar de ser lo más ágil 
posible para poder cumplir con el tiempo que se me está 
concediendo. 
 
Es importante tomar en cuenta que para nuestro punto de 
vista la perdición de Hierro Perú se dio mediante el 
Decreto Legislativo Nº 647 iniciándose el 13 de junio de 
1991 y confirmándose con el Decreto Ley Nº 25793 del 23 de 
octubre de 1992, Shougang Hierro Perú pagó por nuestro 
Centro Minero 120 millones de dólares y a su vez asumió un 
compromiso de inversión de 3 años de 1992-1995 de invertir 
150 millones de dólares, situación e inversión que no 
cumplió. 
 
¿En qué condiciones recibió la empresa Shougang Hierro Perú 
ese centro minero?, los Colegios que en ese entonces más el 
personal pasaron al Ministerio de Educación, el Hospital 
más el personal pasó al IPSS hoy EsSalud, el Servicio 
Eléctrico pasó a Electro Sur Medio, el agua potable debió 
pasar a Empresa Municipal de Agua, los servicios de camal y 
limpieza pública, pistas y veredas debieron pasar a la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona; sin embargo 
hoy en día Shougang administra los servicios de agua 
potable y suministra el servicio eléctrico. 
 
¿En qué condiciones recibió la empresa Shougang Hierro 
Perú?, en ese sentido en cuanto a personal quedaron solo 
1750 trabajadores de 3500 trabajadores que éramos en ese 
entonces, Marcona contaba con 25 mil habitantes, al 2005 
solo quedamos un poco más de 12 mil habitantes, la 
infraestructura existente proviene de Hierro Perú, las 



-17- 

Viviendas, los servicios básicos y otras instalaciones y 
campamentos fueron construidos tanto por la Marcona Maining 
Company como por Hierro Perú la empresa estatal de ese 
entonces, a la fecha no hay ninguna construcción que 
nosotros podamos decirle corresponde a Shougang Hierro 
Perú. Otros beneficios que recibió la empresa Shougang fue 
agentes navieros que es la empresa que fleta los barcos 
para el traslado de mineral y una Mina de Dolomita cerca al 
Centro Minero administrada por AGNAV; SHOPPING CENTER que 
es un Centro que vende artículos de primera necesidad, 
Centro Comercial de AGNAV sucursal de la Shougang; SHOUGESA 
que es la que suministra y forma parte de la empresa, hoy 
SHOUGESA vende la energía eléctrica a Shougang también 
vende al Distrito de Marcona, existe un Convenio de 
Shougang con Río Tinto donde se llegó a la exploración 
donde se encontró cantidades de cobre y gracias a este 
Convenio ha sido vendida a la empresa más pobre en 43.5 
millones de dólares, esa es la cantidad Señor Presidente 
que hasta el momento se está pagando en partes y que 
indudablemente podemos ver que Shougang una empresa que 
compró esa Mina de Marcona hoy en día ha vendido al 
interior de una Sesión Minera, una concesión de cobre en 
43.5 millones de dólares a otra Empresa que es MARCOBRE y 
que lo está pagando en partes. 
 
La inversión comprometida por Shougang Hierro Perú Señor 
Presidente, 150 millones de dólares en 3 años de 1992-1995 
no lo cumplió, sólo invirtió 35 millones de dólares, el 
Estado suscribe un nuevo compromiso con la Empresa de 1996-
1998 Shougang nuevamente incumple esta inversión y el 
Estado en sí aplica una penalidad de 12 millones de dólares 
el año 2000 penalidad que fue prácticamente pagada al 
Estado y con ello Shougang indudablemente se deja ya de 
cumplir con la inversión pactada con el Estado Peruano. 
 
¿Qué originó ese incumplimiento de la inversión Señor 
Presidente?, que nosotros los trabajadores sigamos 
trabajando con equipos y maquinarias en condiciones 
obsoletas que no garantizan ninguna situación de resguardo 
al trabajo, que el constante riesgo en las áreas de trabajo 
se sujete a incrementos de accidentes incapacitantes y 
fatales, que el incremento de enfermedades ocupacionales y 
un total atraso en el desarrollo de Marcona, 533 viviendas 
quedaron desocupadas y hoy muchas de ellas estás tapiadas, 
es decir, esa es una realidad que hoy día vivimos en 
Marcona, esa es la maquinaria que se tiene hoy en día en 
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25, 30 años de antigüedad y que no ha merecido una 
renovación como sí lo hacen las empresas mineras de la 
envergadura de Shougang y que indudablemente prefiere 
trabajar con equipos de segunda mano, esas son las 
condiciones en que casi constantemente están los equipos y 
maquinarias de nuestro Centro Minero y que a pesar de las 
exigencias que hacemos a las autoridades correspondientes 
no se hace la renovación y el cambio sustancial de estos 
equipos; estas son las condiciones en que paulatinamente se 
tiene siempre el traslado del mineral hacia los barcos que 
trasladan hacia el exterior el desborde de los minerales o 
las fajas que necesitan ser cambiadas o reparadas, 
indudablemente el apuro o la producción y la salida de 
mineral es más importante que trabajar en condiciones 
seguras para nuestra empresa; estas son las condiciones de 
las viviendas Señor Presidente que se vive ahí en Marcona 
actualmente gran parte de las casas son tapiadas llenas de 
vigilantes donde no pueden incluso ingresar ningún tipo de 
trabajador o persona ajena. 
 
Los accidentes de trabajo Señor Presidente del año 2000-
2005, los accidentes los hemos tenido en el año 2002, 74 
accidentes; el año 2003, 155; el año 2004, 447; felizmente 
el 2005 gracias al cuidado y las precauciones que tomamos 
los trabajadores se ha reducido a 250, pero el índice de 
accidentes incapacitantes no ha mejorado, son 17 en el año 
2002 y 16 en el año 2003, 22 en el 2004 y 28 en el 2005; 
los accidentes fatales ha habido 2 en el 2002 y 02 en el 
2003, con ese cuadro estadístico es que hemos podido 
concluir el ejercicio del 2005. 
 
Ahí tenemos compañeros que han quedado incapacitados por 
parte de los sufridos accidentes de trabajar en esas 
condiciones de seguridad que lo hacemos en las plantas y en 
las áreas Señor Presidente. 
 
Este es un caso que usted debe de tomar muy en cuenta, es 
un compañero que junto a otro compañero sufrieron una 
descarga eléctrica de 4160 voltios en el área Mina, 
justamente cuando se estaba dando la visita inspectiva por 
parte de una fiscalizadora del Ministerio de Energía y 
Minas y también acompañaba el Director Regional de Minería 
de acá de Ica, este compañero sufrió quemaduras de tercer 
grado Señor Presidente, hoy en día ha vuelto a laborar pero 
en sus condiciones internas no sabemos qué le pasará este 
compañero en un corto tiempo. Actualmente es amenazado e 
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incluso de ser sancionado porque se le responsabiliza a él 
y a su hermano de haber sido los causantes de ese accidente 
cuando ellos por órdenes superiores han sido invitados de 
realizar un trabajo desde horas de la mañana hasta en horas 
de la tarde pero más pudo el apuro de nuestra empresa en 
las operaciones y la producción de hacer que se levante la 
palanca de energía indudablemente originando esta descarga 
eléctrica que hoy en día lamentamos todos los trabajadores 
en perjuicio de este compañero que sufrió este compañero 
que sufrió ese accidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene 2 minutos Sr. Ortiz. 
 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: 
Trabajadores evaluados en cuanto a Neumoconiosis y 
Silicosis, la Hipoacusia, tenemos un caso muy patético en 
nuestro Centro Minero, tuvimos que con nuestro propio 
dinero hacernos un chequeo 220 trabajadores, de esos 220 
trabajadores que nos hicimos un chequeo encontramos 62 
trabajadores con Neumoconiosis y 65 trabajadores con 
Hipoacusia que es la enfermedad al oído, esa es una parte 
de la realidad Señor Presidente que puede reflejar que los 
trabajadores de Marcona adolecemos de las enfermedades 
ocupacionales, traigo consigo Señor Presidente estos 
informes realizados ante DIGESA en el Instituto de Salud 
Ocupacional de los compañeros que están enfermos con 
Hipoacusia y de los compañeros que están enfermos con 
Neumoconiosis; hemos podido captar anteriormente que la 
empresa se jacta de decir que solamente hay un número 
ínfimo de trabajadores enfermos mas no es así, que los 
resultados de los exámenes médicos que se hace a los 
trabajadores se les alcanza a sus trabajadores y no es así, 
todo esto hemos tenido que hacerlo con nuestra propia 
cuenta y prácticamente demostrar que esa es la realidad en 
cuanto a la salud de los trabajadores de Marcona. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, el Sindicato de 
Empleados está cediendo su tiempo para que pueda hacer uso 
el Sindicato de Obreros. 
 
EL SR. AUGUSTO CHANGA TUBILLA, REPRESENTANTE DEL SINDICATO 
DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: 
Dada las condiciones que no podemos tocar el mismo punto, 
le cedo mi tiempo al compañero Ortiz. 
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EL PRESIDENTE: Correcto, tiene 10 minutos más Sr. Ortiz. 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Se ha 
tratado de cuestionar Señor Presidente la validez de los 
exámenes médicos ocupacionales de DIGESA, el Tribunal 
Constitucional a través de su sentencia señala que con 
certificado de DIGESA es una entidad del MINSA; por lo 
tanto “… cumple la finalidad de verificar las enfermedades 
profesionales que el demandante padece, de conformidad con 

los Arts. 191º y 188º del Código Procesal Civil. de 

aplicación supletoria según Art. 63º de Ley Nº 23506, 

Orgánica del Tribunal Constitucional …”; es decir, el 
propio Tribunal Constitucional nos da la razón de que esos 
exámenes efectuados en DIGESA tienen la validez consistente 
para hacer los reclamos legales pero sin embargo para 
nuestra Empresa no tienen la validez correspondiente. 
 
A pesar de la creciente reducción del número de 
trabajadores el deterioro de las condiciones de seguridad, 
aplicación de hostilizaciones y sanciones arbitrarias se 
incrementa día a día; sin embargo Shougang Señor Presidente 
ha logrado buenos resultados productivos en ventas y 
utilidades y aquí tenemos en cuadro lo siguiente. En el año 
2002 logramos 4 millones 632 mil toneladas de mineral, de 
esa cantidad 321 millones fue el ingreso por ventas y 13 
millones de utilidades; el 2003 logramos 5 millones 374 
mil, 393 millones 137 mil en ventas y 32 millones de 
utilidades; en el 2004 Señor Presidente logramos 6 millones 
315 mil toneladas de mineral producido, 493 532 mil en 
cuanto a ventas y 65 millones de utilidades; este año 2005 
Señor Presidente se ha logrado 6 millones 667 mil toneladas 
de mineral producido, 796 millones 416 mil en ventas y 229 
millones 518 mil soles en utilidades. En cuanto a la 
cotización de nuestro mineral ya hoy en día es uno de los 
precios que la mayoría en las empresas mineras están siendo 
beneficiadas por el buen precio de los minerales y Shougang 
también está inmersa en ello Señor Presidente; si de 22 
dólares que estaba hace más cerca de un año el precio del 
mineral hoy en día estamos bordeando los 42.5 dólares la 
tonelada de mineral. 
 
Mucho se ha hablado de la brecha salarial que ganamos los 
trabajadores inclusive se ha señalado que ganamos cerca de 
4200 al mes, aquí tenemos a la clara, se puede reflejar el 
salario básico de los trabajadores de Marcona, Southern 
gana 68.27 soles, MINSUR que queda en Puno 68.18 de la 
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mediana minería, Minera MILPO que es de la mediana minería 
gana 67.28 soles, HUANZALA queda en Huánuco de la mediana 
minería 64.65 soles, VOLCAN lo que era CENTROMIN 58.07 
soles, DOE RUN de la Oroya 56.82 soles y Shougang 47 soles 
promedio del salario básico Señor Presidente y para 
demostración traigo los sobres correspondientes de los 
trabajadores para que pueda constatarse que sumando todos 
el salario más los bonos que recibimos ni siquiera 
superamos los 2 mil soles o 2500 en cuanto a salario 
mensual de acuerdo a los costos y gastos que tenemos los 
trabajadores. La brecha interna Señor Presidente, existe 
una brecha enorme entre trabajadores que trabajan en 
Shougang, los trabajadores de planilla que laboramos entre 
20, 25, 30, 35 años de servicio ganan ese promedio de 47 
soles, los trabajadores contratados de Shougang que han 
pasado a planilla como nuevos ganan un promedio de 24.50 
soles, por qué esa diferencia Señor de un antiguo con un 
nuevo, por qué es una aplicación unilateral efectuada por 
nuestra Empresa que todo trabajador que ingrese nuevo se le 
ha aplicado una nueva escala salarial con la cual no 
estamos de acuerdo y estamos en plena demanda, y los 
services que son los trabajadores contratados ganan un 
promedio de 26.50, es decir Señor Presidente si sacamos en 
cuenta que el promedio de trabajadores de Shougang bordea 
de 60 a 70 años un promedio de 350 trabajadores, en menos 
de 5 años no quedaremos ni la mitad y la empresa aplicará 
ese nuevo salario que nos está detallando en el cuadro 
siguiente. 
 
Estancamientos salariales, ¿a qué se debe que los 
trabajadores mineros de Marcona ganemos bajos salarios, los 
trabajadores mineros de Marcona ganamos bajos salarios 
porque indudablemente todos los pliegos de reclamos han 
sido resueltos por Resolución, tenemos que hacer huelga a 
esta empresa para poder lograr un aumento de salarios, acá 
se ha dicho en la explicación de la Empresa de que los 
pliegos se solucionan satisfactoriamente con buen 
entendimiento con los trabajadores y no es así, los 
trabajadores prácticamente tenemos que llegar a hacer la 
huelga y este año Señor 2005 estamos encontrando una vez 
más poca voluntad en nuestra representación de la empresa 
para solucionar a través del diálogo y a través del 
entendimiento y a pesar de tener una cantidad inmensa de 
utilidades de arreglar con sus trabajadores en base al 
entendimiento y sin llegar a un conflicto, esa es la 
realidad que hoy prima en nuestro Centro Minero Señor, la 
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falta de inversión hay repercusiones sociales en la 
población de Marcona, servicios de agua, pozas de oxidación 
y desechos al mar como a continuación van a presenciarlo 
usted con las siguientes tomas, Marcona Servicio de Agua 
Potable domiciliaria, el servicio es restringido tenemos 4 
horas diarias solamente, el día de ayer hemos sido testigos 
y lo hemos vivido en carne propia como siempre lo sufrimos 
cortan el agua y no pasa nada con nuestra Empresa, el día 
de ayer prácticamente hemos tenido que padecer el corte de 
agua todas las horas en horas de la tarde y hasta la noche, 
la población del Distrito, el agua de consumo humano 
también lo adquieren a un costo, los funcionarios de 
Shougang sí lo tienen las 24 horas del día. 
 
En cuanto al tema de medio ambiente, Shougang inició la 
construcción de unas pozas en marzo del 2000 sin contar con 
la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas, 
las ubicó en un área urbana en la zona “R” cerca al litoral 
y la contaminación afectaría a los trabajadores y a la 
población en su conjunto, se les recomendó que tenga que 
trasladar a otro lugar lejano de la población la 
construcción de pozas, hoy en día lo que reclamamos 
paralizó las obras la empresa ante la demanda de la 
población y la reubicación hoy en día se hace en otro lugar 
pero lo que exigimos Señor es que Marcona aguarde una 
solución integral en el sistema de tratamiento de aguas 
residuales y no en forma selectiva como pretende hacerlo la 
empresa Shougang; ésta es las pozas de contaminación 
actuales hoy en día que prácticamente origina una total 
contaminación en esas áreas cercanas a la población y que 
indudablemente carecen de un mantenimiento adecuado que 
siempre lo hemos exigido y solicitado a la empresa pero 
como se dice no somos escuchados. 
 
Las multas Señor, tenemos a la mano y también vamos a hacer 
el alcance a usted las multas aplicadas a la empresa 
Shougang yo creo que debe ser ese el camino porque si 
hubiera voluntad de la empresa no se llegaría a estos 
extremos, ha tenido que ser la autoridad de Energía y Minas 
la que aplique y sancione a nuestra empleadora, son 
prácticamente un millón 500 mil soles en cuanto a sanciones 
entre todas las multas sancionadas del año 2003-2004 
indudablemente queda algunas pagadas y otras están con 
cobro coactivo y esto se debe a que no gratuitamente se ha 
sancionado sino que se ha encontrado prácticamente 
incumplimientos con las normas de seguridad y medio 
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ambiente y de las cuales hemos salido perjudicados los 
trabajadores. 
 
Este es el vertimiento de las aguas residuales que se llega 
al mar actualmente, es otra parte también de ese lugar la 
zona “R”, es el relleno sanitario en el cual vamos a poder 
presenciarlo en donde se depositan los residuos, nos 
señalan que diariamente hay un tractor pero sin embargo eso 
a veces no se ajusta a la verdad, esos son los animales que 
confieren alrededor del relleno sanitario, esa es parte de 
nuestra realidad que afronta Marcona Señor Presidente, esa 
es la parte donde continuamente se rompen las tuberías de 
desagüe o se atracan y no hay reparación hasta cuando no le 
venga la santísima voluntad a los señores de la Empresa 
indudablemente que son esa es la realidad Señor Presidente. 
 
Como representante de los trabajadores señalamos lo 
siguiente, nosotros no estamos en contra de la inversión 
privada, queremos que esto indudablemente se efectúe pero 
esto debe efectuarse respetando primeramente los derechos 
de los trabajadores respetando los derechos y las normas 
legales y de nuestro país e indudablemente estaremos 
siempre atentos y reclamando y exigiendo ese pleno respeto 
Señor Presidente por eso el día de hoy esperamos que en 
esta intervención que le hemos hecho copia que le vamos a 
dejar a su persona para que desde ahí se tomen las medidas 
necesarias para poder corregir esto, muchas veces hemos 
tenido reuniones con el Ministro de Energía y Minas, el 
Presidente de la Comisión de Trabajo y muchas veces nos 
señalan impotentes qué hacemos con esta empresa, 
indudablemente esa pregunta también de repente cabe hacerlo 
la Región pero creo que es buen momento para de una vez 
cortar de raíz una serie de correcciones que debe 
efectuarse y no esperar la soberbia y muchas veces la 
irrespetuosidad que siempre tiene consigo la empresa 
Shougang no solamente con sus trabajadores sino también con 
algunas autoridades. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Ortiz, Señores 
Consejeros Regionales quien quiera hacer alguna pregunta 
sírvanse levantar la mano. Señor Próspero Meza. 
 
El Consejero MEZA: Señor Presidente, dada la importancia de 
los documentos presentados por el Señor Representante de 
los trabajadores de la Shougang, documentos estadísticos, 
boletas de pago y situacional también de la Shougang yo le 
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solicito si fuera posible que se adjunte a los expedientes 
que ya existen en la Región con copia a cada uno de los 
Consejeros. 
 
EL PRESIDENTE: Consejero Yarmas, tiene el uso de la 
palabra. 
 
El Consejero YARMAS: Con su anuencia Presidente, Señor 
Secretario General, esta estadística de los exámenes de 
neumoconiosis e hipoacusia que se ha efectuado en solamente 
220 trabajadores y que arrojan justamente que un promedio 
el 30% de trabajadores del total se nos ha indicado vienen 
padeciendo de estas enfermedades, frente a esta realidad, 
¿qué es lo que está haciendo por bajar este índice que nos 
está indicando usted en su estadística expuesta. 
 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Señor 
Presidente, poder decirle lo que está haciendo la empresa 
Shougang para menorar o proteger sobretodo a sus 
trabajadores que es el factor humano del cual brindamos 
diariamente nuestro esfuerzo y sacrificio de esta empresa, 
estamos recibiendo poco o casi nada para poder decir variar 
esa enfermedad a menor porque los exámenes médicos Señor 
Presidente lo hacemos en una Posta Médica, anualmente nos 
toma la empresa, cuando salimos de vacaciones solamente y 
esos exámenes médicos se ha señalado acá que los conocemos 
y no es así, esos resultados los tiene la empresa 
reservadamente y cuando el trabajador ejerce legalmente el 
reclamo a través de un examen en otra entidad se le 
solicita a través de esa Entidad con la cual tiene convenio 
la Empresa que es el Seguro RIMAC pero los resultados o que 
la empresa nos diga Señor Trabajador usted está mal, hay 
que corregir, hay que apalear esta enfermedad que usted 
tiene no existe Señor Presidente, para la empresa estamos 
sanos, como siempre lo hemos podido señalar y eso no debe 
ser así, hemos pedido un cambio en la actitud de la empresa 
sobretodo en servicios médicos pero como se dice no somos 
escuchados. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Alguna otra pregunta?, Consejero Carlo 
Chávez. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Señor Secretario General del Sindicato 
de Obreros cuando la empresa minera Shougang presentó su 
Reconsideración e hizo la exposición mencionó por ejemplo 
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en lo que respecta a calidad de agua algo que no coincide 
con lo que usted ha manifestado, por ejemplo ellos dicen el 
agua que se provee en las áreas y en San Juan es potable y 
apta para consumo humano según certificado del MINSA, luego 
dice se realiza con tanques cisterna que se abastecen en 
San Juan luego de potabilizarlas, se les adiciona cloro 
además del que ya contiene la que cargan, descargan en 
tubos cerrados que comunican con los tanques de 
almacenamiento de las áreas, se verifica el cloro residual 
cada día en los puntos finales de cada red, se realizan 
controles bacteriológicos cada 2 meses, se realizan 
análisis físico químicos cada 4 meses, se lavan los tanques 
cada 6 meses, respecto a la calidad del agua ¿qué dice el 
Sindicato de Obreros de la Empresa?. 
 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Señor 
Presidente, tengo acá a la mano documentos que le voy a 
dejar aquí, esto es una visita inopinada que hizo el 
Ministerio de Energía y Minas a través del Director de 
Fiscalización Minera y encontró 30 observaciones en un solo 
día en la Empresa Shougang dentro de ella se encontró al 
Ing. de Seguridad e Higiene Minera que permitía que 
prácticamente camiones con trabajadores encima de la tolva 
circulen dentro de su delante y cuando solicitó agua para 
beber no existía o no se la concedieron porque 
indudablemente fue testigo él que la empresa no provee de 
agua para beber a sus trabajadores en la zona de trabajo, 
eso lo dice Energía y Minas no lo decimos nosotros Señor y 
eso puede reflejar dentro de otros 30 aspectos y 
observaciones que han hecho las condiciones que nos 
encontraron laborando los propios funcionarios del 
Ministerio de Energía y Minas, el agua que las cisternas se 
lavan periódicamente se hacen limpieza incluso con la 
presencia de los trabajadores no se ajusta a la verdad. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Ortiz. El Consejero 
Chávez tiene el uso de la palabra, bueno le cede la palabra 
al Consejero Yarmas. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, con su anuencia, en 
su exposición el Secretario General nos ha demostrado que 
efectivamente existe contaminación, es decir, nos ha 
expuesto que las aguas servidas se vierten hacia el mar, 
los residuos están expuestos al medio ambiente, también las 
pozas de oxidación no tienen el tratamiento 
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correspondiente, lo que contrapone justamente un informe 
que hizo la autoridad edil que nos manifestó todo lo 
contrario pero sin embargo las pruebas acertadas más las 
pruebas que obran en el expediente que motivó la Resolución 
del Acuerdo Regional consideramos nosotros de que 
lucharemos a la empresa en su oportunidad para que nos 
desvirtúe esto. La pregunta es que si desde el año 2006 se 
ha iniciado algún trabajo para ir desvirtuando todas estas 
contaminaciones que se han efectuado, la segunda pregunta 
sería si las autoridades que tienen que ver con todo este 
sistema de control están aportando hacia un verdadero 
control sanitario. 
 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Sí, 
Señor Presidente, sería importante que los trabajadores no 
tengamos que estar molesta y molesta al Ministerio de 
Energía y Minas para que vengan a inspeccionar a nuestro 
Centro Minero para que vengan a corregir a nuestra Empresa 
que de una vez inicie la renovación de equipos o 
maquinarias o realice alguna atención de sofocar la 
contaminación en algunos lugares, tenemos que llegar 
incluso a las multas como pueden ustedes presenciar con 
estos documentos para que eso se de, le hemos dicho 
innumerables veces a la empresa que se corrija ese aspecto, 
acabamos de ver en el Diario “La Opinión de Ica” una 
situación en la cual nos colocan a los trabajadores 
sobretodo a la Directiva con una flota de ómnibus que ha 
comprado la Empresa, esos ómnibus también han tenido que 
recurrirse a la exigencia permanente de los trabajadores 
para que esas unidades tengan que ser compradas por la 
Empresa y que no es suficiente, indudablemente que en ese 
periódico también utiliza un poco de lobby para poder desde 
el punto de vista de la empresa lograr algunos puntos a su 
favor, yo lo que sí considero es que así como nos pone 
parte de ayuda el Ministerio de Energía y Minas ustedes 
también como ente regional a través de las transferencias 
correspondientes se priorice a través de la fiscalización 
el pleno y respeto cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene y medio ambiente, eso conllevará a que la empresa 
actual que a veces nos saca la vuelta con muchos aspectos 
se pueda corregir indudablemente en beneficio de sus 
trabajadores y de todos en Marcona. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias. Consejero Chávez tiene el uso de la 
palabra. 
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El Consejero CHÁVEZ: Para volver al informe que nos 
presentó a modo de descargo y pedido de reconsideración la 
empresa, ellos por ejemplo cuando señalan pasadizos y 
descansos con obstáculos que era lo que se había concluido 
en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Legales, en base a 
las inspecciones diarias dice la empresa a las 
instalaciones se coordina las acciones necesarias 
orientadas a que los pasadizos y descansos se mantengan 
libres de la presencia de objetos, equipos, herramientas y 
otros materiales que puedan dificultad el libre tránsito 
del personal, solamente se ocupan estos lugares de manera 
temporal cuando se presenta la necesidad de efectuar 
trabajos de mantenimiento u otros y ahí se ve el anexo 17 y 
en donde acá nos presentan una foto como ya se dijo acá 
aparentemente la Planta es un paraíso y por lo que expresó 
también la Alcaldesa al parecer también el pueblo de 
Marcona en realidad no tendría ningún tipo de problemas 
sino nos limitáramos a aceptar lo que ellos manifiestan; 
sin embargo nosotros que no hemos realizado un estudio 
técnico porque esto lo hacen las entidades 
correspondientes, ya el Señor Representante del Sindicato 
de Obreros ha señalado el criterio que tiene el Tribunal 
Constitucional cuando señala cuáles son los entes 
responsables de realizar los estudios que en este caso es 
DIGESA, por ejemplo nosotros hemos visto al momento de 
pronunciarnos el Oficio Nº 269 del 19 de enero del 2006 de 
la Dirección Regional de Salud firmada por el Director 
Regional donde nos remite el informe Nº 026-2005 del 27 de 
mayo del 2005 de unas visitas que se hicieron a la Planta y 
dice por ejemplo en la parte pertinente en general la 
infraestructura de las instalaciones eléctricas son 
antiguas, en el interior prima la falta de orden y limpieza 
que son básicos para todo sistema de seguridad e higiene 
industrial, algunos pasillos y pasadizos son reducidos y 
otros no están libres debido a que el tránsito está 
obstaculizado por materiales, repuestos y/o envases de 
aceite al igual que algunos descansos de escalera, los 
pisos, rampas y algunos escalones están impregnados de 
aceite por lo que son resbaladizos e inseguros y además 
demuestra que no se controla los derrames de aceite y el 
riesgo es mayor continúa el informe en las escaleras de 
menos de 5 escalones donde no hay barandas de seguridad, 
existe gran cantidad de polvo, de hierro impregnado, 
escalones, barandas y todo aquel que ingrese y se desplace 
dentro de la Planta por más de 10 minutos, además 
compromete progresivamente las vías respiratorias e irritan 
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los ojos sobretodo si no se usa el equipo de protección 
adecuado lo que incrementaría el riesgo de neumoconiosis, 
es decir, basta estar 10 minutos para sentir los efectos de 
esta contaminación que existe al interior de la Planta. 
 
Existe constante exposición al ruido que lesiona 
progresivamente el órgano de la audición, el riesgo de 
hipoacusia y sordera neurosensoriales se incrementa en 
aquellos obreros que no usan protectores contra ruidos. 
 
Los extintores están impregnados de polvo de hierro, 
encontramos uno sin descripción y sin tarjeta de seguridad, 
además no están señalizados, todo el personal usa casco, 
botas, muchos obreros no utilizan mascarillas con filtro, 
protectores oculares y tampones contra ruido en donde es 
necesario, no podemos afirmar que sea sólo responsabilidad 
de la empresa dicen también puede ser que los obreros no 
tengan cultura de prevención y no cumplan con utilizar 
correctamente su equipo de protección personal lo cual a su 
vez evidenciaría deficiencia en la supervisión y la falta 
de capacitación que debe estar a cargo también de la 
empresa, yo le quiero preguntar al Señor Representante del 
Sindicato de Obreros qué tiene que expresar al respecto y 
si él puede dar fe que en una ocasión que se detectó que un 
accidente había sido por falta de señalización y cuando la 
Entidad correspondiente de la Dirección Regional de Salud 
fue al lugar encontró que a pesar de que había hecho 
observaciones éstas no habían subsanado, es decir la falta 
de señalización continuaba. 
 
EL PRESIDENTE: Señor Ortiz, tiene el uso de la palabra. 
 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: 
Indudablente Señor acá en el informe también le estoy 
trasladando esta visita inopinada que se hizo el 25 de 
octubre constatado por el propio Ministerio de Energía y 
Minas, en superficie se observaron desechos industriales 
regados en todo el recorrido tales como cilindro, chatarra, 
partes de equipo usados, llanta, material de construcción, 
postes eléctricos semienterrados, la supervisión no es 
eficiente sobre el empleo del procedimiento de los escritos 
de trabajo del personal y en el punto 15 los filtros que 
utilizan el personal no es adecuado en las actuales 
condiciones de trabajo, son filtros de polvo los cuales no 
son adecuados para uso en sus Plantas Molientes, pesadores, 
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lugares donde la naturaleza con componentes finos, eso lo 
ha constatado el propio Ministerio de Energía y Minas, pero 
qué sucede Señor Presidente cuando estamos en el área de 
trabajo, para nuestra Empresa primero es la producción, la 
reducción de costos, eso es lo que prima, si un trabajador 
señala su supervisor señor esto necesita condiciones de 
seguridad no puedo laborar en estas condiciones lo primero 
que se nos dice Señor si tú no quieres hacerlo hay otra 
persona que lo va a hacer, o sea, primero prima la 
condición de resguardo de la propia empresa, el resguardo 
de la salud de los trabajadores, tiene que ser una 
situación bastante flagrante o el reclamo del Sindicato o 
el reclamo en conjunto de la mayoría de los trabajadores 
para que recién nuestra supervisión nos diga sí hay que 
corregir o paralícese el trabajo, eso es lo que está 
primando Señor Presidente en nuestra empresa, llega una 
visita inspectiva se apagan los motores, se apaga el 
traslado del mineral al barco, ya no hay contaminación no 
hay polvo media hora, una hora se va esa visita inspectiva 
nuevamente se reinicia la contaminación; es decir, esa es 
la forma en que le hemos dicho a varias autoridades que 
inspeccionan nuestro Centro Minero no solamente 1 ó 2 horas 
hay que hacer la visita, ustedes quédense en el lugar y van 
a constatar cómo se nos obliga a los trabajadores a 
realizar los trabajos en el Centro de Trabajo, ya sea en 
las Plantas, áreas minas o en el mismo Campamento Minero de 
San Juan de Marcona. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Sr. Ortiz, algún otro Consejero. 
Consejero Carrasco tiene el uso de la palabra. 
 
El Consejero CARRASCO: Sí Presidente, a través suyo, 
obviamente que hace unos días presté las declaraciones a 
las radios en Marcona y dije que hoy está siendo ratificado 
justamente por el Secretario General y de acuerdo a los 
informes estadísticos y los datos oficiales con informes 
también de organismos públicos pertinentes como también ha 
servido de base estos informes técnicos de los organismos 
públicos especializados para que el Consejo Regional se 
pronuncie; en ese sentido Señor Presidente, yo quisiera que 
el Señor Secretario General pueda responder a una pregunta 
que realmente de ser afirmativa sería simple y 
sencillamente actos reiterativos de incumplimientos y que 
simplemente lindan en principio con una irresponsabilidad, 
con una insensibilidad hacia el trabajador, hacia el ser 
humano y priorizando mucho más en el aspecto material y 
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económico; en ese sentido aquí tengo unas evaluaciones 
médicas desde el año 2002 hasta el 2005, y en la mayor 
parte de ellas Presidente se recomienda acogerse a las 
normas legales vigentes por enfermedad ocupacional, esto es 
un denominador común en todas; segundo hay otra 
recomendación que se hace que se tenga el uso adecuado de 
implementos de protección de personal y lo último 
Presidente en todas coincido que se hagan controles médicos 
anuales, dígame usted si estas recomendaciones se vienen 
cumpliendo por parte de la Empresa en este caso con los 
trabajadores. 
 
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE OBREROS DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Desde 
luego que no Señor Presidente porque como lo hemos podido 
constatar para la Empresa no vale estos resultados o no 
tiene la validez suficiente de estos resultados médicos 
pero yo empresa tomaría en cuenta de que si esto es una 
señal tomo precaución con mis trabajadores para hacerme los 
exámenes correspondiente desde el punto de vista con los 
mejores médicos, los mejores exámenes que merezca un 
trabajador pero no se hace así, si estos exámenes Señor 
estamos señalando pertenecen al 2002, en qué condiciones ya 
estarán parte de estos trabajadores porque el mal que 
ingresa la Neumoconiosis no es irreversible, al contrario 
se mantiene o se supera si es que no se toman las 
precauciones necesarias, felizmente muchos trabajadores que 
hemos hecho estos exámenes estamos tomando las precauciones 
necesarias para poder tener sumo cuidado y que no avance 
esta enfermedad pero somos testigos Señor Presidente que 
muchos trabajadores que se han jubilado, se han retirado de 
la Empresa inician su trámite correspondiente y obtienen 
todo el derecho de lo que no lo tenían cuando estaban 
laborando, son reconocidos por EsSalud en todo examen que 
se hagan indudablemente son subsidiados por esa enfermedad 
que les encuentran dentro de los pulmones o en el oído; es 
por eso que usted debe tomar muy en cuenta, esto es algo 
preocupante sino tomamos parte en corregir o superar esta 
situación de enfermedades ocupacionales los mineros de 
Marcona prácticamente en su totalidad estaremos contados 
los días como apenas saliendo de trabajar para irnos al 
Hospital o al cementerio. 
 
EL PRESIDENTE: Alguna otra pregunta más Señores Consejeros, 
le agradecemos su intervención Sr. Ortiz puede usted 
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retirarse. Le vamos a dar el uso de la palabra al 
representante del SUTEM. 
 
EL SR. PEDRO PACO ACASIETE, SECRETARIO GENERAL DEL SUTEM DE 
MARCONA: El problema magisterial al igual como lo tienen 
los compañeros obreros y empleados y todos los que laboran. 
Marcona al igual que su población también incide en los 
maestros, ustedes saben que si partimos del principio de 
educación, educación es el motor que mueve el progreso de 
los pueblos, hay muchos países que no tienen las riquezas 
que nuestro país tiene creo que está considerado como 
países desarrollados o países del primer mundo; entonces si 
partimos de ese principio llegaremos a la conclusión en que 
la educación es uno de los factores primordiales para el 
desarrollo de los pueblos, sin ese principio yo creo que 
las grandes empresas que invierten en nuestro país deberían 
involucrarse en cuanto al sector Educación pero ya lo 
manifestaron los que me han antecedido el uso de la 
palabra, el Secretario General del Sindicato de Obreros que 
cuando pasó la Empresa de Hierro Perú a Shougang, Shougang 
se deshizo de lo que es servicios, yo creo que las grandes 
empresas del Estado elaboran aquí en nuestro país en el 
Perú y a nivel mundial es lo primero que ellos tratan de 
proteger lo que es salud y educación mas no sucedió así en 
nuestro país, fue quizás la empresa que primeramente se 
privatizó y que se deshizo lo que es servicios, si la 
educación es el motor para el progreso de los pueblos 
entonces simplemente a las grandes empresas no les interesa 
el factor humano sino les interesa el factor económico; 
entonces tenemos que la realidad de Marcona los maestros, 
la empresa se comprometió a seguir apoyando educación 
porque la ley de Minerías así se lo exige y también los 
compromisos que se firmaron en Convenios con el Ministerio 
de Educación pero actualmente no hay apoyo a las escuelas, 
las escuelas siguen con la misma infraestructura de la 
Marcona Maining Company y con la ayuda que prestó en el 
tiempo de Hierro Perú. En la actualidad sigue con las 
mismas carpetas, sigue con los mismos laboratorios pero no 
hay apoyo de la gran empresa minera tan igual como sucede a 
nivel nacional, yo creo que hay muchas empresas que han 
venido de otros países y sí invierten en educación porque 
educación es muy importante porque las personas yo creo que 
todos trabajamos para que nuestros hijos sean la grandeza 
del futuro Perú y por eso es que nos esforzamos en nuestro 
trabajo para darle una mejor educación, una mejor 
alimentación, una mejor salud mas no es así en el sector 
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educación y por eso es que los maestros hemos solicitado 
siempre a la empresa que apoye más a educación pero según 
la Empresa nosotros ya no tenemos ninguna relación con la 
empresa porque antes nosotros pertenecíamos a las escuelas 
fiscalizadas mas no ahora sí. 
 
Tenemos en Marcona un promedio de 250 maestros de los 
cuales el 95% casi es formal, y estos maestros se da con la 
realidad como Marcona no tiene zona de extensión y como en 
Marcona casi todos pertenece al Campamento Minero de Hierro 
Perú que tiene más de 600 casas vacías, los maestros nos 
vemos en la necesidad de alquilar casas porque no queremos 
los maestros tenemos dignidad no queremos que nos regalen 
porque en el Convenio que se firmó con la Empresa, la 
Empresa dijo que iba a seguir prestando viviendas a costo 
simbólico, costo simbólico significa 1 sol pero los 
maestros pensamos en que tampoco podemos abusar de ciertas 
circunstancias por eso los más de 250 maestros que llegan 
de otros lugares porque la mayoría es de Ica, Lima, Nasca 
no tienen dónde estar y Marcona ha llegado mucha gente 
contratada en las Empresas de Service pero ellos han 
comprado casi todas las viviendas, los lugares donde hay 
para habitar y los maestros nos hemos encontrado en estos 
momentos que llegaron a Marcona y no encontramos viviendas; 
entonces muchos maestros viven hacinados con sus hijos en 
cuartos pequeños con sus familias porque ustedes saben que 
el 70% de profesores son mujeres en el Perú y las señoras 
no pueden abandonar a sus hijos en otros lugares sino 
tienen que estar con sus hijos en el lugar donde están 
laborando, entonces estas señoras viven con sus hijos 
hacinados en cuartos pequeños y nosotros hemos pedido a la 
empresa y no queremos el costo simbólico queremos alquilar 
con un costo razonable que se den las casas a los maestros 
porque tienen más de 600 casas y en su informe manifiestan 
que sí les dan las casas a los maestros pero si les dan las 
casas a los maestros de repente en forma privilegiada ellos 
piensan que deben tener o también simplemente si es que son 
de repente de su simpatía porque no a los maestros hasta 
ahora no se ha entregado últimamente casas, ese es un 
problema álgido. 
 
Otro de los compromisos que quedó dentro de la empresa es 
que la empresa seguiría colaborando con la infraestructura 
de los centros educativos y hasta ahora como vuelvo a 
repetir no hay ninguna formación en cuanto a eso. El 
descontento de los maestros porque los maestros somos los 
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que impartimos educación y a los jóvenes en Marcona es que 
tenemos autoridades en nuestro país, en Ica el Gobierno 
Regional, en Marcona tenemos la Alcaldía, a nivel nacional 
tenemos un Presidente que supuestamente ellos tienen que 
velar por el desarrollo y bienestar de una población en la 
cual está involucrada los maestros pero no se le ha dado 
esto, el compañero Secretario General del Sindicato de 
Obreros ha mostrado la regalidad muchos candidatos en la 
elección pasada, muchos Alcaldes, muchos Congresistas 
prometieron la revisión del contrato, ha venido una nueva 
elección y nuevamente se retoma este tema porque solamente 
ese tema es electoral o solamente ese tema es coyuntural y 
no se trata de solucionar el tema del problema de Marcona. 
Yo quisiera terminar diciéndole a los miembros de esta 
Mesa, todos ustedes eruditos, todos ustedes tienen el 
bienestar de ellos y toda nuestra patria también quiere el 
bienestar de eso, por eso los maestros pedimos que la 
revisión se haga pero se haga ya, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Alguna pregunta Señores 
Consejeros que quieran hacerle al Secretario General del 
SUTEM?. Consejero Yarmas tiene el uso de la palabra. 
 
El Consejero YARMAS: Prof. Paco si verdaderamente ustedes 
están reclamando la asignación de viviendas se han venido 
en tratos continuos con los representantes de la empresa y 
sobretodo usted dice que son 250 maestros ¿cuántos maestros 
actualmente ya tienen viviendas y cuántos son los que 
faltan tener el derecho a una vivienda?. 
 
EL SR. PEDRO PACO ACASIETE, SECRETARIO GENERAL DEL SUTEM DE 
MARCONA: Bueno, en Marcona se podría decir que hay un 
promedio más o menos de 70 a 80 maestros que sí tenemos 
viviendas pero estas viviendas fueron entregadas en el 
tiempo de Hierro Perú, estos maestros todavía no se jubilan 
y siguen las mismas de ese tiempo pero pocas han sido las 
viviendas que se han entregado últimamente en esta 
administración de Shougang, se han entregado sí en Hierro 
Perú y esos maestros siguen viviendo allí pero últimamente 
las viviendas son precarias para los maestros. 
 
EL PRESIDENTE: Consejero Meza. 
 
El Consejero MEZA: Por su intermedio Señor Presidente para 
preguntarle, usted habla de la falta de infraestructura, 
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¿qué población escolar, en qué porcentaje se ha 
incrementado la población escolar?. 
 
EL SR. PEDRO PACO ACASIETE, SECRETARIO GENERAL DEL SUTEM DE 
MARCONA: Bueno el porcentaje no se ha incrementado, el 
porcentaje ha bajado porque según el informe que ustedes 
han escuchado el Secretario General del Sindicato de 
Obreros la mitad de trabajadores salieron de la empresa y 
ello hizo que casi de esta mayoría saliera de Marcona con 
sus familias, de tal forma que nosotros casi todos los 
centros educativos y fiscalizados trabajábamos en doble 
turno mañana y tarde, ahora trabajamos con un solo turno y 
hay algunas posiblemente vacías aunque también sabemos que 
se han incrementado las escuelas en Marcona y también en la 
cosa nueva que ha llegado en Marcona no había escuela 
privada solamente había escuela pública pero ahora muchas 
personas han puesto algunas escuelas privadas y esto está 
absorbiendo algunos alumnados en Marcona; entonces en sí en 
conclusión el número de alumnado ha bajado yo quisiera 
también al final de esto dejar un documento de las 
reuniones que hemos tenido con la empresa y la respuesta 
que hemos tenido de ellos por escrito en cuanto al problema 
magisterial. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Alguna otra pregunta Señores Consejeros?. 
Señor Paco yo quisiera preguntarle ¿cuál es la población 
estudiantil de Marcona?, ¿tiene usted el dato?. 
 
EL SR. PEDRO PACO ACASIETE, SECRETARIO GENERAL DEL SUTEM DE 
MARCONA: Exactamente como le digo la población ha bajado 
casi a su mitad pero tenemos un promedio más o menos, lo 
que quisiera expresarle es que hay los 3 nieles el inicial, 
primario y secundario, el nivel de inicial más o menos 
tenemos un promedio de más de 1000 alumnos porque hay 3 
escuelas estatales, en el sector primario también y en el 
sector secundario también hay la población que tenemos 
también. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón no me está contestando a la pregunta, 
solamente quisiera saber cuál es la población escolar de 
Marcona nada más, tiene usted el dato, sino dígame no, no 
lo tengo. 
 
EL SR. PEDRO PACO ACASIETE, SECRETARIO GENERAL DEL SUTEM DE 
MARCONA: Sí, no lo tengo exactamente pero tengo un 
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aproximado, el aproximado es más o menos de 3000 a 4000 
alumnos. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Prof. Paco. Yo quiero para terminar 
hacerle recordar que no es que el Gobierno Regional no haya 
intervenido en la educación en Marcona, hemos hecho algunos 
arreglos en 2 Centros Escolares de Marcona, no hay ningún 
Distrito de la Región Ica o capaz por ahí pueda haber algún 
Distrito Altoandino que no hayamos hecho obra nosotros, 
solamente para recordarle eso, uno es en el San Juan de 
Marcona donde hemos hecho unas remodelaciones, hemos hecho 
un aula taller, hemos mejorado con un mobiliario, una Loza 
Deportiva y después tenemos en el Almirante Grau que 
también hemos hecho algunas obras. 
 
EL SR. PEDRO PACO ACASIETE, SECRETARIO GENERAL DEL SUTEM DE 
MARCONA: Sí, eso no iba al Gobierno Regional sino mas que 
nada a la inversión que hace la empresa. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, muy amable. Vamos a darle el 
uso de la palabra al Capitán de Puerto. 
 
El Consejero CARRASCO: El Gremio de Pescadores está 
presente también. 
 
EL SR. WASHINGTON ESPINOZA BORLAS, REPRESENTANTE DE LA 
COMUNIDAD PESQUERA DEL PUERTO SAN JUAN DE MARCONA: 
Primeramente quisiera aclarar que no es el Gremio de 
Pescadores, es la Comunidad Pesquera del Puerto San Juan de 
Marcona que reúne 16 organizaciones de pescadores 
artesanales debidamente constituidas con personería 
jurídica. Yo quisiera manifestar mi malestar hoy he visto 
como denigran a un pueblo cómo venden una mala imagen de un 
pueblo, quisiera Señores Consejeros que cumplan con su 
responsabilidad que han tenido en agosto del año pasado, 
iban a hacer una sesión en San Juan de Marcona pero que no 
la hicieron, deben ir pues al pueblo de Marcona y 
preguntarle a cada morador que vive en pueblo joven, gente 
que ha invertido en su casa, gente que no solamente está 
por un trabajo gente que piensa que en Marcona hay 
desarrollo, una visión de futuro pero vemos con sorpresa 
que no se hace la parte del tratamiento pero por qué no se 
hace la parte de tratamiento porque siempre hay un grupo 
que siempre dice que no son 4 años que hemos estado para 
que la empresa haga la Planta de Tratamiento, tal es así 
que en las últimas reuniones la comunidad ha puesto sí o sí 
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se tiene que hacer la Planta de Tratamiento y no llegar a 
esta reunión y siguiendo y siguiendo la misma fotografía de 
hace 4 años pues San Juan de Marcona no solamente es de 
hierro, la gente tiene que entender que San Juan de Marcona 
tiene afinidades mucho más productivas como es la 
acuicultura y la pesca, una acuicultura que de repente 
puede generar más puertos de trabajo que la minería pero 
ahora vemos que todo lo relacionen con el sector minero, el 
tema que tiene que defender el Sindicato de Obreros que 
defiende a sus trabajadores y lo respeto pero el tema del 
medio ambiente tiene que ser un tema de todos, tal es así 
que la comunidad pesquera viene trabajando un proyecto 
denominado “Programa Piloto de Recuperación de los enclaves 
acuáticos y uso sostenible de biodiversidad aprobado hasta 
por 3 Decretos que usted conoce Sr. Tello pero muchas veces 
nos hemos acercado al Consejero Carrasco que solamente lo 
he visto 2 veces y lo digo aquí de frente, me dice que está 
en Marcona pero nunca se acerca a escuchar la opinión mi 
pregunta es cómo vender una mala imagen y cómo nosotros 
vamos a expender nuestros productos en los pescadores. Si 
El Comercio dice y aquí tengo la prueba que los pescados 
están contaminados, que el mar de Marcona está muerto, cómo 
piensa usted que esos 700 pescadores que trabajan día a día 
van a vender sus productos, solamente quiero hacer 
referencia que el año pasado solamente con la extracción 
del producto el Distrito de Marcona hizo un ingreso de un 
millón de dólares, por eso yo rechazo esta Ordenanza si es 
que no se hace un estudio base con la participación de 
todos los actores no solamente el Sindicato, no solamente 
el Frente de Defensa sino de todos los sectores porque esta 
Ordenanza perjudica a las futuras inversiones que pueda 
haber en el sector pesquero, yo me pregunto qué empresa 
haría una inversión en San Juan de Marcona si dicen que 
todo está contaminado, si cuando leemos El Comercio con los 
pescadores pescamos con un imán los pescados y eso lo puedo 
mostrar, por eso quiero pedirles mayor responsabilidad y la 
comprensión también de las demás organizaciones porque los 
pescadores tenemos que estar unidos todos porque siempre 
hemos estado separados y siempre éramos débiles, pero ahora 
nos hemos unido tanto embarcados y no embarcados y en 
conjunto estamos trabajando un proyecto que asciende a 19 
Km2, se ha hecho los estudios, se ha hecho los 
(ininteligible) donde pensamos desarrollar la acuicultura y 
para eso es un bien que la empresa haga su Planta de 
tratamiento y que casi la Municipalidad también cumpla con 
su parte pero no podrán ya concesionar que a las finales lo 
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que han hecho es retrazar por eso yo invito para que tengan 
una reunión los pescadores y se haga un diagnóstico, porque 
aquí yo tengo el diagnóstico es esto que se hizo y no por 
mi sino por el Consejo Nacional de Medio Ambiente, el 
Ministerio de la Producción, la Dirección Nacional de 
Acuicultura y todos han opinado que Marcona tiene un 
potencial acuícola y nosotros los pescadores no podemos 
pues estar en un pueblo donde los recursos que tenemos como 
usted conoce Señor Vicente Tello el erizo que tiene un 
valor de $ 10 precio de playa, para exportación, pero qué 
pasa tenemos que morirnos de hambre porque ninguna empresa 
no ha querido invertir en acuicultura porque todos sabemos 
hoy en día que hay que cumplir algunas incidencias 
internacionales como decir la ley de sanidad para productos 
para exportación, cuando queremos nosotros cumplir con esa 
Ordenanza pero tampoco no quiero decir que hay algunas 
áreas que están contaminadas y creo que tenemos que hacer 
esfuerzo para recuperar esas áreas, eso es toda mi 
intervención y estoy dispuesto a cualquier pregunta. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Washington. ¿Algún Consejero 
que quiera hacer el uso de la palabra?. Consejero Próspero 
Meza. 
 
El Consejero MEZA: Solamente para hacerle una pregunta al 
Señor Representante de los Pescadores Artesanales. Cuando 
la Ordenanza manifiesta de contaminación ambiental, usted 
tampoco está negando totalmente, usted manifiesta que la 
contaminación no es general sino es parcial, ¿estoy 
equivocado?. 
 
EL SR. WASHINGTON ESPINOZA BORLAS, REPRESENTANTE DE LA 
COMUNIDAD PESQUERA DEL PUERTO SAN JUAN DE MARCONA: Creo que 
todos los seres vivos contaminamos pero el problema cuál es 
el nivel y quiero demostrar, el año pasado cuando salió en 
El Comercio en la primera página sin ningún costo y yo debo 
creer que son 15 mil dólares no creo que haya salido por 
una cuestión simple, quien le habla averigüé qué cosa había 
en el fondo, este es el estudio de playa, pero qué dice 
algo curioso “probablemente reconoce que hay la disminución 
de la contaminación, se comprobó la presencia de los 
metales pesados como Plomo, Zinc, Cadmio, Manganeso en 
bajas concentraciones en todas las especias, la pregunta es 
cuál (ininteligible), 2. En comparación a un estudio 
anterior realizado en el área hace 2 años, Carrasco 2003 en 
zonas similares se observa un ligero (ininteligible) de la 
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concentración de este elemento, especialmente en la zona 
San Juanito y al final concluyen ellos diciendo:  
“probablemente en la evaluación observadas en la 
concentración de los diversos metales desde el año 2002 al 
2004 se han tenido la clausura de ductos principales 
(ininteligible), entonces en estos momentos no se puede 
decir cuál es el nivel de contaminación, si están dentro de 
los parámetros que la comunidad internacional, entonces 
permiten, la Dra. presentó un informe también elaborado con 
esta señora a la que hace mención la Ordenanza porque una 
parte se basa, es el documento elaborado por esa Comisión 
donde también habla claramente que San Fernando está apto 
pero la Ordenanza también (ininteligible). 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias. Consejero Yarmas tiene el 
uso de la palabra. 
 
El Consejero YARMAS: Indudablemente Señor Presidente no 
somos especialistas en Medio Ambiente pero sí tenemos 
informes, yo quisiera que se invite al Dr. Juan Carrasco 
que es Biólogo y ha estado haciendo el seguimiento de la 
contaminación respecto a San Juan de Marcona, que se le de 
el uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Ha pedido del Consejero Yarmas se le da el 
uso de la palabra al Biólogo Carrasco, ¿se encuentra el 
Biólogo Carrasco?. 
 
EL BIOLOG. JUAN CARRASCO: Justamente yo soy del lugar, de 
Marcona, crecí en esta zona y viendo la problemática 
durante mucho tiempo porque tengo tíos pescadores y siempre 
veía este escenario que siempre se votaban los desechos de 
Marcona Maining Company y Hierro Perú y parte de Shougang 
Hierro Perú. Realizo este trabajo justamente en el cual 
consta el grado de hierro con el título de determinación de 
metales pesados por absorción atómica en especies 
hidrobiológicas comerciales en San Nicolás Marcona-Ica 
Diciembre 2001-Junio 2002, aquí está justamente la tesis, 
la monografía, lo podemos encontrar también en la 
Universidad accesible a cualquier persona. Justamente ahí 
tenemos a la tabla periódica los metales pesados, en la 
parte inferior derecho está de color morado o fucsia los 
metales a estudiar Bromo, Manganeso, Fierro, Cobre, Zinc, 
Cadmio y Plomo. Lo voy a hacer un poquito rápido y luego 
voy a las preguntas a absolver. 
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Dentro del objetivo de estudio fue identificado los metales 
pesados en especies hidrobiológicas comerciales en 
determinada zona industrial con mayor concentración de 
metales pesados determinadas concentraciones de metales 
pesados, las especies a evaluar son Thais chocolate, 
Concholepas concholepas mejor dicho en nombre vulgar 
caracol, chanque, lapa, de los cuales esta especie de 
moluscos se seleccionaron 20 moluscos de talla comercial, o 
sea, ¿qué quiere? que son apto para el comercio; especies 
tenemos pejerrey, lisa y cabrilla, de los cuales se 
seleccionaron 10 unidades y en cuanto no biológico el Bento 
Submarino. 
 
La zona evaluada en San Nicolás aproximadamente de 14 Km. 
en el Distrito de San Juan de Marcona, esta es una de las 
zonas, las zonas de muestreos se determinan de acuerdo a 
las descargas que se emiten directo al mar, la siguiente es 
una foto aérea de la zona proporcionada por la ONG Planets; 
esta es parte de la zona A; tenemos la zona B o Agua Roca; 
foto aérea, parte de esta zona que actualmente todavía se 
sigue vertiendo en el cual argumenta que sí está cumpliendo 
los desechos en cuanto a calidad de agua y eso es 
competente a las autoridades a verificar. Estas fotos son 
durante el estudio de cuando hay variación de corriente, 
mire en la primera foto el agua es azulino pero cuando hay 
variaciones de corriente o flujo de corrientes marinas mire 
cómo se ve todo el fondo marino y se ve agua roja y esto va 
trasladándose dependiendo a la corriente de agua. 
Tenemos lo otro en la parte térmica, el rompeolas y el 
muelle. 
 
Tenemos San Juanito. Esta es justamente durante el período 
de estudio y justamente cuando vamos mar adentro esto es el 
color de agua que se manifiesta y en el fondo de la 
fotografía vemos un color azulado incluso ustedes pueden 
sacar sus propias conclusiones y eso justamente ahora 
también se manifiesta así cuando hay variación de 
corriente, la corriente más acentuada es de sur a norte. 
 
Este en el círculo justamente ven la cantidad de proporción 
de desechos que iban al mar, parte del ducto de San 
Juanito. 
 
Estos son los puntos de muestreo. La zona A, la zona B, la 
zona C y la zona D San Juanito; y tenemos como grupo 
control o sea para ver cuánto es la concentración de 
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metales pesados de esta zona contaminada y este es 
justamente situado más al sur, la trompa de elefante, lobo 
fino, cerro colorado y 3 hermanas. Se hace uso de la 
embarcación con motor fuera borda y se tiene compresora, 
buzo y ahí tienen extrayendo el pescador artesanal con red 
ya sea para peces. 
 
Tenemos el pez viscerado, lisa, pejerrey, caracol, especies 
evaluadas, aquí tenemos los peces, aquí quiero hacer un 
paréntesis, las especies a evaluar se ha considerado 
básicamente lo que es tejido muscular, solamente tejido 
muscular ya que es parte de la dieta alimenticia del 
hombre. 
 
En cuanto porque justamente he tenido la oportunidad de 
escuchar la grabación con respecto a que este trabajo con 
qué norma se había hecho, se había hecho una norma por lo 
que es la FAO, la organización de Naciones de la 
agricultura y la alimentación; la otra norma que se ha 
considerado para evaluar metales pesados es la Asociación 
Oficial de Químicos Analíticos, la Asociación Americana de 
Salud Pública, la Asociación Americana de Trabajos de Agua 
y la Federación de Control de Aguas Servidas; en las 2 
primeras es solamente para determinar metales pesados en 
especies, las 3 últimas es para fondo marino; el equipo del 
que se está haciendo uso es el Espectofotómetro de 
absorción atómica aquí tenemos parte del proceso, parte del 
análisis que se hace, tenemos lo que es la preservación, 
son quemadas las muestras, llevado a una estufa o a una 
mufla para las especies, una estufa para fondo marino, la 
digestión, muestra biológica, aquí es parte del proceso del 
cual en cuanto a las especies tomadas básicamente de 20 
moluscos se toma solamente el 0.2 gramos de ceniza para 
determinar metales pesados y en cuanto a peces también se 
considera ese 0.2 y en cuanto a sedimento o fondo marino 
solamente se toma 1 gramo de sedimento para determinar los 
metales pesados, esto es toda la parte analítica, está 
estipulado por una norma internacional, lo maneja también 
DIGESA esta norma para procesar lo que es los metales 
pesados. Esta es para la calibración del equipo, también la 
turbo calibración de Hierro y Cromo, en sí el trabajo es 
bien amplio y extenso; esto es parte del proceso, aquí 
quiero acotar justamente la absorbancia tienen una tabla de 
absorbancia cómo detecta el equipo, por factor de ilusión, 
peso de la muestra en cenizas y lo que hemos hecho es 
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retornar al peso cotal cuánto contiene el metal pesado 
muchas especies y al sedimento marino. 
 
La parte estadística que se emplea. Aquí tenemos la 
concentración de miligramos de metales pesados en especies 
marinas durante en este caso, el estudio es de diciembre 
del 2001 a junio del 2002 pero solamente se considera los 6 
meses primeros o sea en mayo yo ya coordiné y en junio lo 
estoy realizando o estoy desarrollando la parte analítica 
en DIGESA Ica y aquí vemos la concentración de metales 
pesados durante todo el período de estudio, cabe resaltar, 
que en esta tabla es el promedio pero ¿qué sucede? cuando 
se hace la evaluación durante todo este período, hay 
períodos en el cual se muestra valores bajos y en otros 
casos valores altos, por eso es que justamente me causa 
sorpresa en que IMARPE solamente ha evaluado un período, 
los trabajos científicos se catalogan y justamente 
discernimos eso con la Dra. Rita Orozco de IMARPE en el 
cual los trabajos de investigación deben ser consecutivos 
porque la estación del año y la corriente marina varían 
totalmente y eso fue corroborado exclusivamente por la 
Capitanía de Puerto, por el Técnico Salvador Yactayo, este 
trabajo ha sido en coordinación con diferentes 
Instituciones, este trabajo no se ha desarrollado así nada 
más por mi persona y tengo permisos por diferentes 
Instituciones, acá está en el cual DIGESA me acepta y le 
voy a hacerle entrega de una copia, DIGESA me acepta el 
trabajo de investigación, después tenemos también el 
documento de excelencia que le dan a mi tesis la 
Universidad San Luis Gonzaga, tengo permisos de la 
Capitanía de Puerto de Marcona, las coordinaciones para la 
evaluación de dicha zona. 
 
Las conclusiones, aquí justamente quiero hacer un pequeño 
paréntesis, en DIGESA concluyendo la tesis se hace la 
sustentación, estaban los asesores del Ministro de Salud, 
el Ministro de Salud y todo el equipo, hice la exposición 
de que se evaluace esta zona ya que las concentraciones son 
altas, y ellos mismos han podido verificar y es más 
paralelo a ello entre mayo y junio que se está haciendo la 
visita a DIGESA que estaban la Comunidad Europea viendo la 
problemática en cuanto la comercialización de Concha de 
Abanico en Pisco y ellos también tuvieron la oportunidad de 
ver la problemática de esta zona, ellos quisieron incidir 
en la zona pero yo les hice un paréntesis en conjunto con 
los asesores de DIGESA de que todavía no se haga porque de 
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ser así por la Comunidad pueden frenar todo esto porque 
ellos también tuvieron la oportunidad de ver esta 
problemática y estuvieron muy asombrados de esta 
contaminación que viene desde hace mucho tiempo, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muy Bien, ¿algún Consejero quiere hacer 
alguna pregunta?, sí Consejero Carrasco. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, a través suyo para que 
nos pueda responder el Biólogo, si luego de haber hecho el 
sustento de tesis ha hecho un seguimiento de los temas 
estudiados y si efectivamente los organismos públicos 
lograron realizar trabajos de minimización del alto riesgo 
de salud pública. 
 
EL BIOLOG. JUAN CARRASCO: En cuanto después justamente yo 
retorno a Marcona, me es invitado el CEO San Juan Bautista 
en el cual hago la exposición el 29 de mayo del 2003 en 
Marcona exponiendo este tema de la problemática del Medio 
Ambiente y justamente después de hacer la exposición al día 
siguiente la empresa se apersona al CEO al párroco Saldaña 
y la empresa nos invita al equipo de exponentes que había 
en esa presentación, en ese simposio y citamos la zona y 
encontramos que ya no se botaban los desechos, podemos 
constatar pero sí había justamente una zona que es el agua 
roja que se seguían arrojando los desechos y justamente se 
le puso conocimiento podimos conversar verbalmente con el 
Ing. Ichibarren de Medio Ambiente de ese entonces, le dije 
que ya basta de la contaminación, que se frene con todo el 
equipo que se había visitado ese día porque ya creo que el 
ambiente acuático, el ambiente marino basta ya, creo que ya 
debe descansar para que se puedan regenerar, el mar tiene 
la particularidad de regenerarse pero eso sucede a través 
de mucho tiempo, muchos años, eso científicamente está 
comprobado también, dijo que para fines de ese año 2003 ya 
iban a finiquitar total lo malo que fue verbal pero si se 
hubiese hecho escrito bueno las cosas cambiarían, eso es en 
cuanto a su respuesta Sr. Carrasco. 
 
El Consejero CARRASCO: La siguiente pregunta y última es 
que de acuerdo a sus propias investigaciones del Biólogo, 
¿qué grado de contaminación existiría en estos momentos?, 
si es en todo caso dentro de los estándares permisibles 
habría un tipo de transgresión mayor?. 
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EL BIOLOG. JUAN CARRASCO: Actualmente conversé con DIGESA y 
CONAM todas las Instituciones que se arme un equipo y que 
se evalúe pero que no se evalúe solamente dentro de un mes 
1 ó 2 días tiene que hacerse consecutivo porque a veces la 
corriente marina varía, fluctúan y las especies paralelo a 
ello migran entonces a veces hay un cese como yo lo he 
tenido por eso es que mi trabajo durante 6 meses, entonces 
allí quiero incidir que se haga un trabajo netamente 
científico para poder llegar a determinar si hay metales o 
no hay metales concentración y cómo ha variado a través del 
tiempo y como lo manifiesta acá en la tesis, esta tesis no 
ha sido modificada y lo pueden encontrar en la Universidad. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Sr. Carrasco. Consejero 
Yarmas tiene el uso de la palabra. 
 
El Consejero YARMAS: Sr. Biólogo, de su tesis usted ha 
demostrado la presencia de metales pesados en las especies 
hidrobiológicas comerciales como el Hierro, Manganeso, 
Zinc, Plomo, Cadmio y otros; dígame cuál sería el perjuicio 
en la población humana que consume estas especies a mediano 
o a largo plazo. 
 
EL BIOLOG. JUAN CARRASCO: Esto lo pueden determinar los 
bioquímicos porque ahí tiene que verse lo que es la 
biomusculación entre enzima sustrato, ahí es donde se 
acumula ya hablando netamente científico, esto se da a 
través del tiempo, se va acumulando poco a poco porque el 
ser humano acumula determinada concentración metal pero si 
la persona aqueja una enfermedad o sea que viene ya 
congénito o alguna lesión; entonces los metales pesados 
justamente da la casualidad que en ese lugar toma posición 
y lo que va a hacer es en este caso supongamos un tumor va 
a desarrollarse porque el tumor para desarrollarse, para 
reproducirse a nivel celular lo que requiere es los 
metales, entonces es allí donde se acumula los metales pero 
esto sucede a través del tiempo; o sea pasa muchos años. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿alguna otra pregunta?, le 
agradecemos Sr. Carrasco por su valiosa intervención. 
 
Vamos a darle el uso de la palabra al Capitán del Puerto. 
 
EL TENIENTE I PEDRO ALARCÓN GARRO, CAPITÁN DEL PUERTO SAN 
JUAN DE MARCONA: Muchas gracias Sr. Presidente de la Región 
Ica, agradecerle mas que nada a la Sra. Alcaldesa que por 
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intermedio de ella ha sido la invitación acá a la Región de 
Ica, manifestarle a usted y a todos sus Consejeros que en 
el Distrito de Marcona se encuentra la Capitanía de Puerto 
de San Juan de Marcona y paralelamente a esto está la 
Capitanía de Puerto de Pisco; en la actualidad y a lo largo 
de los años desde el año 1989 en Marcona se vela la 
seguridad de la vida humana en el mar hasta la línea más 
alta mareal que son los 50 metros hacia la playa. 
 
Al casi ya escuchar a la mayoría y ver la parte, me 
corresponde al medio acuático, quisiera aunarme a los 
esfuerzos que hace para determinar los múltiples 
contaminantes que hay en la zona, pero lo más importante y 
creo que ya el Biólogo Carrasco lo ha dicho, lo más 
importante es saber el estudio de corrientes y vientos que 
existen en la zona, las corrientes van de sur a norte y las 
corrientes van de este a oeste a una proporcionalidad más o 
menos de 35 nudos las corrientes y 200 nudos los vientos, 
los vientos son muy altos en Marcona, hay que agradecerle a 
la sabia naturaleza de que por motivos por esos es que no 
se incide mucho la contaminación en Marcona. 
 
Sobre la Ordenanza la Bahía de San Nicolás está al norte de 
Marcona, si podemos empezar considero yo a Ica, parte de 
Ica considero la Playa La Libertad, Playa Yanyarinas, Las 
Loberas y luego Los Leones, pende de ahí Punta San Juan, de 
ahí viene la gran inmensa Bahía San Juan, posteriormente a 
eso hacia el norte tenemos la Bahía San Nicolás y si 
seguido a ello tenemos la Bahía de San Fernando y así 
sucesivamente; entonces los estudios del Biólogo Carrasco 
son ciertos pero fueron en el año 2002 y las corrientes van 
llevándose como él también lo dijo, van cambiando, que se 
tiene que tomar acciones locales en la Bahía de San Nicolás 
se deben hacer, ya la empresa lo está haciendo por medio 
del PAMA y por medio de invitaciones que está haciendo; 
nosotros estamos para velar esa seguridad y controlar 
quisiera más bien pedirle a ustedes Señores Presidente, que 
no se torne mucho protagonismo a esta situación, la 
situación del medio ambiente en Marcona, es una situación a 
nivel mundial, escuché a otro expositor hablar sobre las 
aguas de lastre, las aguas de lastre están contempladas en 
normas internacionales que lo regula la Organización 
Marítima Internacional en donde los Barcos tienen unos 
contómetros que conforme van pasando de latitudes y 
longitudes ellos van descargando y cambiando las aguas y 
nosotros somos los que verificamos esos a la recepción en 
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lo cual está indicado la Aduana, DIGESA, EsSalud, entonces 
eso es lo más importante, para eso estamos las autoridades 
en la localidad para poder absolver cualquier pregunta como 
les vuelvo a repetir la Capitanía de Puerto dentro de sus 
funciones está velar la seguridad de la vida humana en el 
mar, pero mas no tengo ninguna protesta, ningún protesto, 
ningún informe en la Capitanía de alguna incidencia que no 
haya sido por parte o algún informe que haya sido por los 
pobladores de Marcona porque verdaderamente la incidencia 
de contaminación es San Nicolás y como ya siempre he dicho 
a los pescadores, todos nos conocemos, todos somos 
peruanos, de alguna manera acá sabemos en qué punto y en 
qué hora son las contaminaciones o cuando se busca la 
anchoveta o el pescado sabemos en qué punto está la pota o 
en qué punto está el pejerrey y todos nos vamos pasando la 
voz pero hay el protagonismo de no decirlo entre nosotros o 
no llevar esto a un solo fin como a mi inicio de mi segunda 
gestión lo mencioné a las principales autoridades de 
Marcona, es momento que verdaderamente tomemos las cartas 
sobre el asunto y poner un límite y salir hacia adelante, 
con el daño que le han hecho poniéndole que Marcona está 
contaminado no se imaginan el daño nacional e internacional 
que le pueden hacer. Actualmente tampoco tengo ningún 
informe de los extractores de navajas que sale de la Bahía 
de San Nicolás y la Bahía de San Juan y se los llevan hasta 
Ica para ser exportados a España y dónde está el Pescador 
Artesanal, lo digo esto de mucho corazón porque soy parte 
de la promoción y el desarrollo de Marcona, tengan mucho 
cuidado con lo que hablamos y con lo que escribimos porque 
el daño nos lo hacemos nosotros mismos, ya lo dijeron todos 
ya es momento de poner un límite y mirar hacia delante. 
Señor Presidente invitarlo a usted personalmente y su staff 
de Consejeros a la ciudad de Marcona no solo en verano sino 
también en invierno porque todos somos peruanos, tenemos 2 
puntos importantísimos en el Departamento de Ica es San 
Juan de Marcona y Pisco, no podemos darle la espalda al 
mar, les informo también que hay una empresa que ha 
presentado el anteproyecto para la construcción de un 
muelle en San Juan de Marcona, tiene conocimiento la 
Alcaldesa porque el proyecto tiene que ser por intermedio 
de las Municipalidades y del Gobierno Regional pero en la 
medida que nosotros pongamos la mano y los esfuerzos vamos 
a progresar y sobretodo vamos a ser parte de la promoción y 
desarrollo de nuestra comunidad y nuestras localidades. 
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Como vuelvo a recalcar mi participación ha sido en esta por 
invitación de la Alcaldesa y agradezco a ustedes haberme 
escuchado y haber puesto el principio fundamental que es 
velar la seguridad de la vida humana en el mar en la parte 
de medio ambiente. 
 
Con respecto a la recepción del (inintilegible) usted ya 
tiene conocimiento Señor Presidente que eso va a ser 
regionales conforme se tomen las decisiones en Lima, eso es 
todo lo que tengo que informar. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Teniente Alarcón, por favor 
todavía no se marche, si hubiera alguna pregunta que hacer. 
Consejero Yarmas. 
 
El Consejero YARMAS: Capitán de Puerto, respecto al 
personal que viene del extranjero ¿existen medidas de 
control sanitario con este personal?. 
 
EL TENIENTE I PEDRO ALARCÓN GARRO, CAPITÁN DEL PUERTO SAN 
JUAN DE MARCONA: Sí, existe, la recepción de las naves se 
va a la autoridad marítima, la aduana, se está yendo el 
Ministerio de Salud y se está yendo Migraciones que 
nosotros estamos representando pero cuando viene el buque 
pasajeros se hace presente las migraciones de Lima y alguna 
autoridad que requiera hacerse, yo le he invitado 
últimamente como le vuelvo repetir Señor Presidente a las 
autoridades más representativas porque no hay mucho cupo, 
he invitado al último Buque de pasajeros que ha venido a 
Marcona a hacer un circuito turístico que dentro de lo cual 
la Alcaldesa también tiene un plan piloto para ello, llega 
a Marcona, salen por el muelle artesanal, abordan ómnibus y 
de ahí se van a Nasca, eso también por ejemplo podríamos 
promocionarlo también por medio de las Municipalidades y 
los Gobiernos Regionales Señor Presidente porque es gran 
demanda, la cantidad de turistas que llegaron en ese 
momento son más o menos 200 turistas, estamos hablando de 
buques que pueden llegar y podemos colmar estas líneas para 
que puedan bajar por Marcona, arreglar las infraestructuras 
del Muelle Artesanal Diómedes Bentes que está a cargo de 
ustedes, como le vuelvo a absolver su pregunta sí se lleva 
a cabo pero me aúno a un expositor que dijo debería ser el 
Ministerio de Salud de Marcona la que ejecute esa acción, 
no la de Nasca, en todo caso tendríamos que traernos al 
Capitán del Callao para que recepcione las naves acá en 
Ica, pero así no es por eso hay Gobiernos Locales, 
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Instituciones Locales o puestos de control local, yo me 
aúno a ese esfuerzo porque es un pedido de la Sociedad de 
Marcona que sea el Ministerio de Salud de Marcona la que se 
haga cargo de eso. 
 
EL PRESIDENTE: El Dr. Marco Arbulú desea hacer el uso de la 
palabra. 
 
EL DR. MARCO ARBULÚ GAVILANO, DIRECTOR DE SANIDAD AMBIENTAL 
DE LA DIRESA-ICA: Sí Señor Presidente, solamente para 
indicar que la inspección que se hace de barcos de acuerdo 
al Reglamento Marítimo Internacional de Sanidad Marítima 
Internacional debe hacerlo Sanidad Marítima, en el caso de 
la Región Ica no tenemos Sanidad Marítima solamente la hay 
en el Callao, no hay en otro lugar, la estamos asumiendo 
provisionalmente, personal de Epidemiología y personal de 
Salud Ambiental de la zona, ¿qué es lo que sucede en 
Marcona?, que no tenemos un profesional de Salud Ambiental 
en el mismo Marcona pero en el futuro se van a constituir 
las Direcciones de Sanidad Marítima que van a estar un poco 
ya desligadas de los establecimientos de salud, eso es lo 
que quería decir. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Marco Arbulú por la 
aclaración, ¿alguna pregunta?, Teniente Alarcón Garro le 
agradezco su participación. 
 
EL TENIENTE I PEDRO ALARCÓN GARRO, CAPITÁN DEL PUERTO SAN 
JUAN DE MARCONA: Gracias a usted Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a darle el uso de la palabra a pedido 
a la Empresa Shougang, le damos el uso de la palabra al 
Gerente General. Raúl Vera tiene el uso de la palabra, 
tiene como todos los expositores 10 minutos para hacer el 
uso de la palabra. 
 
EL DR. RAÚL VERA LA TORRE, GERENTE GENERAL ADJUNTO DE LA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG-HIERRO PERÚ: Muchísimas gracias 
Señor Presidente muy buenas tardes y muy agradecido por 
permitirnos estar en esta reunión también. 
 
Vamos a dividir la exposición nuestra en 2 partes, la 
primera parte la haré yo referente a contestar los puntos 
tratados por los expositores anteriores y la segunda parte 
la van a hacer nuestros Abogados acá presentes para 
explicarles la razón del contenido de la carta que todos 
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ustedes han recibido en la cual señalamos que el Gobierno 
Regional no es competente para tratar el contenido de la 
Ordenanza que ustedes han emitido; con relación a la 
primera parte de la exposición voy a empezar por la última 
parte, el Biólogo Carrasco efectivamente hizo ese trabajo 
en el año 2000 y 2001 y nunca se pudo comprobar esto, ahora 
se pudo comprobar si es que efectivamente los metales que 
se encuentran en las fibras de los pescados o mariscos 
exceden o no exceden límites permitidos porque no existen 
esos límites, es la razón por la cual el Ministerio de 
Energía y Minas estableció hacer un monitoreo de toda la 
zona desde San Juan hasta San Fernando por 6 años y no es 
cierto tampoco que se hace una vez en períodos iguales cada 
año, se hacen 2 veces al año de modo que se tome en cuenta 
las corrientes, se toma en cuenta las épocas del año y se 
toma en cuenta los diversos aspectos a fin de que el 
trabajo se haga dentro de límites razonables, ustedes están 
en condiciones de realizar esos informes de IMARPE, están 
del Ministerio de Energía y Minas y ustedes podrán notar 
que lo que se ve en ellos de que el tema está estabilizado; 
segundo efectivamente el informe que preparó el Secretario 
del Sindicato de Obreros que ustedes han visto es un 
informe que tiene fotos y situaciones anteriores y les voy 
a comentar, este informe lo presentaron ellos a raíz de un 
pedido efectuado por el Congresista Devéscovi en la 
Comisión de Energía y Minas, lo presentaron, lo llevaron e 
hicieron esa presentación misma que ustedes han visto y nos 
permitieron a hacer un informe a la Comisión de Energía y 
Minas que alcanzamos debatiendo cada uno de estos puntos y 
es así que esa Comisión de Energía y Minas dejó de lado 
toda la propuesta del Sindicato referente a las 
aseveraciones que habían presentado porque cuando hicimos 
la presentación se sustentó de la forma correcta y la 
Comisión de Energía y Minas dejó de lado el pedido que 
hiciera en esa oportunidad Devéscovi de llevar adelante un 
trabajo y una serie de trabajos e investigaciones 
posteriores, ese informe se lo puedo alcanzar con muchísimo 
gusto, yo creo que esos eran los temas centrales, o sea, el 
tema del Biólogo, el tema del Sindicato, eran aspectos 
importantes de aclarar yo quisiera Señor Presidente que 
permita a la Dra. Forno y al Dr. Seminario explicar el 
contenido de la carta que son estrictamente legales, con su 
permiso. 
 
EL PRESIDENTE: Yo le quiero hacer una pregunta, Sr. Raúl 
Vera, usted ha dicho de que la Región nosotros no tenemos 
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ingerencia sobre el tema que se está tratando acá, la 
pregunta es si no tenemos ingerencia qué hacen ustedes aquí 
sentados, ¿a qué han venido? si nosotros no tenemos ninguna 
ingerencia porque usted lo acaba de manifestar así, 
entonces por qué la empresa se preocupa de venir a una 
reunión como ésta cuando nosotros somos pues una 
Institución que no tenemos ninguna ingerencia; yo quiero 
recordarle a usted que la Ley de Bases de Regionalización 
sí nos permite a nosotros como Gobierno Regional intervenir 
en todos los rubros de la productividad y de los rubros de 
la Región es por eso que este Consejo Regional ha estado 
haciendo una serie de informes o han hecho un informe, es 
por eso que estamos en esta reunión, entonces me parece a 
mí un poco desatinado Sr. Raúl Vera de que diga que la 
Región no tiene absolutamente nada que ver en este tema, 
entonces la pregunta es si no tiene nada que ver para qué 
seguimos nosotros sentados aquí a escucharlos a ustedes 
cuando no vamos a sacar ningún provecho sobre el tema, no 
provecho que vamos a sacar no vamos a aclarar el tema, la 
Región lo que quiere Sr. Vera es tratar este tema lo que 
quiere la Región es ayudar, no poner trabas en el camino, 
lo que quiere la Región es escuchar a todos porque todos 
tienen derecho de opinar por eso es que un poco que me 
llama la atención que usted se haya expresado de esa 
manera. 
 
EL DR. RAÚL VERA LA TORRE, GERENTE GENERAL ADJUNTO DE LA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG-HIERRO PERÚ: De acuerdo, yo 
quisiera explicarle Señor Presidente, nosotros venimos acá 
tomamos conocimiento del informe del Comité Legal vinimos 
la vez pasada a hacer una exposición técnica sobre los 
puntos y pedimos una Reconsideración, la carta que le hemos 
alcanzado a usted y al resto de Consejeros amplía esa 
Reconsideración señalando que en los términos tratados en 
la Ordenanza no son de su competencia, o sea, hay 
Instituciones especializadas referentes a aspectos 
específicos de medio ambiente, salud ambiental que tienen 
la autoridad para tratar y definir posiciones sobre esos 
temas, eso es lo que nosotros consideramos, es la razón de 
la carta; ahora, no es que no tenga nada que ver sino que 
de las conclusiones que se han sacado, en las disposiciones 
que se han dado que señalan inclusive que se inicien 
acciones penales contra los ejecutivos de Shougang nosotros 
consideramos que no tienen competencia pero estamos acá 
porque tenemos que explicar las razones por qué es así, ese 
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es el pedido que le hice para que los trabajadores 
intervengan. 
 
EL PRESIDENTE: Está bien, yo le haga la réplica porque si 
nosotros no somos nadie para qué están ustedes acá, 
simplemente podrían ignorarnos como no somos nadie y 
nosotros seguimos con el tema, si ustedes creen de que 
nosotros como Región no tenemos ninguna ingerencia en el 
tema, estoy de acuerdo con usted existe una serie de 
organismos nacionales que tienen que ver con este tema pero 
lo que queremos es que se aclaren los temas, lo que 
queremos es que haya una paz entre los trabajadores de la 
Empresa Shougang entre la ciudadanía de Shougang, en fin 
que todos caminemos de la misma mano, alguien dijo por ahí 
el Señor Representante de los Pescadores me parece todos 
somos peruanos y aquí nadie es enemigo de nadie, lo que 
queremos es y por eso la intervención ante las múltiples 
quejas que han venido a esta Presidencia Regional es que se 
formó una Comisión para que hiciera una inspección, una 
revisión y todo este informe que se ha hecho que no lo 
tengo a la mano, todo se ha hecho en base a estudios hechos 
por los organismos especializados, nosotros no hemos hecho 
ningún estudio lo único que hemos hecho es recoger informes 
que ya habían sido hechos por organismos especializados. 
Consejero Carrasco me pidió el uso de la palabra. 
 
El Consejero CARRASCO: Sí Presidente justamente se ha 
quedado como una interrupción al Sr. Vera La Torre para que 
pase a la segunda parte del informe pero lo que quisiera 
aclarar y precisar es que por qué es que asume este Consejo 
Regional competencias para pronunciarse y por qué es que la 
empresa recurre a este Consejo Regional planteando una 
Reconsideración cuando sus Abogados muy capaces y muy 
profesionales saben perfectamente que las funciones que le 
corresponde el Consejo Regional son normativas y 
fiscalizadoras y dentro de ese contexto no tenemos una 
facultad de carácter resolutivo para poder nosotros 
pronunciarnos sobre temas de una Reconsideración de un 
tercero, sino que las Ordenanzas tienen una sola forma de 
dejarla sin efecto que es a través de la Acción de 
Inconstitucionalidad, entonces nosotros hemos dejado de 
lado, hemos dejado al margen la cuestión formal para poder 
dar inicio a un diálogo y solucionar los problemas que 
existen en Marcona porque en Marcona sí existen problemas 
Presidente y eso no se puede negar, de manera que en ese 
sentido aquí estamos por el derecho de petición que existe 
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que todas las partes tienen que ser oídas y en ese sentido 
estamos, en ese camino estamos Presidente; de manera que 
dentro de ese contexto yo quisiera que la Empresa se 
circunscriba justamente a tener que en principio reconocer 
que este Consejo Regional está sumamente lo sumamente 
plural y está siendo lo sumamente receptivo, que no estamos 
aquí para ser simplemente un Gobierno Regional a favor de 
uno o de otro, este es un Gobierno Regional que gobierna 
para todos los actores económicos, sociales dentro del 
ámbito territorial, en ese sentido es que nosotros estamos 
siendo receptivos, estamos siendo cumplidores de la 
Constitución el derecho de petición que tiene cada una de 
las partes y los ciudadanos, quiero que eso quede precisado 
Presidente porque es necesario frente a un concepto que se 
maneja en el que aquí en el Consejo Regional pretendemos 
parcializar o pretendemos ir en contra de la inversión 
privada o que de repente Carrasco es Abogado de los 
empleados y por lo tanto no debe intervenir, no debe hablar 
una cosa así es que valores éticos a estas alturas acá 
cuando los valores éticos hay que cumplirlos todos los 
actores, es cierto yo soy Abogado Presidente de un grupo de 
trabajadores reclamando cuestiones estrictamente laborales 
pero no dentro del ámbito de la jurisdicción del Poder 
Judicial del Departamento de Ica sino de Lima Presidente y 
eso la ley no me prohíbe Presidente. 
 
EL DR. RAÚL VERA LA TORRE, GERENTE GENERAL ADJUNTO DE LA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG-HIERRO PERÚ: Si me permite. 
 
EL PRESIDENTE: A ver Don Raúl. 
 
EL DR. RAÚL VERA LA TORRE, GERENTE GENERAL ADJUNTO DE LA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG-HIERRO PERÚ: Nosotros cuando 
vinimos el día 16 teníamos conocimiento del informe de la 
Comisión de Asuntos Legales y nosotros pedimos la 
Reconsideración del contenido de ese informe por la 
exposición que hicimos, obviamente entendíamos que luego 
venían las consultas a la población y como consecuencia de 
eso se emitía o no se emitía una Resolución de Consejo 
Regional pero el día 02 de abril salió publicada la 
Resolución entonces primero técnicamente demostramos 
mediante la exposición y pidiendo la reconsideración la 
parte técnica, vino la Resolución del Consejo Regional y al 
leerla en El Peruano y ser de conocimiento público en todo 
el país empezamos a analizar la parte legal porque 
obviamente como dice el Consejero Carrasco lo lógico 
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hubiera sido que este asunto se llevara dentro de una 
cuestión pues técnica, de conversación, de trato, la 
Resolución salió, es de conocimiento público y al leer la 
Resolución formal en El Peruano es que hemos analizado los 
temas de competencia, o sea, lo lógico hubiera sido Señor 
Presidente que el tema se hubiera llevado hasta antes de la 
Resolución, que el Consejo Regional determine si es que es 
procedente o no emitir la Resolución escuchando a las 
partes obviamente como usted lo había señalado pero salió 
la Resolución y nos permitimos analizar la parte legal, esa 
es la verdad, no sé si usted tenga la amabilidad de 
permitir. 
 
El Consejero VERA: Una consulta Presidente, la segunda 
parte es con los Abogados de Shougang, podemos continuar 
Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Yo le agradezco Sr. Vera y le damos la 
oportunidad a sus Abogados para que puedan hacer uso de la 
palabra. 
 
EL DR. RAÚL VERA LA TORRE, GERENTE GENERAL ADJUNTO DE LA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG-HIERRO PERÚ: Ya, muchísimas gracias 
Señor Presidente. 
 
LA DRA. XENIA FORNO, ABOGADA DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG 
HIERRO PERÚ: Así es soy Asesora externa de la Empresa 
Shougang Hierro Perú, tiene usted 10 minutos para hacer su 
exposición. 
 
LA DRA. XENIA FORNO, ABOGADA DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG 
HIERRO PERÚ: Gracias, yo he sido encargada por la empresa 
para sustentar su posición respecto de la competencia que 
tiene el Gobierno Regional para emitir una Ordenanza en las 
características que contiene la Ordenanza Regional Nº 0007-
2006-GORE-ICA; quisiera hacer un breve paréntesis en el 
sentido de que en la medida que nosotros vamos a sustentar 
nuestra posición respecto a si el Gobierno Regional es 
competente o no, no queremos, ni pretendemos ni mucho menos 
queremos implicar incompetencias de tipo ni profesional ni 
de capacidades simplemente es un tema organizacional porque 
a diferencia de las personas jurídicas con las personas 
naturales que integren el mundo del derecho privado, las 
personas jurídicas del sector público están limitadas por 
las leyes respecto de sus competencias y sus funciones, 
creo que queda claro para todos los aquí presentes que el 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones es solo 
competente respecto de los temas que su propia Ley 
Orgánica, en primer lugar la Constitución y después su 
propia Ley Orgánica le otorgan, es el mismo caso de los 
Gobiernos Regionales y lo dijo bien el Sr. Carrasco en 
realidad me ha liberado de explicar un tema que tenía 
pendiente cuando él dice que las Ordenanzas del Gobierno 
Regional les dan competencias, tiene facultades para normar 
y regular, perfecto sí, todos reconocemos en esta Sala que 
esas son las competencias del Gobierno Regional, pero 
vayamos entonces a la Ordenanza Regional Nº 0007-2006-GORE-
ICA no regula y no norma sanciona, determina, resuelve 
sobre hechos puntuales y respecto de una Empresa en 
específica; en ese sentido es que nosotros consideramos que 
el Gobierno Regional al emitir esta Ordenanza transgrede 
las facultades otorgadas, en primer lugar cuando declara en 
emergencia el tema ambiental porque la propia Ley General 
del Ambiente señala que es facultad del Consejo Nacional 
del Ambiente - CONAM declarar en emergencia temas 
ambientales y solo de ella, entonces en ese sentido que 
nosotros consideramos que el Gobierno Regional no tenía 
competencias para declarar una emergencia en temas 
ambientales, tampoco tenía competencias para declarar en 
emergencias salud ocupacional y condiciones laborales 
porque consideramos que declarar en emergencia no es 
competencia del Gobierno Regional, está sustentada la 
competencia en temas de salud ocupacional, en condiciones 
laborales corresponde a los organismos del Ministerio de 
Trabajo y del Ministerio de Salud respectivamente. 
Igualmente consideramos que todos los cargos que se hacen a 
Shougang Hierro Perú en una Ordenanza Regional, de última 
instancia administrativa atenta contra el derecho 
constitucional de Shougang de hacer uso de su legítima 
defensa cuando Shougang vino a esta Sala hace un mes a 
sustentar su posición la Ordenanza ya estaba dada, Shougang 
no ha tenido como cualquier ciudadano el derecho de saber 
de qué se le acusa y presentar los descargos 
correspondientes, una muestra de eso es que el artículo 8º 
de esta Ordenanza ya dispone que los papeles vayan al 
Procurador para que el Procurador haga las denuncias, 
nosotros no sabemos denuncias de qué y por qué, porque la 
Ordenanza en sus considerandos dice que ha tenido a la 
vista informes que Shougang no ha tenido a la vista, 
recortes periodísticos que Shougang no sabe cuáles son e 
información que han tenido los propios Consejeros que 
tampoco conocemos, entonces lo que Shougang respecto de 
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esta Ordenanza Regional es que no cumple con las 
formalidades que la ley establece para este tipo de 
Resolución donde determina responsabilidades y establece 
procedimientos que una Ordenanza Regional por mandato de la 
Ley debe ser como bien dijo el Señor Carrasco normativa y 
reguladora pero de tipo general la Ordenanza Regional por 
definición corresponde a una norma de carácter general y en 
el caso de, acá tengo la norma precisa el art. 38º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que las 
Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter regional, 
la organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia, las atribuciones 
del Gobierno Regional como usted bien lo dijo Señor 
Presidente son aquellas que establecen en la Ley y se 
ejecutan y se enmarcan dentro de las leyes de acuerdo a la 
posición de Shougang que se sustenta en detalle en el 
Recurso que todos los Consejeros han recibido y también su 
Presidencia se sustentan en que no se ha cumplido ni con la 
forma ni con el contenido que la ley establece para este 
tipo de actos y la forma que corresponde a las Ordenanzas 
Regionales, eso sería todo por mi parte. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Señora Forno. ¿Algún 
Consejero que quiera hacer el uso de la palabra?. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, una pregunta nada 
más, Dra. Forno usted ha expresado de que no conoce los 
antecedentes que dieron origen a la Ordenanza Regional pero 
también como Abogada usted sabe que tiene las puertas 
abiertas de la Región se hubiera acercado al Consejo 
Regional y hubiera pedido todos los antecedentes que 
motivaron esta Ordenanza Regional, no sé por qué no lo ha 
hecho. 
 
LA DRA. XENIA FORNO, ABOGADA DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG 
HIERRO PERÚ: Les pido mis más sinceras disculpas debo 
haberme expresado mal, de verdad no los conozco y prometo 
acercarme en cualquier momento, pero lo que yo quise decir 
es que en la Ordenanza Regional no se dice cuáles son los 
argumentos que sustentan la declaración de emergencia son 
absolutamente vagos, recortes periodísticos, el libro 
blanco, informes de los Consejeros y algún otro tema que si 
me permiten voy a… 
 
El Consejero CARRASCO: Pero los antecedentes de la 
Ordenanza. 
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LA DRA. XENIA FORNO, ABOGADA DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG 
HIERRO PERÚ: Bueno, pero los antecedentes no han sido 
publicados, nosotros hemos tenido acceso pero es que eso es 
parte, pero la ley de procedimiento y las normas, 
seguramente que es Abogado sabe que la sentencia tiene que 
tener todos los argumentos, una Resolución Administrativa 
debe tener todos los considerandos o citar los informes en 
los que se basa haciendo referencia expresa a ellos, yo 
cómo voy a adivinar cuál informe es, cuáles recortes 
periodísticos, ¿qué hago me hecho a buscar en todos los 
periódicos?. 
 
El Consejero YARMAS: No ha venido usted a leer el 
expediente. 
 
LA DRA. XENIA FORNO, ABOGADA DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG 
HIERRO PERÚ: No, pero es que el expediente no tiene, o sea, 
si acá en la Resolución me hubieran dicho qué informes son 
seguramente nosotros la hubiésemos podido buscar pero acá 
no los cita ni hace referencia a ello ni hay ningún hecho 
concreto de que Shougang pueda hacer defensa o pudiera 
hacer algún descargo, encantada prometo aceptar su 
invitación, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tome asiento Doctor 
 
EL DR. JULIO CÉSAR SEMINARIO MARTINO, ABOGADO DE LA EMPRESA 
MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Quisiera iniciar este 
conversatorio. 
 
EL PRESIDENTE: Si me permite Señor Seminario como todos los 
expositores tiene usted 10 minutos para hacer su 
exposición. 
 
EL DR. JULIO CÉSAR SEMINARIO MARTINO, ABOGADO DE LA EMPRESA 
MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Decía que quería iniciar esta 
exposición complementando las afirmaciones que hizo la Dra. 
Forno en cuanto al conocimiento que deben tener las partes 
de un proceso administrativo, claro nosotros agradecemos la 
posición de los Consejeros en el sentido que ahora nos 
dicen tienen las puertas abiertas para conocer el 
expediente pero la Resolución ya está dada, el 
procedimiento que gobierna la forma de algún proceso y que 
evitan que se viole debido a un proceso dentro de un 
procedimiento administrativo determinan que la parte 
afectada debe previamente ser citada, conocer los 
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antecedentes, defenderse para que después venga la 
Resolución, situación que evidentemente no ha ocurrido. 
 
Otra de las cosas que creemos que tiene un defecto en la 
dación en la Ordenanza Regional es que se parte de un punto 
particular que es la contaminación ambiental que 
aparentemente existe según las informaciones, según la 
lectura de los periódicos, según el libro blanco, según los 
chismes de la ciudad, según las informaciones traídas 
seguramente por los clientes del Sr. Carrasco. 
 
El Consejero CARRASCO: Protesto, está atentando contra la 
majestad y la dignidad de este Consejo Regional cuando 
afirma de chismes. 
 
EL DR. JULIO CÉSAR SEMINARIO MARTINO, ABOGADO DE LA EMPRESA 
MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Retiro la palabra “chismes” y 
la reemplazo por comentarios de la ciudad y seguramente. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, aquí no estamos para 
someternos a nadie, este Consejo Regional tiene la 
representación de una población y por lo tanto merece todo 
el respeto y no que vengo y lo retiro y lo cambio, eso es 
una falta de respeto y yo pido que en estos momentos 
Presidente se le corte el uso de la palabra al Sr. Abogado 
Presidente. 
 
El Consejero VERA: Pido lo mismo Presidente, que se le 
corte el uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Señores Consejeros, hay un pedido de parte 
del Consejero Carrasco, que se le retire el uso de la 
palabra al Dr. Seminario, abogado de la empresa Shougang. 
 
El Consejero VERA: Señor Presidente, que se retire de la 
Sala. 
 
EL PRESIDENTE: Los que están de acuerdo, sírvanse levantar 
la mano. 
 
Sometida a votación la petición de los Consejeros Carrasco 
y Vera, fue APROBADA con 5 votos a favor. 
 
Por mayoría Dr. Seminario se le pide por favor que termine 
su locución y a pedido de los Consejeros Regionales termine 
ya con la exposición y que se retire de la Sala. 
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EL DR. JULIO CÉSAR SEMINARIO MARTINO, ABOGADO DE LA EMPRESA 
MINERA SHOUGANG HIERRO PERÚ: Señor Presidente, disculpe, 
una cuestión previa, creo que solamente ha sido votado el 
retiro de la palabra, la finalización del uso de la palabra 
pero no el retiro de la Sala; sin embargo si así lo estiman 
me voy a retirar pero esa es sin duda alguna una muestra de 
la forma cómo se actúa y de las cosas cómo salen las 
Resoluciones, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Hay algo que. 
 
Siendo las 2.35 p.m el Vicepresidente Regional, Dr. Eddy 
García Mendoza hizo su ingreso a la Sala de Sesiones. 
 
El Consejero VERA: Presidente, respetos guardan respetos, 
nosotros hemos estado escuchando con mucha tolerancia todas 
las cosas que se han dicho de principio a fin y no podemos 
soportar las malcriadeces del Doctor que venga a insultar 
la majestad de este Consejo Regional, hemos escuchado todas 
las exposiciones Presidente y en todas nos hemos dado 
cuenta y cada uno de los que han expuesto tienen algún 
interés particular, unos porque sí procede esta Ordenanza y 
otros no; y por qué porque cada uno tiene intereses, el 
Señor de la Comunidad de Pescadores que muy efusivamente 
defiende su posición claro porque está defendiendo su 
comida, está defendiendo su pan, está defendiendo su 
trabajo; los Señores Obreros que también están defendiendo 
su posición de cómo están trabajando en la Mina, ¿cómo es 
que invierte la Empresa Minera Shougang?, ¿cómo es que hay 
enfermos que no son adecuadamente tratados? y también 
tenemos que escucharlos pero soportar las malcriadeces del 
Dr. Seminario yo creo que eso sí definitivamente no podemos 
soportar. Al punto que quería referirme Presidente era al 
tema de que la Empresa Shougang a través de su Gerente 
General el Sr. Raúl Vera manifiesta que ellos estuvieron 
presentes acá en una Sesión de Consejo pidiendo 
Reconsideración al informe, textualmente lo ha dicho, 
Presidente desde un punto de vista jurídico las acciones 
administrativas, en este caso los informes, los oficios y 
cualquier otro punto más que se pueda dar no están sujetos 
a reconsideración, están sujetos a reconsideración los 
actos administrativos las Resoluciones que se puedan emitir 
como llámense Acuerdos, Ordenanzas o como llámense las 
Resoluciones de la Presidencia Regional o las Resoluciones 
de las distintas Gerencias que se puedan emitir pero no 
podemos admitir y yo lamento mucho que el equipo técnico de 
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juristas que tiene Shougang no se haya dado cuenta de este 
detalle, cuando vienen y nos dicen que nos piden la 
Reconsideración de un informe, no procede Señor Presidente; 
y cuando dice la Abogada la Dra. Forno que no le hemos dado 
el derecho a ser escuchados o hacer una réplica sí le hemos 
dado en esa Sesión de Consejo pero lamentablemente no ha 
satisfecho pues las expectativas de este Consejo Regional 
que puedan haber levantado en algo los informes que hemos 
recibido de la Dirección Regional de Salud y otros informes 
más que ha habido por ahí; por lo tanto, cuando él 
manifiesta que después que vino a hacer el informe del 
Gobierno Regional con fecha 06 de marzo ha expedido la 
Ordenanza y ha sido publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” sí porque es una facultad del Gobierno Regional no 
podemos supeditarnos a que Shougang nos diga publiquen o no 
publiquen, nosotros no vamos a su Empresa a decirles 
exporten o no exporten, ganen o no ganen. 
 
EL PRESIDENTE: Dr. Vera, diríjase a la Presidencia. 
 
El Consejero VERA: Sí Presidente, entonces hay que ver las 
cosas desde su contexto Presidente no podemos admitir que 
vengan a corregirnos la página o que vengan a decirnos lo 
que tenemos que hacer aquí en el Gobierno Regional; cuando 
la Dra. dice que no tenemos competencias yo no sé qué parte 
de la Ley de Gobiernos Regionales ha leído cuando bien 
claramente dice que las competencias constitucionales del 
Gobierno Regional precisamente es en el literal g) Promover 
y regular actividades y/o servicios en materia de 
Agricultura, Pesquería, Industria, Agroindustria, Comercio, 
Turismo, Energía, Minería, Viabilidad, Comunicaciones, 
Educación, Salud, Medio Ambiente conforme a Ley; pero 
cuando la Dra. ahora dice conforme a ley pero hace un rato 
dijo que no teníamos competencias y aquí la ley dice que 
tenemos competencias constitucionales, o sea, nos quitan 
las competencias, nos viene amenazar aquí con todo su 
equipo de Abogados y definitivamente nosotros tenemos que 
quedarnos callados y escucharlos?, estamos con la ley de la 
mordaza el Gobierno Regional no puede emitir una Ordenanza 
Regional, ¿quién está contaminando? Shougang pues, ¿quién 
está haciendo que este Distrito no crezca? es la Empresa 
Shougang, nos vienen y nos dijeron aquí maravillas, la 
Sociedad Civil ha dicho el Sr. Jahnsen han invertido 30 
millones de dólares ¿dónde Sr. Jahnsen?, yo también me 
pregunto ¿dónde lo han invertido?, si el Señor Secretario 
General Ortiz nos ha demostrado con todas las pruebas ahí 
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que todas las casas se encuentran cerradas, el Señor 
Profesor del SUTEM se queja que ni siquiera los profesores, 
lo más elemental para la educación y la cultura de un 
pueblo, ni siquiera los profesores les dejan que puedan 
entrar a una casa, esa es la manera como Shougang ve el 
desarrollo y los derechos de un pueblo?, o sea, ¿hay que 
soportarle todo a la Empresa Minera Shougang?, no invierten 
lo que tienen que invertir y tenemos que soportarles, no 
Señor Presidente yo creo que aquí las soberanías de las 
Resoluciones tanto Acuerdos de Consejo como Ordenanzas del 
Consejo Regional ha sido claramente establecido en el 
último Encuentro Nacional de Consejeros Regionales, son de 
ley se cumplen y se respetan y aquel que no esté de acuerdo 
que acudan pues al Tribunal Constitucional, que allá nos 
metan miedo, que allá nos digan que esto no es así, 
nosotros tenemos que decirle al pueblo lo que nosotros 
vemos, lo que nosotros recibimos como informes y si tenemos 
que tomar una Ordenanza de una magnitud que se sienta 
ofendida la Empresa Minera Shougang lamentablemente pues 
que se sienta ofendido pero la soberanía de este Gobierno 
Regional se respeta Señor Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Doctor. La Dra. Forno me 
estaba pidiendo el uso de la palabra. 
 
LA DRA. XENIA FORNO, ABOGADA DE LA EMPRESA MINERA SHOUGANG 
HIERRO PERÚ: Sólo una pequeña precisión para que después, 
solamente quería precisar cuando el Señor Consejero dice 
que Shougang no va a decidir cuándo el Gobierno Regional 
publica o no sus Ordenanzas tiene toda la razón, lo que yo 
dije y me ratifico es que Shougang vino a pedir Audiencia y 
expresar su punto de vista el 16 de marzo y la Ordenanza 
está fechada el 06 de marzo, o sea, cuando Shougang vino la 
Ordenanza ya existía, a eso me he referido yo cuando 
informé que Shougang no había tenido acceso al derecho de 
defensa, un derecho constitucional, de ninguna manera he 
querido decir que nosotros pretendemos ordenar cuando el 
Gobierno Regional hace o no hace y la verdad es que el 
hecho que una Resolución ofenda o no a particulares tampoco 
es un tema, es si una Ordenanza, en los términos en que se 
ha dado esa Ordenanza, es legal o no y eso no ofende a 
nadie tampoco Señor Presidente, yo no he venido a ofender a 
nadie por querer expresar mi punto de vista, eso es un 
derecho también constitucional. 
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EL PRESIDENTE: Dra. yo debo de aclarar algunas cosas, son 
necesarias aclararlas, para conocimiento de toda la 
Audiencia como ya lo dije hace un rato lo que nosotros 
queremos es de que las cosas se desarrollen dentro de una 
paz laboral, que las partes estén de acuerdo, la Región de 
una u otra manera tenga los beneficios que le da el hecho 
de tener a esta empresa en la Región, pero yo debo decirle 
algo Dra. Forno que capaz usted desconoce, yo no soy 
Abogado pero en este Consejo Regional hay 5 Abogados y 
cuando el Consejo Regional acuerda y aprueba yo como 
Presidente de la Región tengo que ordenar la publicación 
del documento que se aprueba; cuando la Empresa vino 
efectivamente a exponer su punto de vista, ya habíamos 
tenido la reunión anterior y ya los Consejeros habían 
aprobado, ya habían aprobado el tema; por lo tanto yo tenía 
la obligación de publicarlo. 
 
Algo que ha dicho el Consejero Vera que es bien cierto, el 
derecho constitucional está abierto, o sea, la Empresa 
tiene los caminos constitucionales para ver el tema pero yo 
quiero que quede bien claro que aquí no tenemos 
absolutamente nada contra la Empresa, lo que queremos es de 
que se respeten las normas, lo que queremos es que 
realmente no haya pues la contaminación que sí existe, o 
sea, lo que queremos es posiblemente dar algunas 
recomendaciones; si bien es cierto, algunos de los 
exponentes han dicho muy claro cuáles son sus problemas 
pero hay pequeñas cosas que yo creo que si con la voluntad 
de la empresa nosotros podemos resolverlas, pero mi 
intervención era para decirle Doctora que cuando el Consejo 
Regional aprueba una norma yo como Presidente Regional 
estoy obligado a hacer la publicación, cuando ustedes 
vinieron ya este documento había sido evacuado al Diario 
“El Peruano”, el Diario no lo publica inmediatamente por la 
cantidad de trabajo posiblemente que tengan y fue publicado 
en la fecha que salió publicado, yo he tenido que cumplir 
la orden que me da el Consejo Regional en este tema, 
entonces es por eso, no es porque nosotros hayamos querido 
atentar contra la Empresa ni mucho menos lo que yo tenía la 
obligación de hacerlo ya era lo que había aprobado el 
Consejo Regional. 
 
EL DR. RAÚL VERA LA TORRE, GERENTE GENERAL ADJUNTO DE LA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG-HIERRO PERÚ: Señor Presidente, unas 
palabras. Yo recuerdo que cuando fue la reunión del día 16 
el Consejero Vera dijo vamos a dejar pendiente la 
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Reconsideración planteada por la Empresa hasta que 
intervengan las otras partes y ahora he escuchado de que no 
tenía sentido ni siquiera la Reconsideración porque la 
Resolución estaba aprobada, o sea, en el mejor ánimo de 
intercambiar ideas, de que ustedes enriquezcan sus puntos 
de vista es que nosotros vinimos esa vez, o sea, solamente 
quisiera que lo entiendan de esa forma; lamentablemente 
como dice la Dra. Forno hay procedimientos y hay mecanismos 
a seguir en forma secuencial y lamentablemente nos hemos 
percatado de que en esta oportunidad no ha ocurrido, el día 
06 cuando al parecer aprobaron la Ordenanza, el 06 de marzo 
en su Sesión anterior que no se leyó el acta porque el 
Consejero Carrasco pidió que no fuera así se había 
aprobado, entonces nosotros estábamos exponiendo la parte 
técnica sobre un tema que ya estaba aprobado, o sea, era 
una cosa de decir y decir sobre un tema que ya había una 
decisión tomada y previamente 
 
El Consejero CHÁVEZ: Recién tiene vigencia y validez por lo  
tanto es procedente resolver de modo tal que si hoy día no 
se hubiese publicado la Ordenanza, tampoco podríamos ver su 
Reconsideración, eso nada más, con ánimo de aclarar. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas Gracias Señor Consejero.  
 
EL DR. RAÚL VERA LA TORRE, GERENTE GENERAL ADJUNTO DE LA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG-HIERRO PERÚ: Bueno la parte final 
Señor Presidente en esta locución es solamente un sentir 
no, todos estamos tratando de caminar en el mismo sentido, 
que es hacer que las cosas se hagan de la mejor forma 
posible, estamos ahora en una situación complicada porque 
una Resolución que ha sido publicada en “El Peruano” que 
dispone que se inicien acciones legales contra funcionarios 
de la Compañía, hemos hecho el análisis legal y 
consideramos que el tema no camina por ese sentido, pero en 
el fondo todos estamos caminando en el mismo norte que es 
que las cosas se hagan de la mejor forma posible; entonces 
eso es solo el mensaje que quisiera dejar al final, de 
repente los procedimientos no se han seguido en forma 
apropiada, de repente no se entendieron de forma apropiada, 
de repente lo que pretendíamos era que ustedes enriquezcan 
su punto de vista para tener un criterio de fondo 
diferente, etc. o sea la Empresa actúa de buena fe al salir 
la Resolución publicada en “El Peruano” ya el tema se torna 
un poco más complicado porque el Procurador tiene que 
actuar o sea eso es su obligación, estamos ahora en un 
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diferendum poquitito más complicado, esa es la verdad Señor 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores presentes yo quiero agradecerles a 
todos y a cada uno de ustedes por haber venido a esta 
reunión y agradecer la presencia de los funcionarios de la 
Shougang, los trabajadores del Sindicato del SUTEM, el 
biólogo Carrasco que hizo su explicación, debo agradecerle 
al Teniente Alarcón Garro por haberse presentado también 
ante la invitación hecha por la Alcaldesa de San Juan de 
Marcona, a todos los que se han hecho presente en esta 
reunión, yo quiero agradecerles a todos y ahora pasamos a 
Sesión Reservada, donde los Consejeros ven a deliberar. Yo 
les agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia. 
 
El Consejero CHAVEZ: Una cuestión de orden, pediría que la 
Sesión sea pública para evitar comentarios o 
especulaciones. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno acá hay un pedido del Consejero 
Chávez, que es que la Sesión sea pública y que las 
determinaciones que tome el Consejo Regional sea Público, 
de todas maneras, damos por suspendida la Sesión para que 
los Señores Consejeros y el que habla puedan ingerir los 
sagrados alimentos. 
 
Siendo las 3.01 p.m. se pasa a un receso. 
 
Siendo las 4.30 p.m. se da reinicio a la Sesión. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: Prof. Carmela Puccinelli de Ruiz, 
Sr. Próspera Meza Franco, Dr. Javier Carrasco Aguilar, Sr. 
José Luis Peña Valle, Dr. Gustavo Vera Belli, Dr. Juan 
Antonio Yarmas Gutiérrez. El Vicepresidente Regional, Dr. 
Eddy García Mendoza es encargado de presidir la 
continuación de la Sesión Ordinaria. 
 
EL VICEPRESIDENTE: En ausencia del Presidente ha dejado 
delegada la continuación de la Sesión Ordinaria, así que 
habiendo suspendido la etapa que se deliberó con la 
Sociedad Civil y con los representantes de la Empresa 
Shougang el tema del informe y de la Ordenanza que se dio 
de este informe a la Comisión de Reglamento y Asuntos 
Legales del Gobierno Regional sobre Declaratoria de 
Emergencia Ambiental de Salud Pública Ocupacional de San 
Juan de Marcona dejo a ustedes con el uso de la palabra con 
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la finalidad de deliberar sobre la Reconsideración 
presentada en contra de la Ordenanza Regional Nº 007-2006 
por parte de la Empresa Shougang. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, hemos asistido a una 
exposición de miembros de la Empresa, como el Gerente 
General, sus Asesores Legales, también hemos asistido a la 
exposición de la Señorita Alcaldesa del Distrito de 
Marcona, del Representante del Sindicato de los Pescadores 
Unificados, también del SUTEM y otros organismos sindicales 
donde de la exposición realizada por estos diversos 
estamentos, se colige que existen posiciones encontradas 
unas a favor otras en contra y a fin de verdaderamente 
certificar el cuidado y protección del medio ambiente que 
es el tema en profundidad de la Ordenanza Regional, y 
tabular las exposiciones de uno y otros, considero que se 
debe incluir una visita guiada al Distrito San Juan de 
Marcona así como al Centro Minero San Juan de Marcona, para 
comprobar los diversos grados de las prácticas 
administrativas ambientales que viene ejecutando esta 
Empresa a fin de determinar lo conveniente, esta visita 
guiada necesariamente tendrá que tener la asistencia de los 
diversos técnicos que están en la Dirección General 
Regional de Salud, en PRODUCE por la asistencia de Biólogos 
y otros profesionales que tienen que ver con el medio 
ambiente; propongo Señor Presidente para terminar este tema 
se efectúe una visita guiada con la asistencia no solo del 
Consejo Regional sino con la asistencia del personal 
técnico que he precisado. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Carrasco. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, efectivamente desde hace 
varias semanas, específicamente desde el 16 de Marzo 
venimos escuchando a la Empresa Shougang planteando figuras 
jurídicas de orden administrativo que no están contemplados 
dentro de la funciones que nos corresponden como Consejo 
Regional, obviamente que en base del principio de la 
petición se les ha escuchado y se les ha escuchado 
atentamente a tal punto que hemos hecho también lo mismo 
con escuchar a la contraparte, que en este caso son los 
agraviados y que son precisamente la Sociedad Civil de 
Marcona en donde hemos encontrado alguna posición un poco 
dubitativa de parte de un gremio pero que en su mayoría han 
podido establecer de modo categórico con diferentes 
informaciones y documentos que manejan de Organismos 



-64- 

oficiales al igual que el Consejo Regional de que 
efectivamente existe contaminación ambiental por parte de 
los desechos que vierten estas Plantas de la Empresa de 
Shougang al mar y asimismo al propio medio ambiente del 
aire que en este caso es de la propia Ciudad de Marcona y 
en ese sentido Presidente creo que hay que ponerle ya coto 
al asunto de este caso que estamos tratando porque la 
Ordenanza ha sido publicada y la Ordenanza solamente puede 
ser cuestionada vía inconstitucionalidad o en su defecto 
que el propio Consejo Regional proceda a modificarlo o a 
derogarlo y ninguna de estas figuras es que se encuentra en 
estos momentos en debate sino por el contrario una 
Reconsideración y una petición de Revocatoria como 
ampliación al Recurso de Reconsideración presentado por 
Shougang; de manera que de lo que corresponde al punto de 
vista jurídico y en lo que corresponde a la parte formal 
del funcionamiento del Consejo Regional pido Presidente que 
se declare también la improcedencia de los pedidos 
formulados por Shougang en cuanto a la Reconsideración y 
revocatoria dejándolos en plena y absoluta libertad de 
ejercer su derecho y que quede expedito para que lo 
interpongan de acuerdo a lo establecido por la propia Ley 
Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: La propuesta es de que se declare 
improcedente? 
 
El Consejero CARRASCO: Sí que se desestime la 
Reconsideración y la revocatoria por no estar dentro de las 
funciones que nos corresponde como Consejo Regional, ni 
dentro de las figuras que correspondería tocar. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Yarmas. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, debo precisar que 
nuestra Constitución Política, prevee la derogatoria de 
normas si se comprueba que en el período y en el tiempo 
resultan ineficaces las mismas. Hago recordar que en esta 
mañana hemos tenido posiciones encontradas, que mejor 
manera de dilucidar este problema con una visita guiada por 
los técnicos profesionales que correspondan a este sector 
de preservación del medio ambiente y sí efectivamente 
existe el cumplimiento de un programa de adecuación de 
manejo ambiental en forma estricta y rigurosa, consideramos  
nosotros Señor Presidente que la Ordenanza Regional puede 
dejarse sin efecto, también es una facultad del Gobierno 
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Regional dejar sin efecto si se comprueba lo que ya he 
expuesto. 
 
EL PRESIDENTE: La propuesta Consejero en este caso está 
añadiendo. 
 
El Consejero YARMAS: Es que insisto en la visita guiada. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Algún otro Consejero. 
 
El Consejero CARRASCO: Pediría una precisión del Colega 
Yarmas en ese sentido, se persistiría en continuar 
tramitando una reconsideración y una ampliación vía 
revocatoria de parte de la Empresa Shougang o dentro de una 
nueva figura que nosotros tendríamos para poder establecer 
si existen causales para modificar o para derogar la norma 
de la Ordenanza Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro Consejero que quiera hacer 
el uso de la palabra?. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, Señores Consejeros, yo 
quiero en primer lugar rememorar lo acontecido el año 
pasado cuando usted estuvo encargado de la Presidencia 
Regional debido al viaje del Presidente Tello; nosotros nos 
trasladamos el 13 de Junio a la Ciudad de Marcona para 
abordar la problemática del Distrito de Marcona, 
concretamente a los conflictos sociales que venían 
sucediéndose en forma continua en la cual los pobladores 
como los trabajadores de esta Empresa, estaban 
permanentemente efectuando reclamos de índole remunerativo, 
de índole social, de índole económico, que creo que en el 
fondo lo que engloban, lo encierran es un solo concepto, 
que es el concepto de la dignidad, no puede el Consejo 
Regional en ese sentido, empiezo rememorando de nuevo esa 
sesión donde todos y cada uno de los que estamos sentados 
en esta Mesa hicimos uso de la palabra y todos coincidimos 
en decir que era necesario adoptar medidas y es así que por 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 0026 del 2005, se dispone la 
atención por necesidad prioritaria e interés regional a la 
problemática de dicho Distrito y en el artículo segundo se 
dispuso la atención inmediata por los distintos Sectores 
Regionales, dándoles un plazo de 60 días, que sería materia 
Presidente de evaluar, qué Sectores han cumplido y qué 
Sectores se han abstenido de intervenir, yo de lo que tengo 
conocimiento es que en el Sector Energía y Minas, sí ha 
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efectuado una evaluación y ha hecho llegar un informe 
dentro del plazo de ley respecto a la problemática del 
Distrito San Juan de Marcona que incluso ha llegado a 
consultar a un Asesor Externo el Ing. Eléctrico Aquije 
respecto a la problemática de dicho Distrito y habría que 
evaluar Presidente la intervención de los demás Sectores, 
porque la intervención de las Direcciones Regionales 
Sectoriales debe condecirse debe ser coherente y deben 
concordar con lo que dispone el Consejo Regional como 
máximo Órgano del Gobierno Regional. En segundo lugar 
Presidente, yo creo que así como en Marcona hubo algún 
Consejero no recuerdo quién que dijo que hasta había 
sentido temor en ir a Marcona y el temor en ir a Marcona 
era el siguiente porque en realidad al 15 de Junio del año 
pasado decíamos por qué nos hemos demorado tanto en llegar 
hasta acá y tocar este tema, que es un tema creo que no 
solamente de interés regional sino de interés nacional 
porque es un recurso que se ha subastado a perpetuidad 
durante la época de la dictadura de Fujimori y algún 
Consejero señaló también, que era concordante todas las 
intervenciones que habían existido incluyendo la 
intervención de la Alcaldesa de la Municipalidad del 
Distrito de Marcona que a mí me ha sorprendido que digan 
ustedes por qué no han ido previamente a visitar a Marcona, 
por qué previamente no han hecho los estudios, cuando sino 
más me traiciona la memoria Presidente, con usted y con 
ella hemos visitado aquellas covachas de esos Asentamientos 
Humanos que no pueden extenderse debido a conocido como la 
Ruta del Sol debido a la indolencia de esta Empresa que hoy 
día ha tenido el atrevimiento incluso de querernos negar a 
nosotros el derecho a intervenir y a tener competencia, 
cuando el medio ambiente y la salud pública de acuerdo a la 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y de acuerdo a la 
Constitución Política del Estado señala que son 
competencias compartidas por el Gobierno Local, el Gobierno 
Nacional y por el Gobierno Regional y habría que 
preguntarle lamento que no esté presente, qué ha hecho la 
Municipalidad Distrital de Marcona por esto, por esto que 
en realidad es competencia más cercana de ellos y que 
hubiese sido importante haber recabado de repente sus 
informes, sus estudios y no que venga hoy día a querernos 
soltar la pluma y decirnos y por qué ustedes no han hecho 
digamos un estudio, por qué ustedes no han ido, por qué 
ustedes no han visitado Marcona antes de pronunciarse, por 
eso Presidente y respondiendo concretamente o lo que 
manifestó la representante del Gobierno Local, nosotros no 
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podríamos realizar un estudio, porque para eso están las 
Entidades pertinentes como ya acá lo han repetido todos los 
Señores Consejeros Regionales que han intervenido. Así como 
un Juez cuando tiene que resolver un Proceso Judicial no se 
le puede pedir que haga un peritaje contable, no se le 
puede pedir que haga tampoco el mismo Juez un Informe 
Técnico de cuestiones de infraestructura o un Informe de 
ADN tampoco lo hace un Juez en un Juicio de Paternidad, 
para eso hay peritos, que son peritajes, que son auxilios 
técnicos que están consagrados en el Código Procesal Civil 
y que muy bien hoy día lo ha expuesto en su presentación en 
Power Point el representante el Señor Ortiz, Secretario 
General de los Obreros de las Minas, de la Empresa Minera, 
por esa razón si a un Juez no es exigible que haga un 
Informe Técnico, que haga un Informe Contable, cómo a 
nosotros nos pueden exigir que hagamos un Estudio, que 
hagamos un Informe cuando la Dirección Regional de Salud ya 
lo ha hecho en forma reiterada cuando ha habido los 
Organismos de Estado y Organismos también Privados que han 
coincidido en hacer éste tipo de informes y todos han 
manifestado en forma unánime que existe contaminación, que 
existe peligro para la salud de los pobladores, que existe 
malas condiciones de infraestructura y también de higiene y 
seguridad industrial en la Empresa Minera, si ya nos ha 
recordado acá el representante del SUTEM también  que los 
profesores están hacinados a un lado y esto demuestra 
también una vez más la indolencia de esta Empresa que está 
en forma, digamos contradictoria, los pabellones de 
viviendas cerradas, que en la época en que el Estado si 
tuvo participación había un mejor trato al obrero, había un 
respeto a la dignidad, porque eran precisamente Gobiernos 
que estaban del lado del Pueblo y no como el Gobierno que 
se tuvo en la década pasada cuando se dijo que el Estado no 
podía intervenir y eso es lo que nos han venido hoy día nos 
ha venido a repetir los representantes Legales de la 
Empresa, y nos dijeron y nos dijo hoy día la Alcaldesa de 
Marcona y por ahí también algún representante de la 
Sociedad Civil, de repente un poco despistado, impresionado 
tal vez, por la envergadura de esta Ordenanza o de lo que 
le ha podido decir la Empresa, está queriendo negarnos a 
nosotros como Gobierno Regional la intervención. En tercer 
lugar Presidente, el Señor Carlos Jahnsen del Frente de 
Defensa ha recordado algo que nos dijeron también el 13 de 
Junio cuando estuvimos en San Juan  de Marcona, en aquel 
Local del Sindicato, que dicho sea de paso también la 
Empresa nos negó y nos cursó un documento indicándonos que 
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no podíamos reunirnos en el Sindicato de Obreros, horas 
antes de viajar a la ciudad de Marcona, señalándonos que 
nosotros estábamos parcializándonos con los pobladores 
señalando que como era una época de conflicto, nosotros 
podríamos agravar el conflicto y como el año 2003 como en 
nuestro primer año de gestión también solicitaron la 
vacancia de un Consejero Regional porque presuntamente 
había adelantado opinión o había estado interviniendo, en 
la problemática laborar en su función de Abogado, entonces 
él ha dicho, el señor Jahnsen ha dicho que nunca la Empresa 
dialogó, que nunca la Empresa se sentaron a dialogar con 
los pobladores, que nunca conversaron con los trabajadores, 
que no hubo un trato directo es más ha sido la primera vez, 
en los cuales han podido llegar a un nivel de Gobierno, ni 
siquiera ante la Municipalidad, ni siquiera ante el 
Gobierno Regional, ni siquiera ante el Congreso de la 
República los Señores de Shougang han ido y se han sentado 
ha hacer su descargo y hoy día podemos decir y no está el 
Presidente Tello acá, pero se lo voy a repetir que yo creo 
que su Gestión va a pasar a la historia porque a nivel 
nacional ningún Gobierno Regional ha tocado la inversión 
extranjera que tiene sus efectos negativos como es éste 
caso donde hay un efecto negativo podrán dar empleo, como 
dicen, pero por otro lado no actualizan la infraestructura, 
no mejoran las condiciones laborales y por ejemplo tienen 
el hecho en el aspecto laboral que mientras a los 
trabajadores les pagan 48 nuevos soles, mientras que la 
SOUTHERN pagan 68 nuevos soles, y en el SERVICE pagan 27 
nuevos soles y con privación de otros derechos y otros 
beneficios. Por esa razón decía el señor Jahnsen y 
agradecía que haya habido una ocasión acá de que ellos se 
sienten a conversar yo creo que hay que ser firmes en la 
intervención del Gobierno Regional en una competencia 
compartida porque estamos dentro de nuestras facultades de 
salud pública y de medio ambiente interviniendo en 
beneficio de los pobladores, por eso a mí me llama la 
atención que la Alcaldesa diga que estamos perjudicando al 
Pueblo o que los Representantes de los Pescadores 
Artesanales puedan decir de que se está perjudicando su 
producción o que no le van a comprar sus productos. El 
Señor Ortiz también ha señalado por ejemplo en su 
intervención, el representante de los Obreros, que ya el 
Tribunal Constitucional ha reconocido que los Certificados 
de DIGESA son los que tienen digamos la prueba contundente 
respecto a los temas como la Neumoconiosis, como la 
Hipoacusia y por ejemplo de la higiene y seguridad 
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industrial, y a mi me gustaría que la Dirección Regional de 
Trabajo y la Gerencia de Desarrollo Social se avoquen de un 
modo efectivo y de un modo inmediato a tratar de solucionar 
este tema, lamentablemente la brecha de 40 años que tiene 
la infraestructura de esta Empresa como también el desfase 
que existe entre la economía y lo que le pagan a los 
obreros y a los empleados tal vez sea difícil acortar la 
brecha pero yo creo que algo podemos hacer como Gobierno 
Regional. 
 
De otro lado Presidente también acá se ha manifestado por 
ejemplo que la Empresa solamente interviene cuando ellos 
hacen medidas de fuerza, cuando hacen huelga, en 
consecuencia yo creo que si es que nosotros persistimos en 
nuestra Ordenanza Regional está dentro de nuestra 
competencia y funciones vamos a poder obtener que esta 
Empresa en realidad recapacite y deje de ser indolente con 
los problemas del pueblo donde está sentado, la Empresa 
Privada Shougang lamentablemente ha confundido a ellos les 
han vendido el recurso mineral pero a ellos no les han 
venido la dignidad ni tampoco le han vendido el pueblo con 
gente incluida, ni con Alcaldes incluidos, ni tampoco le 
han vendido el medio ambiente para que lo violen de ese 
modo. 
 
De otro lado Presidente, acá también ha informado el 
Biólogo Carrasco que con cuestiones de carácter técnico ha 
podido exponer de forma clara y contundente la manera como 
se está afectando el medio ambiente en dicho Distrito. 
 
En cuanto a lo que se ha expresado acá Presidente yo 
quisiera hacer un pequeño resumen de la intervención de la 
Empresa y antes de eso yo quiero manifestar en forma clara 
y contundente Presidente que considero que no podemos 
nosotros volver hacer una visita, yo sé que la propuesta 
que ha hecho el Consejero Juan Yarmas ha sido con la mejor 
intención de hacer una visita guiada para poder tomar una 
determinación, pero sin embargo como lo ha señalado ya el 
Consejero Javier Carrasco sería prolongar este tema más 
tiempo del que en realidad ha debido pronunciarse, tampoco 
creo que sería pertinente decir o pensar que podríamos 
dejar sin efecto la Ordenanza porque eso sería negarnos a 
nosotros mismos y yo quiero recordar que acá estamos como 
Consejeros militantes de 3 agrupaciones políticas distintas 
y hasta disímiles de las concesiones ideológicas y 
programáticas respecto a la realidad peruana y a la 
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realidad de la Región, estamos integrantes del Partido 
Aprista que somos la mayoría porque así el pueblo lo quiso, 
estamos también con representantes de Unidad Nacional, 
estamos también con representante de Unión por el Perú; 
pero sin embargo todos en nuestra campaña coincidimos y el 
Señor Triveño también nos copió el volante de campaña 
diciendo que va a pedir la revisión del Contrato con la 
Shougang y nosotros lo dijimos y todos también cuando 
postuló UPP para la Presidencia Regional también tocaba 
este tema; entonces también por qué vamos a deslizar si 
quiera la idea Presidente de que vamos a dejar sin efecto o 
que vamos a suspender o nos vamos a echar para atrás o nos 
vamos a negar a nosotros mismos y no es posible Presidente 
porque la Empresa no ha formulado descargos satisfactorios, 
por ejemplo los antecedentes acreditan que la Empresa es 
reincidente en el tema de salud ocupacional ya se señaló 
acá que cuando hubo un accidente de un trabajador se le 
formularon observaciones de que no había y no existía 
señalización y cuando vuelven meses después nuevamente 
encuentran de que en el lugar donde había ocurrido el 
accidente no había señalización y eso qué significa 
negligencia, una reincidencia punible y dolosa de lo cual 
justifica en realidad que el Procurador asuma competencia 
en este caso y formule la denuncia penal. La última desde 
el año 1997 la Capitanía de Puertos; yo creo que la 
Capitanía de Puertos en algún momento dijo que no debíamos, 
me parece no sé si estoy equivocado ustedes me corrigen, 
que nosotros no podíamos tener protagonismo en este tema, 
no tenemos protagonismo en este tema porque con el cuento 
de que esto es un tema que lo estamos tocando políticamente 
quieren sencillamente que digamos, bueno como es un tema 
político, entonces para que piensen que estamos haciendo 
protagonismo mejor derogamos la Ordenanza; por ejemplo 
desde el año 1997, 4 años después de iniciada la 
explotación, la Capitanía de Puertos empezó a imponer 
sanciones, la última sanción el 15 de Marzo del 2004, fue 
por vertimientos de sustancias contaminantes al mar 
26,400.00 soles, ese mismo año 6,600.00 nuevos soles por no 
haber informado sobre el arrojo de sustancias contaminantes 
y esto lo dice la misma Capitanía de Puertos; el 8 de Julio 
del 2002, 31,000.00 nuevos soles por vertimiento de relaves 
en la Playa San Juanito; el 16 de Setiembre de 1997, tres 
multas ascendentes a 61,500,00 nuevos soles por derrame de 
hidrocarburos en el Muelle San Nicolás. Yo quiero recordar 
acá Presidente, Señores Consejeros que cuando le hicimos la 
pregunta al Señor Vera La Torre, a quien le hemos dado la 
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oportunidad de ejercer su derecho de defensa exponer todo 
lo que ha querido exponer y decir todo lo que ha querido 
decir a los Consejeros y repente algo más, él no dio 
explicaciones suficientes o que ameritaran una 
reconsideración. Él por ejemplo señaló que bueno como todo 
esto ocurre en todo el mundo, entonces también tenía que 
ocurrir acá y por lo tanto no era nada del otro mundo; no 
puede aceptarse este argumento porque sería falta de 
preocupación de parte de nosotros con la salud de la 
población y con el cuidado del medio ambiente, es más este 
Señor y ahí está el video, reconoce estas multas, pero como 
repito lo que dijo es, bueno esto ocurre en todo el mundo; 
asimismo las autorizaciones y pretendidas pruebas que 
señala, son pruebas que están tramitadas a través del 
Ministerio de Energía y Minas pero en tema de naturaleza 
sanitaria y laboral la intervención exclusiva es de DIGESA, 
habría que investigar un documento que circuló por ahí de 
DIGESA a un determinado año, que en realidad fue extendido 
con la gestión anterior no, ya sabemos que la gestión 
anterior es aquella que decía los Contratos no son y hasta 
ahora hay algunos que repiten, los Contratos de 
privatización son irrevisables hay que cuidar la 
estabilidad jurídica y sin embargo se aceptaban las arengas 
en todas las Empresas privatizadas por lo tanto no resisten 
el mínimo análisis de que nos digan que no se puede revisar 
el Contrato, y el de que nos digan que no podemos tener una 
intervención y menos aún que nos muestren algún documento 
que en realidad les autorice, no hay autorización para 
vertir relaves al mar en principio, es también principio 
jurídico que la legislación y ahí está en el Código 
Sanitario en lo que respecta a tratamientos de aguas 
residuales tiene que tener una autorización pero previo 
tratamiento, algo que está reiteradamente comprobado en los 
documentos que hemos tenido a la vista antes de 
pronunciarnos y otra parte Presidente, la misma Empresa y 
acá lo dijo en forma clara directa, sin ruborizarse con una 
muestra de indolencia, reconocieron que no pagaban 
autovalúo ni arbitrios municipales, por ser concesión 
minera y estar exonerados por ley, cuando en realidad así 
no haya obligación de pagar autovalúo o arbitrios 
municipales no podemos aceptar que haya, por ejemplo el 
caso de la Alcaldesa, que haya venido acá y nos diga 
ustedes no pueden intervenir, y ella por qué no reclama o 
por qué no presenta una iniciativa legislativa, para que 
modifiquen la ley en este extremo. En el caso de las 
viviendas tapiadas, del mismo modo, señaló, bueno a 
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nosotros la ley  no nos obliga que todas las viviendas las 
entreguemos a quienes la necesitan, otra muestra de 
indolencia y de falta de sentido, de sensibilidad social 
Presidente. La Empresa considera como apoyo social, la 
colaboración por ejemplo con eventos de la Municipalidad, 
incluso nos mencionó que había colaborado con un Congreso 
de Directores Regionales, ese era el apoyo social, o sea, 
ese es el concepto de apoyo social que tiene la Empresa 
Minera Shougang, que nos muestren en cuánto han contribuido 
con mejorar la salud del pueblo, en cuánto bajó el índice 
de tuberculosis, de Hipoacusia, de Neumoconiosis, eso sería 
ayuda social, pero no dar regalitos para navidad como por 
ejemplo lo hizo en la exposición en Power Point, el Señor 
Vera La Torre. La Empresa también ha presentado un Acta 
suscrita por representantes de trabajadores artesanales, yo 
quiero repetir algo, y con esto culmino, algo que lo 
mencionó el Consejero Javier Carrasco, en realidad pues ahí 
de la interpretación del Acta habría que ver que si por un 
lado ellos se comprometen hacer una exposición en Consejo 
Regional, en solicitarnos a nosotros la reconsideración 
pero a su vez también se les están dando puestos de 
trabajos, que se les entrega file personales para que les 
den trabajo, cosa que no es algo reprobable porque en 
realidad esto lo debieron hacer antes, con el inicio de sus 
operaciones darles puestos de trabajo a los pescadores 
artesanales, pero sin embargo hemos tenido que declarar en 
emergencia y pasar los documentos al Procurador para que 
recién ellos les estén dando una oportunidad de puesto de 
trabajo. En el punto cuatro del Acta Presidente, dice 
Shougang Hierro Perú dentro de sus posibilidades dará 
prioridad en sus obras de Contrata al personal de la 
Comunidad Pesquera, para ello el Presidente de la Comunidad 
en mención hará llegar su file personal de cada uno de los 
aspirantes a puestos de trabajo, es decir ustedes me apoyan 
y yo a cambio les doy este regalito. 
 
Presidente reiterando, no podemos dejar sin efecto esta 
Ordenanza y por lo tanto requiere que se declare la 
improcedencia además porque ya lo recordaron acá los 
Señores Consejeros, la única manera o la vía adecuada para 
la defensa de  la Constitución, frente a la expedición de 
la presente Ordenanza Regional es el proceso de 
inconstitucionalidad y esto es un documento técnico que nos 
lo mandó un Ministerio cuando estaban cuestionando unas 
Ordenanzas Regionales, eso es todo Presidente.  
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EL VICEPRESIDENTE: Correcto, ¿alguna intervención más de 
algún Consejero?. 
 
El Consejero YARMAS: Presidente, solicito una intervención 
breve del Director Regional de Minería, respecto nos 
precise si la Empresa Shougang tiene el Programa de 
Adecuación de Manejo Ambiental - PAMA y cuál es el 
desarrollo que se viene implementando actualmente.  
     
EL VICEPRESIDENTE: El Señor Consejero Yarmas está 
solicitando que intervenga el Director Regional de Energía 
y Minas con la finalidad que nos pueda explicar si es que 
la Empresa viene implementando el PAMA, someto a 
consideración de ustedes Señores Consejeros si están de 
acuerdo para autorizar la intervención. 
 
Sometida a votación el pedido del Consejero Yarmas, fue 
APROBADO. 
 
Señor Director, Ing. Carnero por favor, creo que ha 
entendido la inquietud del Consejero Yarmas. 
 
EL ING. LEONCIO CARNERO CARNERO, DIRECTOR REGIONAL DE 
ENERGIA Y MINAS DEL GORE-ICA: Señor Presidente, Señores 
Consejeros, sobre la pregunta del Consejero Yarmas sobre el 
cumplimiento del PAMA que viene realizando la Empresa 
Shougang Hierro Perú efectivamente lo viene haciendo ante 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, 
cumpliendo con programas y solicitando las prórrogas que el 
caso requiera, entonces lo viene haciendo tal es así que 
llevaba adelante la Audiencia Pública sobre lo que es la 
disposición de aguas residuales, el Ministerio de Energía y 
Minas propuso observaciones que tenían que ser levantadas 
por la Empresa Shougang y efectivamente la Empresa Shougang 
viene haciendo el levantamiento de observaciones formuladas 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales. 
 
El Consejero YARMAS: Hemos hablado de aspectos residuales, 
no hemos hablado de otros aspectos, de la utilización de 
las pozas de oxidación, verdaderamente éstas fluyen hacia 
el mar o tienen un radio de acción determinado. 
 
EL ING. LEONCIO CARNERO CARNERO, DIRECTOR REGIONAL DE 
ENERGIA Y MINAS DEL GORE-ICA: Sobre la disposición de aguas 
residuales ellas van hacia una laguna de oxidación y 
después son vertidas al mar, eso ha sido comprobado y 



-74- 

precisamente se está corrigiendo, ese detalle a través de 
este estudio de Impacto Ambiental que es parte del 
cumplimiento del PAMA  que debe cumplir la Empresa Shougang 
Hierro Perú. 
 
El Consejero YARMAS: ¿La basura también está comprendida en 
ese PAMA? 
 
EL ING. LEONCIO CARNERO CARNERO, DIRECTOR REGIONAL DE 
ENERGIA Y MINAS DEL GORE-ICA: La disposición de residuos 
sólidos urbanos también están considerados dentro de lo que 
es el PAMA. 
 
El Consejero YARMAS: Que nos alcance una copia al Consejo 
Regional del PAMA. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Ing. le solicitamos que para 
conocimiento de los Señores Consejeros nos haga llegar una 
copia. 
 
EL ING. LEONCIO CARNERO CARNERO, DIRECTOR REGIONAL DE 
ENERGIA Y MINAS DEL GORE-ICA: Estaremos alcanzando y para 
el efecto voy a solicitar a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales para que me haga llegar el documento y poderlo 
derivar al Consejo Regional. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Señores Consejeros, a propuesta vamos a 
someter a votación. Primero quiero dejar en Acta lo 
siguiente: EL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2005, CUANDO NOS 
CONVOCAMOS A LA CIUDAD DE MARCONA A PODER TRATAR LA 
PROBLEMÁTICA SE PIDIÓ LA INTERVENCIÓN DE LOS TÉCNICOS DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD A TRAVÉS DE DIGESA Y DE IGUAL MANERA SE 
LLEVÓ A UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO, 
TUVIMOS UNA EXTENSA REUNIÓN CON PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO Y 
SE INVITÓ A LA EMPRESA QUIÉN SE OPUSO A QUE SESIONEMOS EN 
MARCONA POR MOTIVOS YA EXPRESADOS POR EL CONSEJERO CHÁVEZ, 
PERO LE DIMOS OPORTUNIDAD PARA QUE LEVANTEN LOS CARGOS, 
PERO AHÍ TAMBIÉN FUIMOS INFORMADOS DE QUE A PESAR DE UNA 
SERIE DE OBSERVACIONES QUE CONSISTÍA EN INCUMPLIMIENTO DE 
NORMAS LEGALES DE CARÁCTER LABORAL, DE INCUMPLIMIENTO DE 
NORMAS LEGALES SOBRE LA SALUD AMBIENTAL Y SOBRE LA SALUD 
PÚBLICA VENÍAN RETRASÁNDOSE Y NO VENÍAN E INCLUSIVE DÁNDOSE 
SOLUCIONES DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS Y ESO CONSTA EN ESA 
SESIÓN Y QUE TUVO SU CORRELATO POR UN ACUERDO REGIONAL Nº 
0025-2005-GORE-ICA, SI NO ME EQUIVOCO, EN EL CUAL SE 
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DECLARÓ DE INTERÉS Y PRIORIDAD REGIONAL LA PROBLEMÁTICA 
SOCIAL DE MARCONA Y ESO HA SIDO PUBLICADO EN LOS DIARIOS 
OFICIALES DE LA LOCALIDAD E INCLUSIVE EN EL DIARIO OFICIAL 
“EL PERUANO”, ASÍ QUE TODO ESTO TUVO CONOCIMIENTO LA 
EMPRESA SOBRE NUESTRA ACTUACIÓN EN MARCONA Y SOBRE LAS 
OBSERVACIONES QUE NOSOTROS RECOGIMOS DE LAS ENTIDADES 
TÉCNICAS, ALLÁ EXISTE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Y LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE TRABAJO, ASÍ QUE QUIERO DEJAR CONSTANCIA DE 
ESTO SEÑORES CONSEJEROS PORQUE AQUÍ SE HA DICHO QUE SE ESTÁ 
PRIVANDO EL DERECHO DE DEFENSA, EL DEBIDO PROCESO Y UNA 
SERIE DE SITUACIONES, ENTONCES CONSEJEROS, DEJANDO 
CONSTANCIA DE ESTE HECHO LA PROPUESTA QUE PODEMOS RESUMIR, 
ES PRIMERO LA PROPUESTA DE DECLARAR LA IMPROCEDENCIA O 
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA 
ORDENANZA  REGIONAL, POR NO SER EL PROCEDIMIENTO LEGAL. Y 
EL SEGUNDO ASPECTO ESTÁ LA PROPUESTA DEL CONSEJERO YARMAS 
DE REALIZAR UNA VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL 
SHOUGANG, Y QUE SON DOS COSAS DISTINTAS. VOY A SOMETER A 
VOTACIÓN PRIMERO SOBRE LA DESESTIMACIÓN, HAY  DOS PEDIDOS. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente cuestión de orden. El 
pedido del Consejero Yarmas, sería una cuestión previa, por 
cuanto está diciendo que antes de pronunciarse el Consejo 
Regional se haga la visita guiada. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, yo creo que hay algo 
aquí donde no hay ningún tipo de contraposiciones, por una 
sola razón, lo que yo pretendo es que la petición de 
Reconsideración y posteriormente ampliada por Revocatoria 
no debe continuar, lo que no quiere decir que se deje de 
realizar esta visita guiada al lugar, de manera que en ese 
sentido lo que yo pido es que no se le siga dando trámite a 
una petición que manifiestamente es improcedente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente aunque con el respeto que 
merece la propuesta que ha hecho el Consejero Juan Yarmas, 
pero creo que declarar improcedente el pedido de 
Reconsideración porque que ellos tienen en todo caso a 
salvo su derecho a hacer la acción de inconstitucionalidad 
y a su vez también hacer una visita guiada, ya nos han 
dicho acá que no hemos hecho un estudio, que no hemos ido a 
Marcona creo que se sobreentiende sin necesidad de 
acordarlo que se puede visitar o se puede hacer una 
intervención in situ, en la ciudad de Marcona sin necesidad 
de por qué estarlo consignarlo en el Acuerdo porque 
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estaríamos un poco desnaturalizándolo o condicionando a 
decir bueno, lo rechazamos pero sin embargo vamos porque no 
hemos ido, cuando no es cierto, porque nosotros hemos ido, 
hemos estado recorriendo los pueblos jóvenes, hemos visto 
las casas tapiadas, y acá quiero recordar la intervención 
firme que hizo la Consejera Carmela Puccinelli porrque ella 
ese día, votó en contra porque dijo teníamos que 
rechazarlos en el acto, yo creo que en estos momentos decir 
bueno lo declaramos improcedente pero vamos a ir, 
significaría que no hemos ido, cuando eso es falso, hemos 
ido y hemos estado allá. 
 
El Consejero YARMAS: Sí para precisar Señor Presidente de 
que verdaderamente dentro de las funciones que tenemos es 
la de fiscalización y hemos recibido denuncias de 
Hipoacusias, hemos recibido denuncias de Neumoconiosis, 
hemos recibido denuncias de que persisten los residuos 
sólidos, hemos recibido denuncias de que las aguas servidas 
se siguen votando al mar y en consecuencia yo considero 
Señor Presidente de que todo estos hechos verdaderamente 
hay personas aquí que no han ido a la Planta, no conocen la 
Planta por dentro, no saben verdaderamente la intensidad de 
los sonidos que producen esas máquinas antiguas, ni tampoco 
han percibido la absorción de los polvillos minerales; en 
consecuencia, cómo conocer en la realidad sin perjuicio de 
que los técnicos ya nos hayan informado, no porque lo que 
significa es que le demos ya mayor credibilidad a lo que 
verdaderamente se está debatiendo en el tema; yo considero 
Señor Presidente que debemos previamente, antes de, 
verdaderamente, administrativamente sabemos el final del 
Recurso de Reconsideración pero yo creo que todavía en el 
camino podríamos darle mayor solidez a nuestra Ordenanza 
Regional con la conformación de los hechos. 
 
EL PRESIDENTE: Señores Consejeros quisiera permitir de que 
uniformemos nuestro criterio. En primer lugar acá se está 
hablando de una Reconsideración, técnicamente es procedente 
o no es procedente la Reconsideración. Nosotros sabemos que 
de acuerdo a la ley de Procedimiento Administrativos una 
Reconsideración sobre actos administrativos, una Ordenanza 
no es un acto administrativos, es un acto legislativo, 
entonces contra ese acto legislativo, la Constitución y la 
Ley Orgánica Tribunal Constitucional o la nueva ley el 
Código Procesal Constitucional establece que es procedente 
la Acción de Inconstitucionalidad, yo creo que inclusive no 
es pertinente declararla improcedente sino devolverla para 
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que proceda conforme a ley porque declararle improcedente 
sería un acto de carácter decisorio sobre un recurso que 
nosotros no debemos hacerlo en todo caso lo que quisiera es 
que uniformemos bien cuáles va ser el término, salvo que 
exista un criterio muy distinto porque al parecer de lo que 
se está hablando existe el criterio unánime de rechazo 
hacia el planteamiento de reconsideración por no ser legal. 
  
El Consejero VERA: Presidente, por principio constitucional 
una norma se deroga por otra norma, en este caso nosotros 
ya hemos normado en el aspecto de haber emitido una 
Ordenanza Regional sobre criterios de medio ambiente, sobre 
criterios sanitarios y esas cosas, el pedido de la Empresa 
Shougang es impertinente y hay que desestimarlo 
simplemente, no hay que resolver que es improcedente o 
infundado, simplemente se desestima porque es impertinente 
y devolverle al que ha enviado este documento, luego en el 
tema de lo que sucede en Marcona y de la petición del 
Consejero Juan Yarmas, nosotros hemos tomado el Acuerdo de 
resolver una Ordenanza de esa magnitud por los informes que 
hemos recibido porque ninguno de nosotros, evidentemente el 
Consejero Yarmas sí ha ido a las instalaciones de la 
Empresa Minera ha podido constatar el polvillo, ha podido 
constatar los ruidos, ha podido constatar de que es fácil 
de que nos liquiden también ahí viendo todo; entonces yo 
creo que lo que sí podemos considerar es lo siguiente vemos 
que la Empresa ha sentido de que el Gobierno Regional haya 
emitido esta Ordenanza la haya publicado y cuando el 
Presidente le hace la pregunta si ustedes nosotros no 
tenemos competencia, ustedes qué hacen acá, la respuesta 
que todos hemos escuchado es una respuesta que al final de 
cuentas los ha hecho quedar mal a ellos, entonces qué es lo 
que podríamos hacer un poco consecuente con lo que ha 
pedido el Consejero Yarmas, de repente sí programar una 
visita a las Instalaciones de San Juan de la Minera y del 
Pueblo para verificar si es que en algo se han levantado 
las observaciones, los Informes que fueron formulados por 
las Entidades del Gobierno Regional pero no para ir a 
verificar si en verdad existen o no existen porque 
estaríamos contrariamente con lo que nosotros hemos 
resuelto mediante la Ordenanza; por lo tanto creo que sí es 
pertinente programar una visita a la Empresa Minera de 
Shougang y a todo lo que es el pueblo y verificar que 
siguen los actos violatorios de las normas del medio 
ambiente, que siguen los actos violatorios en medidas de 
seguridad ocupacional, que siguen los actos violatorios en 
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cuidado del personal que trabaja en la Minera de Shougang 
Hierro Perú pero bajo ningún concepto de ir porque la 
Alcaldesa dice ustedes nunca han ido, ustedes nunca 
hicieron un informe verdadero y yo pensé que la Alcaldesa 
había venido de otro planeta porque nosotros hemos estado 
en San Juan de Marcona, hemos tenido una reunión con la 
Sociedad Civil, nos han dicho todas las necesidades, ella 
ha estado presente pero lamentablemente ya estamos pues en 
cierre de Gobierno y ahora todo el mundo quiere ser bueno 
con la Minera Shougang Hierro Perú, entonces bajo ese 
criterio sí creo que es pertinente el pedido del Consejero 
Juan Yarmas y en otro sentido desestimar la petición por 
que no es amparable Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Consejero Chávez. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente creo que en primer lugar, 
creo que efectivamente como dice el Consejero Vera, 
declarar Improcedente sería ya haberle dado trámite, acá lo 
que ha sucedido es que les hemos respetado el derecho de 
petición, en principio, no podríamos decir que ha habido un 
proceso judicial porque esto no es un proceso judicial, 
esto es una norma, en los procesos judiciales sí se puede 
decir que hay obligación de respetar etapas, existen 
esquemas que hay que cumplir, porque son esquemas que 
tienen formalidades legales, acá lo que creo que sería 
pertinentes es adecuando la intervención que ha hecho el en 
este extremo, señalar que carece de objeto resolver el 
pedido de Reconsideración porque la única manera con que 
ellos pueden hacer valer su derecho es mediante la Acción 
de Inconstitucionalidad por un lado y efectivamente pues 
como se ha señalado acá no sería dable ir a verificar lo 
que ya han verificado las Entidades del Estado que son 
responsables, los peritos, los profesionales que están 
capacitados porque para eso han estudiado y han verificado 
mediante visitas en el lugar, mediante pruebas de 
laboratorio inclusive, mediante visitas inspectivas 
reiteradas es más que han realizado estaría digamos fuera 
de foco nosotros resolver en ir a verificar lo que a 
nosotros tampoco nos corresponde digamos verificar o 
resolver esto ya ha sido resuelto; sin embargo adecuando el 
pedido del Consejero Yarmas creo que mas bien coincidiría 
con el Artículo Tercero del Acuerdo de Consejo Nº 0026 del 
2005 donde se convocó a una Sesión Ordinaria que nunca se 
llevó a cabo en el cual nosotros teníamos que dar cuenta de 
los avances que habíamos o que habían hecho los Sectores 
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respecto al Acuerdo de necesidad prioritaria e interés 
regional la solución de la problemática de Marcona y la 
atención inmediata dentro del plazo de 60 días a las 
Direcciones Regionales responsables, y además de eso 
coincide con el mismo pedido que hizo el Consejero Yarmas 
en la Sesión pasada del 16 de Marzo y que fue aprobada ya 
por nosotros de realizar una visita al lugar, una visita 
guiada a la Empresa y al Distrito en eso sí coincidiría y 
es algo que ya ha sido acordado lo que haríamos es reiterar 
que se cumplan estos dos. Por otro lado la Sesión que debe 
realizarse allá mismo y por otro lado la visita que ya como 
lo menciono ya fue amparado el pedido que hizo el Consejero 
Yarmas yo creo que bajo esas dos pautas carecería ya de 
continuar debatiendo un tema que ya ha sido agotado. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Yarmas ¿está de acuerdo con lo 
que ha propuesto el Consejero Chávez? 
 
El Consejero YARMAS: Lo único que reclamo es que 
verdaderamente se cumpla con formalizar la visita guiada y 
verdaderamente ese pedido ya tiene buen tiempo y no se 
hecho hasta la fecha. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, en todo caso que sea un  
Acuerdo aparte y que se reitere el cumplimiento mas bien, 
que se exija el cumplimiento del Acuerdo inmediato incluso 
en un plazo podría ser. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, dentro del criterio que 
asumimos las función de fiscalización buscando que lograr 
de que el Consejo Regional compruebe si se están cumpliendo 
o no con los parámetros acordados. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces, vamos la propuesta sobre el 
primero, sobre el Recurso de Reconsideración efectuado por 
la Shougang, la propuesta sería de la siguiente manera: Que 
carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de 
Reconsideración planteado por la Empresa Shougang y 
consecuentemente que se haga la devolución para que proceda 
conforme a Ley, hago esta propuesta, quienes estén de 
acuerdo sírvanse levantar la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA unanimidad. 
 
El Segundo aspecto sería con respecto a la segunda 
propuesta que ha hecho el Consejero Yarmas, reiterar el 
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cumplimiento del Acuerdo del Consejo Regional Nº 0026-2005 
y los que anteriormente se han tomado por este Colegiado 
respecto a asistir, a realizar una Sesión de Consejo 
Regional con la finalidad de que se pueda cuenta de las 
medidas tomadas por el Consejo Regional al pueblo de 
Marcona sobre la problemática y con asistencia de los 
técnicos de la Direcciones Regionales de Salud, las 
Dirección Regional de Energía y Minas y de Trabajo, para 
que puedan informar qué aspectos correctivos han realizado 
y en todo caso informe qué cosa es lo que se ha avanzado 
hasta el momento, entonces sería Dirección Regional de 
Salud DIGESA, Dirección Regional de Producción, Dirección 
Regional de Trabajo y Dirección Regional de Energía y 
Minas, a votación Señores Consejeros. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Ponemos fecha Consejeros, propuestas de fecha para la 
Sesión, sea la Sesión el Viernes 28 de Abril a las 11.00 
a.m. en la Ciudad de Marcona, a votación Consejeros. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
 
Segundo punto Doctor. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente que se respete la 
visita guiada. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Con los técnicos. Que se curse 
invitación a la Empresa Shougang y a la prensa local y 
nacional. El segundo punto Doctor. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: Estaba considerado como segundo 
punto por la modificatoria el Desabastecimiento Inminente 
del Agua en la Provincia de Nasca. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, solicito la intervención 
de los Gerentes, de los técnicos, para poder establecer 
este tema que esta pendiente, desde hace más de tres 
sesiones anteriores, dentro de ello esperamos la presencia 
del Gerente de Infraestructura, del Dr. Angulo que estuvo 
en el momento que emitió su informe como responsable del 
Área Jurídica, y también de la Gerencia o Área técnica de 
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la Sub Región de Nasca y tenemos también la presencia del 
Jefe del Área técnica de EMAPAVIGSSA de la Provincia de 
Nasca, con la intervención de ellos, para poder proceder al 
pronunciamiento del Consejo Regional Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Consejero, qué orden, por quién usted 
sugiere que empiece el Informe. 
 
El Consejero CARRASCO: Yo creo que debe haber un orden de 
un pronunciamiento ya de la instancia máxima en este caso 
es la Gerencia de Infraestructura, luego el informe del 
Área Legal, y con complementación de ello la Gerencia Sub 
Regional, si estuviese el Ing. Luna. Correcto. 
 
EL ARQ. CÉSAR CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Señor Presidente, para 
reiterar el informe ya alcanzado anteriormente y 
complementarlo con respecto a la solicitud de Declarar el 
Desabastecimiento Inminente del Servicio de Agua Potable en 
las ciudades de Nasca y Vista Alegre, de la Provincia de 
Nasca Región Ica, formulado por el señor Gerente de la 
Gerencia Sub Regional de Nasca; a eso respecto la Gerencia 
de Infraestructura ratifica la opinión emitida mediante 
Informe de fecha 23 de Marzo en el que señalamos y 
describimos la situación que se vive actualmente en la 
ciudad de Nazca y Vista Alegre, que se sustenta y es a su 
vez graficada por diversos documentos de Entidades 
Públicas, que con bastante anticipación viene señalando que 
existe una situación crítica en estas ciudades en cuanto 
respecta al Abastecimiento de Agua Potable, como por 
ejemplo la Compañía de Bomberos Voluntarios de Nasca Nº 82 
quienes señalan que existe una situación de vulnerabilidad 
muy alta frente a siniestros de cierta envergadura como 
incendios producto de no contar con el abastecimiento 
adecuado de agua, ya que los hidrantes que existen en la 
Red principal en la ciudad de Nasca, se encuentran 
permanentemente secos y cuando tienen la suerte de contar 
con algún abastecimiento de agua, la presión de salida es 
cero, con lo cual sería de muy poca utilidad quizá si 
usaran baldes u otros recipientes manuales podrían ser de 
utilidad pero no para llenar una cisterna, no para ser 
utilizada en los equipos con que sí cuentan, la Compañía de 
Bomberos Voluntarios Nasca Nº 82 prefiere contar con 
equipamiento e infraestructura adecuados y necesarios para 
que cumplan con sus funciones, la de prevención de este 
tipo de desastre y la atención de los siniestros, señalan 
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como focos de peligro, 5 Asentamientos Humanos con 1,500 
viviendas de esteras, mercado de abastos de esteras y 
palos, restaurantes de igual manera de esteras y cañas, el 
desorden en la zonificación, el desorden en la 
comercialización, mencionan incluso negocios que venden gas 
con artículos de ferretería en el mismo ambiente, etc, así 
como la probabilidades de siniestros en la propia carretera 
panamericana, uno de los cuales se ha producido 
aproximadamente unos diez días, que como anécdota se puede 
referir que al haberse producido un incendio a un vehículo 
en la carretera Nasca-Marcona al no contar con el líquido 
elemento esta Compañía de Bomberos tuvo que pedir apoyo a 
la Compañía de Bomberos de Marcona, la cual desatendió su 
jurisdicción por apoyar en este siniestro y simultáneamente 
se produjo un incendio como consecuencia de una atentado en 
una vivienda del administrador de Shougang precisamente de 
Marcona lo cual generó un inconveniente muy grave y puso en 
peligro a muchas personas, ya que muy tarde pudo concurrir 
la Compañía de Bomberos de Marcona a cumplir con su 
obligación originado todo esto por la falta de agua en la 
localidad de Nasca, estos problemas en la Carretera 
Panamericana señalan los bomberos, son de alto riesgo, 
debido a la circulación de cisternas con contenidos 
peligrosos como ácido sulfúrico, gas licuado de petróleo 
con volumen de hasta 3 mil galones etc. Igualmente la 
Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Jurisdicción EMAPAVIGSSA, en diversos 
y sendos informes ha señalado reiteradas veces la situación 
crítica en la que se encuentra el abastecimiento de agua  
en la ciudad de Nasca y también Vista Alegre producto de 
diversas causas, se señala también que a pesar de contarse 
en estas fechas con avenidas de aguas significativas luego 
de un período de sequía el problema del abastecimiento 
persiste y muy por el contrario cada vez se hace de mayor 
riesgo y más probable que puedan ocurrir un evento que 
causaría daño y perjuicio a la población de producirse este 
evento se colapsaría el abastecimiento de agua potable en 
la Provincia de Nasca, Distrito de Vista Alegre ya que la 
producción de agua con la que actualmente cuenta 
EMAPAVIGSSA a través de sus pozos de sus diversas 
infraestructuras, solo significa un volumen anualizado de 
aproximadamente 1,200 metros cúbicos, mientras que la 
demanda de acuerdo a las normas internacionales y a los 
stándares mínimos debería estar en el orden encima de las 
3,500 metros cúbicos al año, es decir aproximadamente a la 
fecha la oferta alcanza solamente un tercio de la demanda, 
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para cubrir la demanda que en mínima cantidad sería más de 
3,500 metros cúbicos; cabe indicar que la última 
intervención de fuentes de producción de agua, vale decir 
pozos, se avizora en la zona en los años 1982-1983, el pozo 
cinco, el pozo estrella, el último de los cuales no se 
equipó, cuya producción en esa fecha fue de 50 metros 
cúbicos y actualmente es de aproximadamente solamente  
siete, esta situación de desabastecimiento afecta a toda la 
ciudad, a todas las instituciones, a toda la población, el 
abastecimiento diario va desde cero hasta una hora, hora y 
media, dependiendo a la zonas donde se encuentre, por este 
motivo también se ha pronunciado la Municipalidad 
Provincial de Nasca, el Comité de Defensa Civil, la Unidad 
Territorial Nasca del Ministerio de Salud, con los cuales 
grafican la aguda situación en la que viven estas ciudades 
como consecuencia de no contar con el adecuado 
abastecimiento de agua. Esto por ejemplo significa que en 
el Hospital o las unidades hospitalarias, en su atención al 
público, a los pacientes se estén incurriendo en grave 
riesgo para los pacientes de contraer enfermedades intra 
hospitalarias ya que sus servicios higiénicos y lo señalan 
textualmente permanecen constantemente sucios constituyendo 
verdaderos focos infecciosos a través de los cuales se 
estarán reinfectando sus pacientes, poniendo en peligro a 
quienes se van ha operar que muchas veces están disminuidos 
físicamente, no pueden efectuar la limpieza a los menajes, 
a los vestuarios de la Sala de Operaciones, se encuentran 
afectados también los servicios de lavandería, de cocina. 
En cuanto al Comité de Defensa Civil señala que es muy 
probable la ocurrencia de un desastre producto de la falta 
de abastecimiento del agua y que esto podría generar la 
proliferación de enfermedades infectocontagiosas, tifoidea, 
salmonelosis, colapso vital de apoyo entre otros, a fin de 
atender esta situación crítica la cual no es una situación 
nueva y que recién se esté presentando sino que viene 
dándose a lo largo de los años, la Empresa de agua por 
deficiencias en su capacidad financiera no ha podido 
efectuar grandes inversiones, el Gobierno Regional de Ica, 
ha elaborado un perfil, luego un proyecto, el cual  se 
encuentra aprobado a nivel de prefactibilidad desde el 25 
de enero del presente año ha propuesto la solución del 
problema del Desabastecimiento de Agua a través de la 
ejecución de una obra por el monto de aproximadamente 4 
millones de soles que permitiría contar con una producción 
de agua que superaría la actual demanda y permitiría 
incluso cubrir hasta la demanda del año 2025, cabe señalar 
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que la capacidad de servicio de desagüe actual de la ciudad 
permitiría que se ejecute este Proyecto y que se brinde el 
abastecimiento a la población en este volumen, es decir al 
100%. 
 
Por otro lado hemos seguido acá en el Gobierno Regional, el 
trámite y el procedimiento ordinario que establecen las 
normas vigentes y el reglamento de contratación, por lo 
cual nos está demandando un número alto de meses debido a 
que por el elevado monto del cual estamos hablando, hemos 
tenido que pasar el perfil, a la prefactibilidad, a la 
aprobación del proyecto, a la consulta con la Dirección 
General de Presupuesto Público, del Presupuesto Regional, 
etc. en conclusión, en opinión de la Gerencia de 
Infraestructura dada la información proporcionada por la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado “Virgen 
de Guadalupe del Sur” EMAPAVICSA, los informes de la 
Compañía de Bomberos, de Defensa Civil, de la 
Municipalidad, del Hospital de Nasca, consideramos que 
existe una elevada probabilidad que se presente una 
situación extraordinaria de grave desabastecimiento del 
servicio de agua potable, en este sentido opinamos que se 
configuran los requerimientos señalados en la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones y en su Reglamento que 
señalan que ante una situación imprevisible y 
extraordinaria cabe declarar la situación de 
Desabastecimiento inminente por lo cual en opinión de la 
Gerencia de Infraestructura en previsión a presentarse una 
situación en cualquier momento que pondría en riesgo la 
vida, la salud de las personas, de los ciudadanos de los 
habitantes de Nasca y Vista Alegre y la elevada 
probabilidad de presentarse daños y perjuicios incluso a la 
propiedad y a los bienes materiales, todo originado por la 
nula o poca disponibilidad de agua en las redes principales 
en las ciudades a las que nos referimos nos permitimos 
sugerir o recomendar al Consejo Regional de Ica que se 
declare el Desabastecimiento Inminente del Servicio de Agua 
Potable de las ciudades de Nasca y Vista Alegre, que de 
acuerdo a lo establecido en los Art. 20° y 21° de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los  Arts. 
141°, 143° y 148° de su Reglamento se exonere del proceso 
ordinario de selección y contratación para la ejecución de 
esta obra y consecuentemente se acorten los plazos, ya que 
el costo social de cada día, de cada semana o de cada mes 
que se retrasa la ejecución de esta obra, significa un daño 
y un perjuicio para la salud, para la vida y para los 
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bienes materiales de la población en Nasca y Vista Alegre; 
asimismo recomendamos que esta exoneración alcance a la 
supervisión de la obra, a la adquisición de los terrenos 
que se requieren en número de dos para la ejecución de las 
obras y a la ejecución de los gastos indirectos que les 
corresponde, todo lo cual contribuirá a una intervención 
inmediata que puede significar la reducción estimamos en 
unos cinco o seis meses del plazo que tomaría 
ordinariamente iniciar la ejecución de estas obras, es 
cuanto informo Señor Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Yarmas. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, aquí verdaderamente 
yo quisiera unas proyecciones técnicas ¿cuál es la 
población de los Distritos de  Nasca y Vista Alegre que se 
encuentran inmersos en este problema, cómo se abastece el 
Gerente de Infraestructura, cómo se abastece esta población 
y cuántos pozos efectivamente están dotando?. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente si me permite, tenemos 
acá justamente al jefe del área técnica de EMAPAVIGSSA, 
tiene los datos exactos, fidedignos que han sido evacuados 
en ese informe, de manera que quién mejor que el propio. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Consejero Yarmas, está manifestando el 
Consejero Carrasco que en todo caso el llamado a informar 
sería el señor de EMAPAVIGSSA. 
 
El Consejero YARMAS: Se traslade la pregunta con la 
anuencia del Gerente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Se le concede el uso de la palabra 
para que responda a la pregunta del Consejero Yarmas. 
 
EL ING. JULIO CARDENAS JURADO, ENCARGADO DE LA PARTE 
TÉCNICA DE EMAPAVIGSSA: Previamente la población actual de 
Nasca de acuerdo al INEI contamos con 13,000 habitantes en 
Vista Alegre y 38,000 habitantes en Nasca, es una población 
servida por parte de los servicios del agua potable. 
 
El Consejero YARMAS: En abastecimientos, con cuántos pozos 
se abastecen, cuánto es el volumen de metros cúbicos que 
necesita Nasca y si está cubierto o hay déficit. 
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EL ING. JULIO CARDENAS JURADO, ENCARGADO DE LA PARTE 
TÉCNICA DE EMAPAVIGSSA: Entonces permítanme hacer un 
informe ya normal en el cual voy a iniciar informándoles 
que la solución del Desabastecimiento del Agua Potable de 
Nasca deviene desde el año 1982 hasta la fecha, en estos 
momentos se tiene bastante voluntad para darle solución a 
este gran problema de desabastecimiento. Bueno, actualmente 
la Empresa EMAPAVIGSSA cuenta con cinco pozos profundos 
tubulares de un promedio de 70 metros de profundidad y dos 
galerías filtrantes denominadas bisambra y la galería 
filtrante de trigal; la galería de bisambra es una galería 
que nos produce nueve litros por segundo y la galería de 
trigal de 25 litros por segundo. Los pozos: El pozo de 
Cajuca número 1 nueve litros, el pozo de Cajuca número 2 
once litros, el pozo de Cajuca número tres catorce litros, 
el pozo de Vista Alegre nueve litros, el pozo de Nueva 
Unión nueve litros, sumando estos litrajes, tenemos 86 
litros por segundo, significa que con estos 86 litros por 
segundo, en estos momentos Nasca está siendo abastecida en 
forma irregular y a pesar de todo ello la gente todavía 
está amortiguada en una tranquilidad no tan serena porque 
están a expensa del gran proyecto de traer agua de Pajonal 
a los Distritos de Nasca y Vista Alegre; si se utilizara el 
pozo de Pajonal estaríamos aumentando el litraje a 131 
litros por segundo, lo cual sería oneroso para poder 
resolver en forma muy regular, no tan buena digamos porque 
todavía con ello no cumple lo que nos recomienda la 
Organización Mundial de la Salud y la SUNASS que para Nasca 
necesitamos para 41,000 habitantes 150 litros por segundo, 
por eso es necesario de que en estos momentos estoy 
comunicando que Nasca se encuentra desabastecida debido que 
cuando baja, cuando se produce el estiaje, no hay agua en 
las galerías la población se encuentra racionada entre una 
hora a una hora y media a menos de una hora, el Distrito de 
Vista Alegre y a menos de dos horas el Distrito de Nasca. 
Casi un 70% es afectado, el 70% de los 41,000 habitantes, 
es afectado por esta baja de producción del agua potable, 
principalmente los Sectores que son afectados son la parte 
alta de Vista Alegre, Juan Manuel Meza, Nueva Villa, María 
Reich, Cajuca I y II, San Carlos Alto, Bajo y parte de 
Nasca, esto significa que entre Febrero y Junio, la 
población se encuentra un poquito tranquila pero en forma 
desesperada en esperanza que se mejoren los servicios, y de 
Julio hasta febrero del siguiente año ese espiaje las 
galerías baja su producción. En este momento existen 
grandes problemas poblacionales en la cual los reclamos son 
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irónicos y hasta con maltrato físico para los trabajadores 
de EMAPAVIGSSA, por lo tanto dejo mis palabras a la 
consideración de ustedes Señores Consejeros Regionales 
Señor Presidente para que se considere de una vez por todas 
el Desabastecimiento Inminente a los Distritos de Vista 
Alegre y Nasca dándole la solución ejecutando la obra 
mejoramiento de abastecimiento de agua potable de los 
Distritos de Nasca y Vista Alegre. Yo les agradezco por 
haberme escuchado este pequeño informe. 
 
El Consejero YARMAS: Quisiera que nos precises también si 
esta alimentación de la Napa Freática actualmente que ha 
ocurrido este año, hace innecesaria la rapidez del 
proyecto, no sé si nos podría explicar si ya es suficiente 
la alimentación de la Napa Freática, si abastece eso con 
las aguas de avenida y si eso abastece las necesidades de 
la población. 
 
   
EL ING. JULIO CARDENAS JURADO, ENCARGADO DE LA PARTE 
TÉCNICA DE EMAPAVIGSSA: Muy importante esa pregunta, la voy 
a contestar de la manera siguiente. Muchos decimos  que las 
avenidas del agua, con las avenidas del agua se va a 
resolver los problemas del agua potable pero es totalmente 
incierto debido a que las avenidas del agua, que vienen por 
los Ríos es más para los agricultores, pero eso sí también 
es para poder filtrar y constituir las recuperaciones de la 
Napa freática de los pozos, que en Nasca se caracteriza su 
recuperación a partir del mes de Junio pero la situación es 
que las galerías recuperan rápidamente, pero también se va   
en junio que empieza la época de estiaje ese es el gran 
problema, no hay garantía en las galerías para un 
abastecimiento normal a la ciudad. 
 
EL ARQ. CESAR CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Para explicar, Presidente ya 
en  Informe del 23 de Marzo, nosotros habíamos hecho notar 
que el evento de las avenidas de las aguas que ha sido de 
manera bastante generosa en el presente año demostró que es 
independiente del abastecimiento de agua potable en la 
ciudad de Nasca y esto fue por una razón muy evidente que 
tiene relación con la primera pregunta que hizo el Señor 
Consejero en este momento, él preguntó por la producción de 
agua, la capacidad máxima de producción de agua en las 
ciudades de Nasca y Vista Alegre es de 1,928 metros cúbicos 
al año que incluye mas de 20 metros cúbicos provenientes de 
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la galerías filtrantes e incluso de un pozo llamado Nueva 
Unión el cual se ha salado por lo que habría que 
descontarlo, estas galerías filtrantes no producen agua los 
doce meses del año solamente producen en el caso de 
Bisambra seis meses y en el otro cuatro meses, por lo cual 
habría que descontar del monto total que estamos sumando 
estas cantidades de agua, sin embargo la necesidad de 
abastecimiento de agua en las ciudades de Nasca y Vista 
Alegre es el triple, o sea que podríamos tener un 
abastecimiento permanente durante todo el año de agua y la 
producción de agua no subiría, por eso es que el proyecto 
que se ha elaborado considera inicialmente el equipamiento 
de un pozo para incrementar en más de 45 litros por segundo 
la producción de agua, con lo cual se estaría alcanzando el 
volumen de agua en metros cúbicos al año que se requiere 
para abastecer a la ciudad de Nasca y alternativamente 
también en este mismo proyecto se prevee un segundo pozo 
porque la población crecerá, las pérdidas continúan siendo 
altas en Nasca y Vista Alegre y el nivel cultural, la 
educación sanitaria de la población siguen siendo bajos por 
lo cual las pérdidas son elevadas; el proyecto también 
considera que se deben incorporar componentes de educación 
sanitaria y campañas del buen uso del agua en estas 
ciudades porque la producción del agua se va elevar pero su 
uso puede ser el no más adecuado. 
 
El Consejero YARMAS: El sistema de control de medición se 
ha desarrollado algún programa? sobre el sistema de control 
de medición a los usuarios. 
 
EL ING. JULIO CARDENAS JURADO, ENCARGADO DE LA PARTE 
TÉCNICA DE EMAPAVIGSSA: Sí tenemos un sistema de control de 
calidad pero está a un 10% debido que hay una parte 
importante de la ciudad de Nasca que se le mide el agua, 
porque el agua obligatoriamente tiene que pasar por esa 
infraestructura a lo menos cuatro horas, entonces esas 
infraestructuras, esas calles son donde se les pone la 
micro medición, pero el 90% de las ciudades tanto de Vista 
Alegre como de Nasca no cuentan con la micro medición, pero 
de acuerdo al informe que hace el Ingeniero anteriormente, 
si vendría Pajonal, entonces la ciudad de Nasca y Vista 
Alegre en cuanto a control de medición se reorganizaría 
porque de ninguna manera el agua se va a dar de una forma 
discriminada en 2,3 ó 4 horas para botarla, entonces 
obligatoriamente se tiene que anticipar la micro medición 
ya por parte de la Empresa. 
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El Consejero CARRASCO: Si, Presidente faltaría lo que es el  
Informe del Asesor Legal para proceder ya a debatir el tema 
de fondo y poder sustentar la propuesta que he formulado en 
este Consejo Regional Señor Presidente. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, antes de la 
intervención del Informe Jurídico quisiera que me expliquen 
al Pleno del Consejo Regional, en resumen ¿en qué consiste 
el Proyecto de Mejoramiento del Agua Potable?. El monto de 
inversión pública. 
 
El Consejero CARRASCO: Si el Gerente de Infraestructura 
puede hacerlo Presidente. 
 
EL ARQ. CESAR CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Por su intermedio Señor 
Presidente me voy a permitir referirme, precisar que en 
este momento el expediente se encuentra en etapa de 
revisión, los diversos avances que hemos realizado, son los 
de elaboración de perfil, la elaboración de un primer 
expediente como consecuencia del monto que superó la meta 
de los 2 millones (S/. 2’000.000.00), se ha pasado a la 
etapa del estudio de prefactibilidad el Proyecto que este 
momento se encuentra en revisión por un monto acumulado que 
a la fecha de elaboración que es en el mes de Febrero 
alcanza a 3 millones novecientos ochenta y cinco mil ciento 
veintiún soles (3’985.121.00)considera las siguientes 
metas: Adquisición de dos terrenos, por un monto de veinte 
mil nuevos soles (20,000.00), Construcción de caseta de 
pozo y equipamiento de pozo Pajonal el cual ya se encuentra 
perforado por el monto de Ciento noventa y cuatro  mil 
doscientos catorce nuevos soles (194,214.00), la 
electrificación del pozo que incluye el tendido de una red 
primaria en 10KB de 411,813.00 nuevos soles, la línea de 
impulsión desde el pozo hasta la cámara de rebombeo Nº 01  
y desde la cámara de rebombeo  Nº 01 a la cámara de paso 
por 274,788.00 nuevos soles, la línea de conducción de agua 
de esta cámara de paso hasta el reservorio de 300 metros 
cúbicos de capacidad por 1’366,138.00 nuevos soles, la 
construcción de la cámara de rebombeo con un volumen de 60 
metros cúbicos y su respectivo equipamiento por un monto de 
259,264.00 nuevos soles, la construcción de una cámara de 
paso con una capacidad de 60 metros cúbicos cuyo monto 
alcanza la suma de 39,612.00 nuevos soles, la construcción 
de un reservorio de 300 metros cúbicos de capacidad  
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denominado CR02 y su equipamiento que alcanza la suma de 
353,292.00 nuevos soles, la línea de impulsión de éste 
reservorio de 300 metros cúbicos al reservorio existente de 
1,000 metros cúbicos por la suma de 37,626.00 nuevos soles, 
un programa de investigación de impacto ambiental producto 
de la ejecución de estas obras de 10,000.00 nuevos soles, 
un programa de capacitación dirigido a la población por 
10,000.00 nuevos soles, mas gastos generales utilidad, 
supervisión e IGV, suman la cantidad de 3’985,121.00; pero 
cabe precisar que el Proyecto en estos momentos se 
encuentra en revisión y que de la revisión que estamos 
efectuando hay algunas observaciones, que es propósito y 
objetivo de la Gerencia de Infraestructura en coordinación 
con la Gerencia General que los precios sean precios de 
mercado y se sinceren, de tal manera que cualquier Empresa 
que sea seleccionada o indicada a ejecutar las obras, 
utilicen los mejores materiales, los sistemas más 
adecuados, paguen los beneficios sociales a las personas 
que allí trabajen, cumplan con las leyes laborales, que 
cumplan con los horarios de trabajo, que paguen todos los 
impuestos, todos los tributos a las Gobiernos Locales, los 
que correspondan al Gobierno Nacional, que los metrados 
sean los correctos, para que no tengamos el inconveniente 
que cuando se esté ejecutando la obra, nos veamos  
precisados a paralizarla o retrasar su ejecución, digo esto 
Señor Presidente en previsión a que éste monto se eleve, si 
eso sucedería, tendríamos, que preveer la necesidad de 
pasar hacer un estudio de factibilidad, en el caso que se 
apruebe el desabastecimiento inminente y se le exonere de 
los procesos se acotarían los plazos, pero ésta exoneración 
Presidente solamente alcanza al proceso de selección del 
Contratista, pero no exonera de cumplir con todo los demás 
procedimientos, las normas y todo lo que se encuentra 
previsto en la Ley y el Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones. 
 
EL Consejero CARRASCO: Hay aportes de los tres niveles de 
Gobierno, y como es que entonces estamos trabajando sobre  
bases de en estos momentos pedir un sinceramiento; el 
presupuesto que está financiado es de 3 millones 616 mil 
nuevos soles, con aportes del nivel del Gobierno Central, 
del nivel del Gobierno Regional y del nivel del Gobierno 
local, esto puede soportar de repente un aumento hasta de 
unos 300 mil soles más que pueden llegar al borde de los 4 
millones de soles porque eso se da dentro de lo que son los  
perfiles, un monto un tanto que pueda ser manejable, no es 
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cierto, de repente en un 5 o 10% por ciento como máximo,  
pero mas no así excederse de ese monto entonces sobre esa 
base necesitamos una explicación mayor, porque este Consejo 
necesita tener el informe detallado y transparente que no 
nos permita tampoco que se preste a suspicacias que una 
exoneración vaya estar siendo utilizado se permite o se 
llega a utilizar en favor o en provecho de determinadas  
ventajas que pudiesen obtenerse como consecuencia de una 
exoneración; de manera que en ese sentido pido una 
explicación respeto a ese sinceramiento que se viene 
sustentado,  porque si esto pasa de los 4 millones de 
soles, obviamente el Gobierno Regional estaría quedando  
sin competencia para poder conocer y ejecutar una obra de 
esta naturaleza solamente con las aprobaciones de los  
órganos técnicos del Gobierno Regional. 
 
EL ARQ. CESAR CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Por su intermedio, para 
reiterar que el expediente técnico cuando esté concluido y 
aprobado es el que nos va dar las cifras definitivas que se 
ingresarán en los sistemas y la que señalará cuánto es el 
monto de la inversión; en este momento el expediente está 
en levantamiento de observaciones, y ha sido presentado y 
lo venimos trabajando conjuntamente con los proyectistas, 
la parte eléctrica, la parte civil y hay algunas 
observaciones que deben obviamente absolverse para que se 
apruebe el Expediente Técnico y se emita la Resolución 
correspondiente, cuando se emita la Resolución se señalará 
el monto final y definitivo con precios actualizados que no 
deben ser más antiguos de dos meses; el sinceramiento a que 
me refiero significa que los precios deben estar 
actualizados, que los metrados deben ser los correctos, que 
los datos generales y las utilidades deben ser las 
raciónales, que el proceso consultivo que se prevee debe 
ser el adecuado y esas consideraciones podrían implicar un 
mayor o menor monto; si fuera mayor el monto, entonces yo 
quiero aclarar que no estaría faltando a la verdad cuando 
en este Consejo informo que son: 3’985,121.00 nuevos soles 
o si fuera menor tampoco; hago la precisión que no tenemos  
el expediente aprobado en estos  momentos, puede haber una 
variación con respecto a este monto y de producirse esta 
variación se reflejará en la Resolución de aprobación. La 
sensibilidad que nos da los estudios de prefactibilidad 
considero que van a absolver totalmente las variaciones que 
se puedan producir, en ese sentido va la aclaración 



-92- 

Presidente, de que pueda haber una variación en este monto 
de 3’985,121.00 que señala el Estudio de Prefactibilidad. 
 
EL Consejero CARRASCO: Presidente, una siguiente pregunta 
para que se pueda estando acá el Gerente de la Sub Región y 
el Jefe del Área Técnica para que se puedan precisarnos el 
estado de levantamiento de observaciones si han sido 
entregados o todavía y en ese sentido para poder tomar 
conocimiento por este Consejo Regional Presidente. 
 
EL SR. EDWIN LUNA ARCE, JEFE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA 
GERENCIA SUB REGIONAL DE NASCA DEL GORE-ICA: El Expediente 
Técnico del Agua Potable se encuentra en levantamiento de 
observaciones que justamente hoy día hemos tenido las 
ultimas coordinaciones para que el día de mañana poder 
presentarlo y poder inmediatamente ser aprobado. El 
proyecto de electrificación ya tenemos la aprobación por 
parte de la Empresa Electro Sur Medio, que justamente tengo 
acá las cartas de aprobación y el monto por la cual ha sido 
aprobado y está listo para ser mañana presentado acá al 
Gobierno Regional para su inmediata aprobación, y se está 
cumpliendo con el levantamiento de observaciones tal como 
los revisores de los expedientes lo han determinado con 
documentos. 
 
El Consejero CARRASCO: Eso quiere decir Presidente, eso 
quiere decir entonces que el Expediente en sí físicamente 
está, materialmente está 100%. 
 
EL VICEPRESIDENTE: El Consejero Chávez. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, yo lo que quiero 
interpretar, que estemos en forma reiterada tratando este 
tema, es de que por solamente mencionar un ejemplo no le 
ocurra a esta obra de Agua Potable de Nasca que es de 
carácter prioritario, lo que por ejemplo le está ocurriendo 
a una obra que es más pequeña que es la de La Victoria-Los  
Juárez, donde pues todos los días vemos que los pobladores 
están prácticamente pasando penitencias antes de Semana 
Santa porque yo tengo a veces en forma constante estar 
conversando con los ingenieros que le ven mil y un defectos 
y cuando se subsana las observaciones de nuevo salen con 
otras observaciones de observaciones y la verdad que yo no 
creo que haya ninguna intención dolosa, culposa o algún 
ánimo de favorecer o admitir alguna subjetividad, yo 
considero que lo que estamos buscando para Nasca es que no 



-93- 

esté pasando, lo que por ejemplo está pasando con las obras 
en Pisco, con las Obras en Chincha y las obras de acá en la 
Provincia de Ica; es algo vergonzoso la verdad que nosotros 
estemos siempre permitiendo que Funcionarios y Servidores 
estén pues impidiendo que haya desarrollo para los pueblos, 
para las Comunidades de la Región; si hablamos partiendo de 
ese punto de vista que es una intención en realidad no 
ocurra, lo que ha venido ocurriendo en forma reiterada, 
reincidente, sistemática, nosotros tenemos que el Decreto 
Supremo Nº 002 del 2006  Vivienda, que ha sido publicado en 
el Peruano el 11 de Febrero del 2006 precisan facultades de 
los Gobiernos Regionales en la prestación de Servicios de 
Saneamiento y esto pues establece que se puede financiar y 
co ejecutar y co financiar con los Gobiernos Locales y con 
el Gobierno Regional vía Convenio; sin embargo, atendiendo 
que existen Instituciones que están también interviniendo, 
yo lo que quisiera preguntar es que si EMAPAVIGSSA ya 
también consideró o ya informó que existe un 
Desabastecimiento Inminente y  por lo tanto nosotros con 
esos informes mas los informes que nos dan acá; pero 
informes claros, no informes que nos diga sí pero no; o no 
se puede pero sin embargo háganlo y cosas así que en 
realidad en la práctica lo que significa es bueno iba a 
decir una lisura pero bueno mejor me contengo, están 
grabando, así que, en otras palabras lo que quieren decir 
es que bueno vean ustedes lo que hacen, eso es lo que 
significa. Yo lo que quisiera en todo caso Presidente es 
que el Gerente General Regional que está acá presente y el  
representante de EMAPAVIGSSA, me responda o me absuelvan, 
si es que sería pertinente que ambas entidades se 
pronuncien en forma expresa y clara respecto a esto, para 
que no vuelva a suceder lo que se ha sucedido; porque de lo 
contrario si vamos a estar tratando y volviendo a tratar en 
una sesión, en otra sesión, este tema al final va a 
significar una versión ampliada y mejorada del caso La 
Victoria-Los Juárez, es todo Presidente. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, para poder alcanzar, 
esto se ha debido sacar una copia para cada uno de los 
Consejeros, esto es una ampliación de lo que es EMAPAVIGSSA 
que ha formulado el desabastecimiento Presidente, en la 
última parte donde se ha adjuntado lo que es el Informe de 
EMAPAVIGSSA, estaría faltando el Informe Legal del Doctor 
Angulo para que de una vez podamos entrar a debatir el tema 
de fondo. 
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EL DR. VICTOR ANGULO: Con su permiso, Señor Presidente. 
Para la evacuación del Informe Legal se ha tenido en cuenta 
dos informes técnicos. El primer Informe Técnico Nº 003 
elaborado por la Gerencia Sub Regional de Nasca y el 
Informe Nº 004-2006 elaborado por el GORE-ICA-GRINF en 
aplicación del Art. 20º de la Ley de Contrataciones en 
concordancia con el Articulo 146° de su Reglamento. Por el 
Informe Nº 003-2006 elaborado por la Gerencia Sub Regional 
de Nasca de fecha 06 de marzo del dos mil seis, la Gerencia 
Sub Regional de Nasca considera que debe darse la situación 
del Desabastecimiento Inminente, para evitar que colapse el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, tal como lo 
expresa concluyentemente EMAPAVIGSSA. Por el informe Nº 
004-2006-GORE-ICA-GRINF de fecha 23 de Marzo del 2006, la 
Gerencia General de Infraestructura en su numeral 4.2 
también señala que es procedente mediante Acuerdo de 
Consejo Regional que se declare la situación de 
Desabastecimiento Inminente para que se proceda a ejecutar 
la obra de mejoramiento del Sistema de Agua Potable de los 
Distritos de Nasca y Vista Alegre; efectuado el análisis 
legal se tiene que existe la situación de Desabastecimiento 
Inminente cuando se presenta una situación extraordinaria e 
imprevisible en la que la ausencia de determinado bien, 
servicio u obra compromete en forma directa e inminente la 
continuidad de las funciones, servicios, actividades u 
operaciones producidas que la Entidad tiene a su cargo de 
manera esencial, esto guarda relación con lo que 
específicamente también contempla el artículo 141° de su 
Reglamento; es más la Controlaría General de República a 
través del Informe Nº 003, especifica aún mas al detalle 
cuando determina que deben darse elementos determinantes 
para configurar la causal de Desabastecimiento Inminente, 
así tenemos que dentro de esos elementos configura en 
primer lugar, que debe haber una situación extraordinaria e 
imprevisible, en segundo lugar debe haber una ausencia del 
determinado bien servicio u obra que comprometa en forma 
directa e inminente la continuidad de las funciones y en 
tercer lugar señala como elemento la necesidad de los 
bienes servicios u obras sea real y urgente para atender 
los requerimientos inmediatos; esto se encuentra 
prácticamente plasmado a través de los informes 003 
evacuado por la Gerencia Sub-Regional de Nasca y el Informe  
Técnico de la Gerencia Regional a nivel de GORE. El 
Desabastecimiento Inminente es una doctrina, la cual señala 
que esta causal es una urgencia y por lo tanto, debe ser 
actual concreta y manifiesta; por lo que hemos podido 
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escuchar al responsable de EMAPAVIGSSA, estas condiciones 
se vienen dando actualmente en la Provincia de Nasca. Esto 
a su vez conlleva a sacar algunas conclusiones de lo 
someramente expuesto legalmente, que la consecuencia de 
esto sería la exoneración del proceso de selección, como le 
explicaba el Gerente de Infraestructura todas las etapas 
consecuentes que siguen deben darse necesariamente, por 
otro lado en cuanto al monto es el mismo que configura en 
este informe legal por cuanto se está trabajando sobre la 
base de 3’985,121.00, creo que aquí cuadramos cifras con lo 
expresado con el Gerente de Infraestructura y hay tres 
entes que lo están aportando, el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento el Gobierno Regional y la 
Municipalidad Provincial de Nasca, es decir son tres entes 
los que están configurando la aportación, cada uno de un 
monto determinado, por estas consideraciones en ese tiempo 
el que está haciendo la exposición recomendaba; que el  
Consejo Regional del Gobierno Regional mediante Acuerdo 
declare el Desabastecimiento Inminente del Sistema de Agua 
Potable de los Distritos de Nasca y Vista Alegre; en 
segundo lugar que el Consejo Regional, en mérito a la 
declaración del Desabastecimiento Inminente, apruebe la 
exoneración del proceso de selección para el Mejoramiento 
del Abastecimiento de Agua Potable del los Distritos de 
Nasca y Vista Alegre; por otro lado también se hace 
necesario la exoneración en cuanto al proceso de selección 
para la adquisición de los terrenos para la ejecución de 
los proyectos de acuerdo a lo señalado en el informe 
técnico Nº 004 elaborado por la Gerencia Regional de 
Infraestructura. 
 
Por otro lado también se recomienda  que de producirse este 
Acuerdo, debe procederse a remitir lo actuado a la 
Controlaría General de la República y al Consejo Superior 
de Contrataciones y Adquisiciones, eso es todo Señor  
Presidente. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, hemos escuchado el 
Informe Técnico y Legal, la intervención del representante 
de EMAPAVIGSSA, del Jefe del Área Técnica de la Sub Región 
y del Gerente de Infraestructura, así como quien fuera jefe 
del Área legal; ayer convocamos a una Asamblea Pública de 
participación vecinal en la Provincia de Nasca y en ella 
concurrieron los diferentes representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil pero a su vez invitamos 
a los Jefes de Áreas Técnicas de aquí del Gobierno Regional 
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entre ellos el Consejero Carlo Chávez y al Consejero Vera 
Belli, hemos estado en el mismo lugar, se ha comprobado 
haciéndose las visitas a cada uno de los lugares, por lo 
tanto hay un conocimiento de un hecho real y concreto, los 
informes obviamente dan una visión de haber sido hechos en 
gabinete, mucho mejor y más sólidos serían esos informes si 
hubiesen sido con el estudio de campo correspondiente 
porque entonces allí habríamos tomado conocimiento de que 
en Nasca los propios pobladores que diariamente sufren la 
escasez del agua, la falta de abastecimiento del agua 
potable, tienen que soportar en las partes altas, no contar 
con el agua potable a pesar de tener sus servicios de 
instalaciones, tener que llevar a sus hijos de emergencia 
al Hospital y estar dentro de los cuadros estadísticos de 
emergencia; en tercer lugar con disentería y 
gastroenteritis que representan el 11% de atenciones de 
emergencia en un total de un 1002 consultas en los últimos 
meses, que tendría que haberse tomado conocimiento de las 
diez primera causas de demandas de consultas externas que 
representa 1169 casos por diarreas acuosa y eso por falta 
de agua potable, hacen uso de tener que comprar diariamente 
agua, envasarlos en cilindros, envasarlos en lavatorios y 
así contaminada tienen que tomarla, tienen que beberla, 
porque no tienen otra forma de abastecerse, pagan dos soles 
diarios por un cilindro y un cilindro no les alcanza para 
consumir, y eso no es todo Presidente, en el último año han 
ocurrido 6 muertes calcinados por incendios en donde por 
falta de agua no se pudo apagar estos incendios y existen 
en Nasca, 4 mercados con esteras en inminente peligro, 
porque no hay agua para abastecer si es que hubiese 
incendio, han 12 Asentimientos Humanos de esteras, con 
casas de esteras, hay infraestructura en la zona de Juan 
Manuel Meza, María Reiche, Nueva Villa, Cajuca, Buena Fe, 
que son las zonas periféricas de Nasca,que cuenta con la 
infraestructura y los tendidos de Red, pero que no cuentan 
con agua potable, el Gobierno Regional ha hecho una 
inversión en Juan Manuel Meza que hasta el momento no puede 
ser utilizado porque sencillamente no hay agua; es una  
inversión de un promedio de 300 mil soles en 
infraestructura de saneamiento de agua potable, es decir se 
pretende mejorar la condición y calidad de vida de la 
gente, pero resulta que no hay agua suficiente, la 
migración por motivo de sequía ha hecho que la población 
crezca en sus zonas periféricas, y así se tiene la zona de 
Portachuelos en donde alrededor de 2 mil familias, viven 
sin poder contar con agua potable, en donde tienen que 
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levantarse en las mañana, oiga no tienen agua ni siquiera 
para lavarse la cara y lo que es peor Presidente, es que la 
Compañía de Bomberos informa que ninguno de esos pilones 
cuentan con agua, para casos de poder atender algunas 
demandas inmediatas, el Hospital tiene que comprar agua en 
cisternas para poder abastecer de este servicio elemental a 
los pacientes y la población de Nasca Presidente, solo 
tiene en la zona de San Carlos un promedio de media hora a 
una hora diaria de agua, y San Carlos es una zona céntrica 
de la ciudad Urbana y en la zona céntrica una hora de agua 
diaria y sin embargo Nasca Patrimonio Cultural de la 
Humanidad es el segundo destino turístico y habrán visto 
ayer quienes fueron la forma y las condiciones de este tipo 
de servicio que presta cada uno de los establecimientos, 
limitados, y qué dice, qué dice para esto los informes que 
tenemos el propio EMAPAVIGSSA, que muy bien lo ha sabido 
informar nuestro Gerente de Infraestructura cuando dice que 
en Nasca hay cinco pozos que abastecen dentro de ellos, el 
pozo Nueva Unión debe ser descontado, porque es agua con 
sal, agua salada y allí estamos descontando de que existe 
nueve litros por segundo menos y cuando hablamos de las 
galerías filtrantes, están sometidos a lo que es el 
fenómeno de la naturaleza, el año que viene agua van a 
tener agua hasta junio, de febrero a junio, y a partir de 
julio a febrero del año siguiente no van a tener agua y en 
el caso de la galería de Trigal va a reducirse a l0 litros 
por segundo después de haber estado produciendo hasta el 
mes de junio 25 litros por segundo y se reduce la capacidad 
de poder abastecer de agua potable en toda una Provincia, 
entonces hay una realidad social, hay una realidad 
concreta, de falta de abastecimiento de agua  potable, pero 
no falta por ahí los ritualistas, los formalistas, que como 
viven en una ciudad distinta a la que es Nasca, distinta a 
lo que es vivir sin agua opinan y dicen: Carrasco tiene 
interés en el Proceso para que se inicie, Carrasco promovió 
de que salgan los técnicos porque no informaron 
oportunamente o porque en su defecto, es que el informe no 
fue el que quería Carrasco, oiga, por eso he querido que 
vayan al campo y ahí vean, hagan el estudio pero en el 
campo y no se sienten en sus escritorios y desde allí 
emitan simplemente a decir: ¿qué dice la norma? dice tal 
cosa ah entonces no se da, cumplimiento, eso retrasa y nos 
distancia de la presencia del Estado en lo lugares donde 
necesita lo necesita la población, la presencia del Estado, 
y el Estado está en la obligación de resolver los problemas 
de saneamiento y el Plan de Gobierno Regional del 2003 al 
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2006 contempla dentro de sus ejes fundamentales de 
desarrollo resolver el problema de saneamiento, de 
abastecer de agua potable y entonces las condiciones de 
desabastecimiento sí se dan señor; y si algún técnico 
quiere  decirme lo contrario que me pruebe que no hay  o 
que existe agua suficiente en Nasca, que vaya al campo y  
va  a comprobar que allí esta la población para que si es 
preciso le pregunte, y verá cuando él diga: acá ustedes no 
necesitan, porque ustedes tienen suficiente agua, que vaya, 
que diga eso y que vea qué le pasa, porque sencillamente, 
viven una cruda realidad y si nosotros no estamos cerca a 
esa población, el estado se ausenta y entonces salen esos 
líderes que simplemente tienen que decir dos cosas: Tú 
estás siendo excluido del Estado y por lo tanto tienen que 
reaccionar contra ese sistema, hay que poner orden somos 
verticalistas y verás que nosotros si te traemos las cosas 
y ese señor, ese ciudadano que siente la ausencia del 
Estado, obviamente se va en favor y que simplemente tiene 
que decir aquí estamos y como verticalismo vamos a 
solucionarte tu problema y ¿quiénes han provocado este tipo 
de distanciamiento?, funcionarios, técnicos insensibles que 
simplemente, simplemente se dedican a tener que fijarse 
determinados parámetros de la norma y no en fijarse una 
realidad concreta y la realidad concreta es que Nasca está 
desabastecida de agua potable y en ella se está poniendo y 
perturbando, suspendiendo, las actividades esenciales de 
una población, que es eminentemente turística y el turismo 
requiere de soluciones justamente de este tipo de servicios 
que no cuenta Nasca para poder lograr dar satisfacción a 
quien viene, de manera que en ese sentido cuanto nosotros 
hablamos de que aquí hay un problemas social, por un lado 
esta la realidad real y concreta que hay desabastecimiento, 
y por otro lado que tenemos un proyecto aprobado al 100% 
con todo, 100% financiado y no podemos hacer uso de dar 
solución a un problema esencial, por lo tanto, yo vengo y 
apelo a este Consejo Regional, que en base al principio de 
la verdad real demos una solución concreta a un pueblo que 
espera la presencia del Estado y que se invierta ese dinero 
que ha sido aprobado y que se encuentra plenamente 
financiado con la intervención y participación de los tres 
niveles de Gobierno para atender una demanda esencial que 
es contar con agua potable Presidente, de manera que, creo 
y considero Presidente de que si nosotros nos remitimos a 
si tener que decir que si se dan o no se dan las 
condiciones y elementos necesarios del desabastecimiento, 
vamos a encontrar que sí hay condiciones y elementos del 
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desabastecimiento y para lograr hacer la exoneración del 
proceso, eh ahí el tema de que se recurre a las opiniones 
técnico-legal y estamos viendo que si se dan las 
condiciones para dar inicio de inmediato, para ejecutar una 
obra que es real y es inminente y sobre todo como lo 
establece la propia norma y la propia reglamentación de 
Contraloría General de la República, es que se dan las 
características suficientes; porque se habla que en la 
doctrina por ejemplo, por el factor de concreción, la 
situación debe ser cierta, determinada y real, y en este 
caso se dan esas condiciones; y en el caso especifico del 
factor de inmediatez, la situación debe ser actual, 
presente e impostergable y se dan esas condiciones, por lo 
tanto: Uno, se dan las condiciones del desabastecimiento y 
otro se dan las condiciones para la exoneración del 
Proceso. 
 
Presidente dejo a criterio de este Consejo Regional, Órgano 
representativo de la población que conforma el Departamento 
de Ica, para que Nasca sea atendido y para que Nasca pueda 
contar con la inversión inmediata de esta obra, que 
realmente solucionará en parte el gran problema que tiene 
de desabastecimiento de agua, incrementado la producción de 
agua a l3l litros por segundo, de manera que en ese sentido 
Presidente, dejo a criterio de este Consejo Regional la 
petición formulada por la Consejería de la Provincia de 
Nasca. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Algún otro Consejero que quiera hacer 
uso de la palabra. Consejero Vera. 
 
El Consejero VERA: Presidente el día de ayer, por 
invitación del Consejero Javier Carrasco, asistí a la 
Provincia de Nasca donde una concurrida Asamblea Pública, 
tuve la oportunidad de constatar la necesidad, la urgencia 
de un Pueblo que reclama una atención a un servicio como es 
el Agua Potable. El Consejero Carrasco ha narrado y ha 
dicho cierta cosa de esta Asamblea, sin embargo se ha 
quedado corto porque dentro de los participantes de esta 
Asamblea, existieron representantes del SUTEM y escuchar a 
los profesores o al profesor narrar las peripecias de los 
alumnos en los Centros Educativos en donde los Servicios 
Higiénicos no tienen agua, en donde los niños soportan 
fuertes temperaturas y cuando quieren tomar un poco de agua 
tampoco encuentran agua en los caños, en realidad esta es 
una situación patética que viene sufriendo la niñez, la 
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juventud y todos alumnos de la Provincia de Nasca. Asimismo 
escuchar a las mujeres representadas por su Presidenta de 
la Federación de Mujeres de Nasca, en donde con justa 
razón, las mujeres reclamaban mucho más porque indicaban 
ellas que no tenían que no tenían servicios, que no tenían 
agua ni siquiera para sus elementales necesidades de su 
hogar, y la satisfacción más elementales de sus familias, 
de sus hijos, de sus esposos y reclamaban y pedían con 
urgencia este servicio; asimismo hubo un homónimo de 
nuestro Presidente, Eddy García, un luchador social del 
Frente de Defensa de Nasca también hizo un reclamo fuerte, 
contundente respecto al servicio de agua y pidió que nos 
denuncien penalmente si no acogemos este clamor, entonces 
es una cosa que sinceramente escuchar a un pueblo clamar 
por una necesidad que es tan prioritaria, que es tan 
urgente, que es tan necesaria para satisfacer la más 
elemental necesidad de que siquiera tener limpia la cara, 
tener limpias las manos y poder asistir así a una escuela, 
poder ir a un centro de trabajo, poder preparar una comida 
sana, y no tener los problemas de enfermedades diarreicas 
como muy bien ayer se ha narrado también en donde los niños 
se ha incrementado el tema de las enfermedades diarreicas 
por el calor que existe en la Ciudad de Nasca, porque 
indudablemente no existe agua para la evacuación de los 
residuos, lo que es sumamente irónico es de que hay lugares 
en donde existen los servicios higiénicos, existe el 
alcantarillado y no tienen agua, ¿cómo poderlos utilizar?.  
Yo constaté en la Urbanización San Carlos porque tuve 
oportunidad de ir a San Carlos y conversar con vecinos de 
San Carlos y me decían que ellos máximo tenían media hora 
del servicio de agua al día; con media hora de servicio de 
agua al día Dios santo, no sé que podrían hacer, pero que 
al final de cuentas si no les alcanzaba este servicio de 
media hora tenían que comprar cilindros de agua a tal punto 
que el que abastece el agua en camión cisterna de la 
Municipalidad no tiene ni siquiera tiempo para atenderlos 
porque tienen que abastecer a todos en la Ciudad de Nasca y 
creo que tienen un solo Cisterna aún con su dinero no 
podían ni siquiera así tener el servicio de agua porque el 
Cisterna no se abastecía para poder venderle agua a todos 
los que querían agua, increíble; entonces, en realidad fue 
una reunión muy provechosa desde mi punto de vista, el 
estar con los que verdaderamente sufren esta necesidad del 
agua, con las madres de familia, con los dirigentes que han 
sido una cantidad enorme en este momento no podría 
determinar cuántos y la participación de todos ellos para 
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un solo clamor, el agua, y bajo estas premisas que fue de 
una connotación social que me parece interesante, con la 
presencia del Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Nasca, con la presencia de Regidores Municipales, con la 
presencia de los más representativo que pueda existir en la 
Ciudad de Palpa, en realidad el haber estado en esta 
reunión personalmente me sirvió de mucho para poder hoy día 
como lo dije ayer hacer ciertas preguntas a los Señores 
Técnicos que han formulado tanto los Expedientes Técnicos 
como el Informe Legal, yo creo que aquí todo el tema se 
resume a tres preguntas fundamentales que las establece la 
propia ley y que si nosotros logramos dar respuesta a estas 
tres preguntas, para mí ya no existe mas que tomar el 
Acuerdo de Desabastecimiento Inminente, la pregunta es la 
siguiente la que plantea la Ley, dice: Deben concurrir los 
siguientes elementos a) Situación extraordinaria e 
imprevisible, yo quisiera preguntarle al Arquitecto 
Carrillo que nos explique esta parte de la situación 
Extraordinaria e Imprevisible. 
 
EL ARQ. CESAR CARRILLO NIÑO DE GUZÁAN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Por su intermedio Señor 
Presidente, para ser gráficos tendríamos que decir que lo 
ordinario es contar con agua y lo ordinario es de gozar de 
buena salud, cuando uno va a un centro Hospitalario es 
atendido y sale con mejor salud, lo ordinario es que uno se 
alimente y como consecuencia de los alimentos que consume, 
del agua que consume se encuentre restablecido y reforzado 
en su salud, lo extraordinario es lo que ocurre en Nasca 
que no se cuenta con agua y uno va a un centro hospitalario 
y se enferma cuando sale entra mas o menos enfermo y sale 
más enfermo todavía, desmayado, y cuando uno se alimenta en 
vez de recuperarse del desgaste resulta que tiene una 
disentería, una infección estomacal, definitivamente lo que 
sucede en Nasca es extraordinario, lo ordinario es lo 
normal, lo ordinario es todo aquello que es bueno para la 
vida humana y lo extraordinario en este caso es lo 
contrario que es lo que sucede en Nasca, y en cuanto a lo 
de ser previsible e imprevisible definitivamente en el 
informe hemos señalado que el colapso y la tragedia que se 
puede producir en cualquier momento es definitivamente 
imprevisible si fuera previsible estaríamos hablando de un 
hecho matemático o mecánico, en este caso lo que puede 
suceder en cualquier momento en la Ciudad de Nasca sea por 
un siniestro, sea por una rotura de una tubería o sea por 
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cualquier otra eventualidad no es previsible, se configuran 
las dos situaciones Señor Consejero. 
 
El Consejero VERA: El otro elemento, Señor Presidente por 
su intermedio, al Arquitecto elemento b)Ausencia del 
determinado bien, servicio u obra que compromete en forma 
directa o inminente la continuidad de las funciones, 
servicios, actividades u operaciones productivas que la 
Entidad Pública tiene a su cargo de manera esencial.  
  
EL ARQ. CESAR CARRILLO NIÑO DE GUZMAN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: En el presente caso tenemos 
que señalar con toda claridad que está probado que no 
existe en adecuadas condiciones el servicio del cual 
estamos hablando. Estamos hablando del servicio de agua 
potable, agua que no solamente es el elemento químico 
conocido por todos nosotros, sino es el agua potable o sea 
el agua tratada, el agua en adecuados niveles y condiciones 
para ser consumida por el ser humano y para ser utilizada 
en sus actividades  diarias; en esto quiero recalcar que si 
lloviera mucho y todos pudieran recoger en recipientes el 
agua que la naturaleza nos da, no estaríamos contando con 
agua potable, es el agua del servicio doméstico es potable, 
a lo que nos estamos refiriendo y definitivamente no se 
cuenta ni en el tiempo ni en la cantidad y se requiere una 
intervención inmediata para poder solucionar este tema. 
 
El Consejero VERA: Y el tercer elemento señor Presidente, 
al Arquitecto para terminar dice: La necesidad de los 
bienes, servicios u obras, sean actuales y urgentes. 
 
EL ARQ. CESAR CARRILLO NIÑO DE GUZMAN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Al respecto, por su 
intermedio  señor Presidente, yo creo que me debo exonerar 
de esa respuesta por la explicación que han hecho los 
señores Consejeros, por la reunión que han tenido ayer, el 
agua es indispensable y concomitante con la vida humana, no 
existe vida humana sin el recurso llamado agua, el ser 
humano a veces puede alimentarse o mal alimentarse pero de 
ninguna manera puede sobrevivir a la falta de agua, es 
actual, es vigente, es presente, dolorosamente real Señores 
Consejeros. 
 
El Consejero VERA: Señor Presidente, Señores Consejeros, 
estos tres elementos que para mí son los fundamentales, en 
cuanto al tema que estamos debatiendo creo que han sido 
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absueltos a la satisfacción y que quizás incluso con la 
presencia el día de ayer hubiera estado el Arquitecto, 
hubiera estado nuestro Asesor Legal, hubieran estado  todas 
las personas que fueron invitadas, las respuestas estaban 
ahí, esa necesidad de satisfacer las exigencias que en este 
momento la ley nos determina, yo creo que sí existen, que 
son palpables, que son concretas, que son actuales, que son 
impostergables y que definitivamente tienen que ser 
atendidas por un nivel de estado como es el Gobierno 
Regional y dar respuesta a esta población que con urgente 
necesidad, que no es de ahora, yo recuerdo mucho que hace 
25 años he estado en Nasca ya estaba con media hora de 
atención de servicio de agua, por lo tanto, creo Señor 
Presidente, creo Señores Consejeros Regionales, que la 
petición que formula los pobladores de la Provincia de 
Nasca, del Distrito de Vista Alegre, de la zona de San 
Carlos, de la zona de Portachuelos, de la zona de Pajonal, 
Cajuca, son necesidades impostergables que tienen que ser 
atendidas por este Gobierno Regional, y por lo tanto Señor 
Presidente me parece procedente la petición de declarar el 
Desabastecimiento Inminente, conforme lo establece la Ley, 
para que pueda ser exonerado del concurso de selección para 
que de esta manera las obras se puedan ejecutar de una 
manera perentoria, y eso sí, con una Empresa competente, 
idónea y no como ayer también dijeron claramente, no 
queremos una Empresa que lo único que tiene de Patrimonio 
es una carretilla y viene a sorprender aquí a la población 
de Nasca y hacer sus amarres alguien por ahí y después 
lejos de tener un beneficio vamos a tener un gran perjuicio 
en nuestra Provincia de Nasca, eso es todo Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro Consejero que quiera hacer 
uso de la palabra?. Consejero Peña. 
 
El Consejero PEÑA: Señor Presidente, en la misma situación 
prácticamente casi vivimos en Palpa, porque nosotros 
estamos prácticamente aceptando que se haga este tipo de 
concesiones o de contrataciones con Empresas, porque en 
Palpa desde el año pasado hemos tenido para hacer obras, y 
por una serie de por medio de CONSUCODE ha habido 
impedimentos en una y dos oportunidades y prácticamente 
esto ha sido demorado en dos oportunidades, recién se está 
haciendo un Colegio el Nº 23015 en la cual por la radio los 
Directores de los Colegios, los profesores, los alumnos que 
no tienen dónde estudiar, se ha hecho este impedimento mas 
que todo. De acuerdo a lo de Nasca yo estoy de acuerdo, 
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porque somos muy vecinos con ellos y la población de Nasca 
ha crecido enormemente por su afluencia del turismo, por su 
afluencia de muchos agricultores que no tienen agua en sus 
terrenos de las chacras, han emigrado prácticamente y 
centralizado sus viviendas casi a los alrededores de la 
ciudad y esta población ha crecido enormemente y tal es así 
que su necesidad básica del agua potable es enorme, 
nosotros lo vemos porque siempre hemos viajado, siempre 
analizamos esto, la población de Nasca hace muchos años que 
carece de este líquido elemento, cuando uno va a la casa de 
un familiar, a un hotel, a un negocio, a un restaurante, 
siempre hemos visto que hay máximo, los servicios 
higiénicos están adoleciendo, porque es un olor muy fétido, 
que entonces en los Colegios, nosotros tenemos que ver este 
problema de Nasca, que se solucione este problema de agua 
potable y alcantarillado que esta prácticamente colapsado, 
es todo Señor Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Señores Consejeros, una aclaración nadie 
puede estar en contra de un servicio que necesita la 
población solamente que estamos hablando acá de todo un 
proceso de exoneración, donde se van invertir tres millones 
novecientos mil y hay que ser claros y transparentes, para 
que después no se diga lo que ha dicho el Consejero Gustavo 
Vera Belli y no se hagan ni se repitan situaciones enojosas 
como las que ha hablado también el Consejero Carlo Chávez, 
entonces lo que sí quisiera, que no me parece claro y que 
nos esclarezcan, es que en el Art. 21° de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones de Estado, cuando establece 
de que se debe aclarar la situación de Desabastecimiento 
Inminente ante una situación extraordinaria imprevisible, 
que la ausencia de un servicio compromete en forma directa 
e inminente por la continuidad dice por los servicios que 
tiene a su cargo, la pregunta ¿nosotros tenemos a nuestro 
cargo el agua potable, el servicio de agua potable? me 
parece que no, me parecer que antes debería de declararlo 
EMAPAVIGSSA, me parece, quiero que esclarezca, para no 
cometer un error, a nosotros ya lo que nos correspondería 
es aprobar la exoneración, con las previsiones que 
establece el artículo 21° para poner de conocimiento a la 
Contraloría para posteriormente clarificarlo, pero me 
parece, no sé en todo caso aclarar, que cuando el Art. 21° 
dice que cuando se trata de una situación extraordinaria 
imprevisible, que la ausencia de un servicio, compromete en 
forma directa e inminente la continuidad de los servicios 
que la Entidad tiene a su cargo, me parece que previamente, 
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aparte del informe técnico necesitamos la aprobación de la 
Entidad que tiene el servicio, que es EMAPAVIGSSA, en todo 
caso me parece, salvo otro parecer, o que esclarezcan los 
técnicos. Consejero Carrasco. 
 
El Consejero Carrasco: Si aquí hay un tema central y es que 
porqué el Gobierno Regional asume la condición de ejecutor 
de esta obra y es que en principio ¿por qué interviene el 
Gobierno Regional?, interviene sencillamente porque primero 
dentro de su Plan de Gobierno 2003-2006, está como uno de 
sus obligaciones dentro del Plan resolver el tema de 
saneamiento, y en segundo lugar, porque existen los 
convenios interinstitucionales, entre lo que es la 
Municipalidad Provincial y lo que es el Ministerio de 
Vivienda y también el Gobierno Regional cada uno con los 
aportes suficientes que justamente hacen que por el aporte 
que hacen, el Gobierno Regional asume la condición de poder 
ejecutar y además de ello, por haber sido el que elaboró el 
expediente correspondiente, de manera que en ese sentido el 
Gobierno Regional declara en su condición de ejecutor de 
esta Obra y porque existe el nexo de causalidad entre la 
propia Institución que es refrendada por la Municipalidad, 
para poder lograr de que esto sea atendido en ese sentido y 
EMAPAVIGSSA se ha pronunciado con sus informes sobre el 
Desabastecimiento de Agua Potable que existe en la ciudad 
de Nasca, eso es todo Presidente. 
 
El Consejero VERA: Presidente a la interrogante planteada 
por usted, dentro de las competencias exclusivas que 
establece la Ley de Descentralización y el Art. 10° de la 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en el literal d) 
dice: “Promover y ejecutar, las inversiones públicas de 
ámbito regional, en proyectos de infraestructura vial, 
energética, de comunicaciones y de servicios básicos de 
ámbito regional”, creo que la respuesta a su interrogante 
lo da la propia Ley, en cuanto se refiere a las 
competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Chávez. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, precisamente lo que acaba 
de exponerse acá era la parte inicial de la intervención 
para pronunciarme sobre la cuestión de fondo;  sin embargo 
yo quería agregar que el literal f) del Art.58° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y que establece la parte 
funcional del Gobierno Regional en materia de Vivienda y 
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Saneamiento, señala: Los Gobiernos Regionales pueden apoyar 
técnica y financieramente a los Gobiernos Locales en la 
prestación de los servicios de saneamiento. Luego, 
Presidente, atendiendo que el Decreto Supremo Nº 023-2005-
VIVIENDA, norma e indica que el Sector Vivienda es el ente 
rector en materia de Vivienda y Saneamiento y como la Ley 
Orgánica establece que el Sector establece los lineamientos 
técnicos y es el Gobierno Regional el que asume las 
competencias y funciones, entonces ya hay creo un 
pronunciamiento,  una preocupación, una priorización que ha 
dado el Sector, que precisamente incluso lo ha 
presupuestado y se ha obtenido los recursos para este año, 
que sería creo un crimen, en realidad no aprovecharlo, y es 
mas no expeditarlo indiqué que no podíamos tener una 
versión actualizada de lo que está ocurriendo con los 
moradores de La Victoria-Los Juárez, que desde el año 2003 
están en forma reiterada, que están viniendo pagando mejor 
dicho, penitencias todos los meses ni siquiera en semana 
santa, sino en todos los meses. 
 
En el Decreto Supremo Nº 002-2006-VIVIENDA, establece que y 
ha precisado ya las facultades de los Gobiernos Regionales 
en la prestación de servicios de saneamiento, esto ha sido 
publicado el 11 de febrero del 2006; por lo tanto como 
Gobierno Nacional en coordinación con los otros dos niveles 
que son los Gobiernos Locales, en este caso tiene una 
Empresa que tiene una empresa de prestación de servicios de 
saneamiento y el Gobierno Regional somos competentes para 
pronunciarnos respecto al tema. Ya sería ocioso repetir, lo 
preguntado y absuelto en esta Sesión, no solamente con el 
Informe Legal, sino también con la respuesta que ha dado el 
Arquitecto Carrillo, Gerente de Infraestructura, respecto a 
la situación extraordinaria e imprevisible, respecto a la 
ausencia de determinado bien, servicio u obra, que 
compromete en forma directa e inminente, la continuidad de 
las funciones, servicios, actividades y operaciones 
productivas de la Entidad Pública que tiene a su cargo de 
manera esencial y también sobre la necesidad de los bienes, 
servicios u obras, sea actual y urgente, para atender los 
requerimientos inmediatos, esto está en el Informe Técnico 
Nº 003-2006-GORE-ICA de la Gerencia Sub Regional de Nasca y 
del mismo modo en el Informe Técnico Nº 004-2006-GORE-ICA, 
sin embargo Presidente, yo considero que es pertinente, 
dejar sentado en forma clara que esto ha sido debatido, 
analizado y resuelto y es más nosotros en realidad lo que 
tenemos a la vista, es algo tal vez parecido a lo que hemos 



-107- 

debatido hace unos momentos, cuando los señores de 
Shougang, o la Alcaldesa de Marcona, los señores de la  
Shougang decían, ustedes no pueden ver al caso de Marcona, 
ustedes tienen que estudiarlo, tienen que ir, tienen que 
visitar, sería lo mismo decir que nosotros tendríamos que 
dar un informe técnico, tendríamos que ser Ingenieros, 
Ingenieros Sanitarios, Ingenieros Civiles, Ingenieros 
Mecánicos-Eléctricos para pronunciarnos respecto a este 
tema no, la Ley nos señala en forma clara Presidente la 
situación de desabastecimiento inminente y lo voy a volver 
a repetir aunque parezca digamos, reiterativo, pero creo 
que es bueno también dejar establecido que una norma no 
tiene vida propia por sí sola, no se puede tener una 
interpretación literal de la norma, eso creo que lo hemos 
aprendido en la Universidad sino que toda norma, todo 
ordinal, tiene que ser concordado y el Art. 21° Presidente, 
señala que se considera situación de desabastecimiento 
inminente, aquella situación extraordinaria e imprevisible 
en la que la ausencia de determinado bien, servicio u obra 
compromete en forma directa e inminente, la continuidad de 
las funciones, servicios, actividades u operaciones 
productivas que la Entidad tiene a su cargo de manera 
esencial. Dicha situación faculta a la Entidad la 
adquisición o contratación, de los bienes, servicios u 
obras, solo por el tiempo, cantidad según sea el caso 
necesario para resolver la situación y llevar a cabo el 
proceso de selección que corresponda. En su segundo párrafo 
señala: La aprobación de la exoneración en virtud de la 
causal de situación de Desabastecimiento Inminente, no 
constituye dispensa, excepción o liberación de la 
responsabilidad de los funcionarios o servidores de la 
Entidad cuya conducta hubiese originado la presencia o 
configuración de dicha causal y ¿quiénes son los 
funcionarios o servidores de la Entidad?, son precisamente 
los que ya nos han informado que existe el 
Desabastecimiento Inminente. Sigue la norma, constituye 
agravante de responsabilidad si la situación fue generada 
por dolo o culpa inexcusable del funcionario o servidor de 
la Entidad. Del mismo modo ya son los señores que han 
presentado sus informes, y que además lo han hecho bajo el 
carácter de Declaración Jurada porque de acuerdo a Ley los 
Informes en la Administración Pública de acuerdo a la Nº 
27447 son Declaraciones Jurada, son bajo el carácter de 
Declaración Jurada, de modo tal de que mañana mas tarde 
cuando  se llame por alguna irregularidad algún vicio, son 
ellos los que tendrán que responder, porque nosotros en 
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todo caso hemos adoptado un acuerdo en función a lo que 
ellos nos dicen, o no, la Ley no nos dice: Bueno ustedes 
como máximo Órgano de la Entidad vayan y constaten y 
verifiquen si es que de verdad se da lo que señalan los 
informes técnicos, tal vez los informes legales, podría ser 
el caso que tendrían que estar sujetos a interpretación,  
pero los informes legales parten también de situaciones 
técnicas y para eso hay profesionales que han estudiado 
precisamente para pronunciarse al respecto. Señala: En 
cualquier caso, la parte final del segundo párrafo, en 
cualquier caso la autoridad competente para autorizar  la 
exoneración deberá ordenar en el acto aprobatorio de la 
misma el inicio de las acciones que correspondan, de 
acuerdo al artículo 47° de la Ley; y el artículo 47° de la 
Ley, que parece ser que hay algunos que se han olvidado de 
concordarlo, señala de las responsabilidades y sanciones. 
Aquí establece caso de amonestación escrita, suspensión sin 
goce de remuneraciones de treinta a noventa días, (por si 
acaso, no hay de suspensión sin goce de dietas) cese 
temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses y 
destitución. Dice los funcionarios y servidores, así como 
los Miembros del Comité Especial, que participan en los 
procesos de adquisición o contratación de bienes, servicios 
y obras, son responsables del cumplimiento de las normas de 
la presente Ley y su Reglamente; es decir, la parte de 
ejecución ya recae en el Comité Especial, el Comité 
Especial es en realidad el que tiene que cumplir la parte 
más delicada de lo que se configura como Desabastecimiento 
Inminente, continúa el artículo 47°, en los casos en que 
las normas establecen márgenes de discrecionalidad para la 
actuación del servidor o funcionario éste deberá ejercerlo 
de forma de que sus decisiones estén acordes con los 
principios establecidos en el artículo tercero de la 
presente Ley y bueno el artículo sigue pero yo me detengo 
acá precisamente cuando estamos hablando de la 
concordancia, dice márgenes de discrecionalidad, y cuáles 
son los márgenes de discrecionalidad, son precisamente los 
que tienen los operadores de justicia, por ejemplo en el 
Poder Judicial, son los que tienen los que son titulares de 
la acción penal en el caso del Ministerio Público y son los 
entes colegiados, como por ejemplo son el caso de nosotros 
que tenemos que establecer un pronunciamiento, es 
discreción, es discrecionalidad, significa que nosotros 
tenemos que resolver con un criterio de conciencia de 
acuerdo a lo que nos han presentado, y para esto basta con 
que nos hayamos ceñido estrictamente al artículo tercero de 
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esta Ley que señala principios generales que deben ser 
respetados, principios de  moralidad, no lo voy a enunciar, 
ni lo voy a repetir porque creo que esto se sobreentiende; 
principio de libre competencia, del mismo modo me abstengo 
de comentar al respecto; principio de imparcialidad, creo 
que haberlo tratado esto en cuatro, cinco, ya perdí la 
cuenta de lasa sesiones en que lo hemos tratado; principio 
de eficiencia, esto ya corresponde a la parte ejecutiva; 
principio de transparencia, esta sesión Presidente ha sido 
pública, aquí nadie nos ha venido y nos ha dicho, los 
informes que les ha presentado Infraestructura, el Informe 
que le ha presentado Asesoría Jurídica, esta mal no, o yo 
denuncio a alguien que tenga interés en este Acuerdo, nadie 
absolutamente nos ha dicho, podrán haber comentarios en los 
pasillos, podrán haber susurros al oído de repente no lo 
sé, o chismes, pero nadie ha podido denunciarnos en forma 
expresa, clara y con pruebas que hayamos violado el 
principio de transparencia; luego viene el principio de 
economía, bueno este principio de economía yo creo 
Presidente que la Gerencia de Infraestructura con todos los 
Ingenieros y bueno creo que también la Gerencia de 
Planeamiento, no está acá, creo que  hay que darles un 
curso súper intensivo de lo que es economía, sobre todo 
economía procesal, para que tengan celeridad y cumplan con 
los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y 
ahorro en el uso con los recursos del Estado, porque si 
algo hay acá señor Presidente son uso y abuso de los 
obstáculos y los peros y todo lo que viene hacer vicios del 
burocratismo, no de la burocracia sino el burocratismo, por 
lo tanto no podemos cumplir la finalidad que es el 
desarrollo integral, sostenible de la Región; Principio de 
vigencia tecnológica y el principio de trato justo e 
igualitario, culmino Presidente señalando de que yo 
considero que si se dan las causales de Desabastecimiento 
Inminente, yo creo que sería imperdonable, después de todo 
lo que nos han dicho, nos han dicho y nos han repetido, 
quienes de repente no hemos conocido Nasca de cuando éramos 
Consejeros sino de mucho antes, sabemos las condiciones 
deplorables del servicio de agua potable, sin embargo yo 
creo Presidente, que la segunda parte del acuerdo, deberá 
ser que su ejecución esté sujeta a un Acuerdo del 
Directorio de EMAPAVIGSSA, en el sentido de también 
declarar un Desabastecimiento Inminente porque ellos tienen 
la competencia directa que en todo caso nosotros lo 
asumimos de modo compartido, así que de modo Presidente, 
Señores Consejeros que mi voto va ser para declarar el 
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Desabastecimiento Inminente pero también exigir que 
EMAPAVIGSSA como la Entidad responsable de saneamiento, 
declare formalmente porque lo que tenemos nosotros son 
Informes Técnicos y lo que requerimos es que esos Informes 
Técnicos sean formalizados mediante un Acuerdo de 
Directorio, es todo Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro Consejero quiere hacer uso 
de la palabra?. Consejero Yarmas.  
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, que le expliquen al 
Pleno el proceso de ejecución, en caso de ser aprobado el 
Desabastecimiento Inminente.  
 
EL VICEPRESIDENTE: Gerente General, el Consejero Yarmas, 
quiere que le haga una explicación que de declararse, de 
tomarse el Acuerdo de Consejo, cuál va ser el 
procedimiento.  
 
El Consejero YARMAS: Si cuál va a ser el proceso de 
ejecución, una vez que se tenga aprobado el Acuerdo de 
Consejo, por la causal de Desabastecimiento Inminente.  
   
EL ECON. LUIS HERNÁNDEZ HUARANGA, GERENTE GENERAL REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Sí, por su intermedio, como en los casos 
anteriores que se aprobaron el día jueves para los 
Hospitales de Pisco y Chincha la administración que yo 
jefaturo ha previsto el siguiente procedimiento. Encargar a 
la Gerencia de Infraestructura lleve a cabo el proceso, 
invitando como mínimo a tres Empresas de probada capacidad 
económica, técnica, financiera con experiencia suficiente, 
que hayan ejecutado obras similares, por montos que 
habíamos establecidos en las bases en caso de ser un 
Concurso Público abierto de cinco veces más del monto de la 
obra por eso hemos tenido mucho cuidado nosotros, en 
cuidar, en preservar el tema de los presupuestos, porque 
las Empresas competentes, las Empresas que se encuentran en 
ranking, en categoría “A”, si bien tampoco hay gran 
cantidad de trabajo, tampoco arriesga su prestigio y su 
capacidad, tomando obras que en el caso nuestro tampoco son 
grandes cantidades porque estas obras todas fluctúan 
alrededor de un millón, un millón doscientos mil dólares, 
un millón trescientos mil dólares, estas Empresas 
normalmente trabajan con todo lo de la Ley, pagan salarios 
que está previsto en el Reglamento pertinente, cumplen con 
todas las formalidades de la Ley, tienen la  
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responsabilidad de hacer sus compras de productos que van a 
utilizar, de insumos que van utilizar, que gozan de todas 
las características técnicas que lo demanda la norma o el 
propio expediente, pagan sus impuestos y naturalmente 
esperan un retorno respecto a la inversión que ellos 
realizan de una utilidad prevista y que los presupuestos 
cubran todos sus gastos generales, lo contrario sucede y es 
muy usual que los Gobiernos Locales y en los Gobiernos 
Regionales de contratar Empresas que precisamente no 
tienen, no regulen esas competencias, Empresas que han 
hecho una organización a nivel nacional y local, para 
participar en todos los procesos públicos, que están 
asociadas entre sí, que se prestan nombres, que cobran una 
comisión para participar en un proceso y luego que ganan la 
Buena Pro y de haber dificultado todo el procedimiento que 
se dan, las normas y las Directivas, por lo que emplean 
meses, de meses para empezar una obra, que son uno de los 
grandes impedimentos para la ejecución de la inversión 
pública estas Empresas llegan hasta mecanismos 
insospechados de querer presentar recursos de apelación o 
impugnaciones para después negociar unas comisiones, con lo 
que le han seguido en el cuadro de méritos. Estas Empresas 
después tienen inconvenientes porque quieren contratar al 
personal en este caso de mano de obra directa de 
construcción civil y pagarles salarios por debajo de lo que 
señala la Ley, tomando una parte nada más con lo que señala 
la Ley y otro porcentaje fuera de la Ley, negocian con los 
respectivos sindicatos de obra, le dan una comisión a los 
dirigentes para que oculten esta situación, todo eso que se 
ha vuelto ya una costumbre en el Sector Público Nacional, 
específicamente en los Gobiernos Locales y en los Gobiernos 
Regionales no se practica en las grandes obras del Gobierno 
Nacional, acá nosotros pretendemos, no pretendemos sino 
hemos planteado invitar Empresas categoría “A”, una Empresa 
de categoría “A” no arriesga su prestigio por más de que 
haya falta de trabajo y no vendría y no aceptaría la 
invitación si los presupuestos no están sincerados como ha 
manifestado el Gerente de Infraestructura, si no tienen los 
márgenes de utilidades previstos y sus gastos generales no 
cubren realmente los gastos en que ellos van a incurrir, 
éstas Empresas vienen y trabajan para una utilidad prevista 
y su adicional radica en dos factores: Uno, en la 
eficiencia de su competencia y generalmente terminan la 
obra antes del plazo previsto y lo otro en la capacidad que 
tienen de compra de los insumos, de los materiales y de 
todo aquello que se requiera para ejecutar la obra, donde 



-112- 

por su capacidad y ser clientes de proveedores reconocidos 
a nivel nacional, tienen unos márgenes de descuento, la 
sumatoria del beneficio que obtienen de las compras, del 
ahorro que tienen por eficiencia dentro de los plazos 
señalados y de las competencias técnicas con que han sido 
elaborados, estas Empresas aseguran un margen adicional de 
utilidad, que generalmente es del orden del 30% y no 
trabajan por menor cantidad; mi administración precisa de 
que esto esté claramente establecido, porque nosotros vamos 
a invitar a Empresas categoría “A” con capacidad de 
contratación muy por encima de treinta, cuarenta, cincuenta 
millones de soles y que tengan experiencia en la ejecución 
de obras similares y ejecución de obras en general, que 
tengan veinte años de existencia en el mercado y no 
precisamente lo que sucede habitualmente reitero nuevamente 
en la ejecución de las obras locales y regionales que ya es 
todo una organización mafiosa que actúan en complicidad con 
los mismos funcionarios que trabajan dentro de los 
Gobiernos Locales y Regionales y que se han acostumbrado 
hacer este tipo de maniobras para sostenerse y compensar 
sus malos sueldos que tienen, aparte de que es una gran 
inmoralidad y que son ellos precisamente los que nos han 
creado este ambiente ante el Consejo Regional y la 
Comunidad, de que esto va ser una mafia capitaneada por el 
Presidente Regional, secundada por los Gerentes para 
después salir a cobrarles una comisión a estas Empresas; 
eso no es así y que conste en la respectiva Acta y el 
Acuerdo Regional, evidentemente esto no lo va decir la 
Resolución, porque la Resolución se va a sujetar simple y 
llanamente al Decreto de Desabastecimiento Inminente y a 
comunicárselo a los Organismos que señala las reglas y las 
normas y los procedimientos que están establecidos, pero 
después en los documentos internos que quede así preciso y 
nosotros lo vamos hacer solo y solo así, y si no lo podemos 
hacer y si no hay Empresas que les interese, vendremos acá 
y les diremos, con este Presupuesto señores no están en 
condiciones las Empresas de categoría “A” a trabajar, 
sigamos con los procesos y allí es donde nosotros hemos 
empezado, querer acortar los plazos de que el proceso se 
desarrolle, que empiece el día uno, nuevamente reitero, que 
sepamos que va terminar el día 25 y que el día 26 ó 27 
estemos sentándonos con las Empresas para suscribir el 
Contrato y que paralelamente estas Empresas al otro día le 
pidan a su Banco y en 48 horas o en 24 horas firmen una 
Carta Fianza por el monto de los adelantos correspondientes 
el adelanto en efectivo el 20% y el adelanto de materiales 
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del 40%, son Empresas que tienen capacidad financiera y 
bancaria y prestigio comercial, no son Empresas que tienen 
que reunirse para mandar hacer papel membretado y que en 
los Bancos no lo conocen nadie y que después están 
queriendo acá presentarse, para ver ahora cómo hago, ya 
gané la obra ahora cómo hago, esas son las obras que ha 
ejecutado el Gobierno Regional y que yo les puedo probar 
que así ha sido, obras mal ejecutadas de pésima calidad, 
con presupuestos irreales que no corresponden, estos 
procesos van a ser exonerados para hacer precisamente lo 
contrario, no de aquello que se ha venido haciendo en el 
Gobierno Regional de Ica. 
 
EL PRESIDENTE: Consejero Yarmas. 
 
El Consejero YARMAS: Presidente, a fin de tomar una 
adecuada  determinación solicito se incorpore el Informe de 
EMAPAVIGSSA, un informe actualizado de la situación actual 
de abastecimiento del agua potable en Nasca y así también 
el informe ampliatorio de la Unidad Territorial de Salud 
del Ministerio de Salud, en la cual sustenta las 
enfermedades que causa la falta de abastecimiento del agua 
potable en Nasca, que forme parte también del contexto del 
Acuerdo. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Creo que ya hemos escuchado, no sé si 
pasamos a la votación, yo creo que ya sobre el punto, ya 
está agotado. 
 
El Consejero VERA: Presidente, sin perjuicio de lo que 
acaba de lo que usted acaba de mencionar de pasar a la 
votación, no puedo dejar pasar desapercibido las palabras 
expresadas por el Señor Gerente General, que prácticamente 
nos ha formulado gravísimas denuncias con respecto a la 
ejecución de obras y a la manera cómo se han seleccionado a 
los contratistas o a los ejecutores de estas obras, o a la 
Empresas Constructoras, por lo tanto Presidente esto de 
aquí refleja por qué el Gobierno Regional hasta la fecha no 
ha podido invertir gran parte del Presupuesto del año 2005 
y a la fecha estando al cuarto mes del año 2006 todavía no 
se ha ejecutado nada del Calendario 2006; por lo tanto 
Presidente pido que luego que tomemos el Acuerdo del 
Desabastecimiento, todo lo expresado por el Señor Gerente, 
sea tratado en una Sesión de Consejo Extraordinaria en 
donde el Señor Gerente nos demuestre con pruebas conforme 
lo ha dicho todo lo denunciado en esta Sesión de Consejo. 
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EL PRESIDENTE: La moción exacta la tiene el Consejero 
Carrasco. 
 
El Consejero CARRASCO: No, está en el Informe, pero con 
cargo a redacción Presidente en todo caso para poder 
formularlo con los aportes que se han hecho en este debate 
Presidente y con el agregado Presidente para que se someta 
y se considere en la propuesta de votación Presidente, que 
el Acuerdo de Consejo contenga el encargo expreso que las 
Empresas a invitarse tengan un capital social cinco veces 
mayor al monto de la inversión total, que la Empresa que se 
invite tenga una experiencia mínima de haber ejecutado 
obras de saneamiento por montos igual o mayor a la 
inversión pública en los últimos cinco años, que el Staff 
de profesionales tenga una experiencia que la Ley exige 
para este tipo de actos, de especialización y suficiente 
tiempo de trabajo realizado, y que la Empresa que se invite 
y aquella que obtenga la responsabilidad de construcción 
sea aquella que ofrezca un 90% del monto total de la 
inversión Presidente, con la Carta Fianza que corresponde. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Si Presidente, solamente con el 
agregado de que el Directorio de EMAPAVIGSSA también 
declare formalmente porque es la Entidad que administra los 
servicios de saneamiento, entonces nosotros estamos 
declarando el Desabastecimiento Inminente, pero sin embargo 
ellos han hecho el Informe Técnico he notado de que no les 
costará nada reunirse en Directorio y formalizarlo esto 
como un Acuerdo y otro aspecto Presidente es que al haber, 
del mismo modo que fue en el caso del Hospital San Juan de 
Dios y el caso del Hospital San José de Chincha, solicito, 
si. 
 
El Consejero CARRASCO: Perdone la interrupción para 
precisar que EMAPAVIGSSA ya se ha pronunciado y está dentro 
de los informes técnicos respecto y de modo expreso y 
literal sobre el Desabastecimiento y uno de los documentos 
ampliatorios es de lo que acaba de alcanzar el Consejero 
Yarmas, de manera que hay pronunciamiento expreso de 
EMAPAVIGSSA y los llamados y obligados a tener que declarar 
ese desabastecimiento para la exoneración del proceso,  
somos nosotros Señor Presidente como titulares del pliego y 
encargados de la ejecución. 
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El Consejero CHÁVEZ: Presidente el agregado es que no sería 
una condicionante sino que solicitar a su vez que los 
informes técnicos sean formalizados es decir no se está 
pidiendo que previo a nuestro Acuerdo lo declare, vamos a 
declararlo y a su vez vamos a remitir para que el ente en 
todo caso la Entidad que administra los servicios de 
saneamiento de acuerdo a Ley, haga una Declaratoria porque 
lo que tenemos son unos informes. Presidente a mí me 
interrumpieron cuando estaba planteando lo mismo que 
solicité en el caso del Hospital San Juan de Dios de Pisco 
y el Hospital San José de Chincha, que se considere también 
como requisito que la mano de obra no calificada sea 
contratado con las personas de la Provincia de Nasca.   
   
EL ARQ. CESAR CARRILLO NIÑO DE GUZMAN, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Señor Presidente, para 
precisar que de acuerdo a la establecido en el artículo 
148° del lineamiento de la Ley, en el caso de aprobarse el 
Declarar en situación del Desabastecimiento Inminente el 
Servicio de Agua Potable de la ciudad de Nasca y Vista 
Alegre, que sería el primer Acuerdo determinado, 
coincidentemente con esas intervenciones y los informes 
técnicas, el segundo Acuerdo debería ser consecuente con 
esta primer acuerdo, exonerar del proceso de selección a la 
Empresa que ejecutará la obra. Según este artículo 148°, 
solo se permite exonerar exclusivamente con carácter (según 
lo dice el artículo) de ser suscrito a la omisión del 
Proceso de Selección, es decir que no se está exonerando 
del cumplimiento de la Ley, no se exoneraría en ningún 
artículo de la Ley o del Reglamento, tanto es así que en el 
mismo artículo 148° establece que de la propuesta ganadora 
debe cumplir con las características y condiciones 
establecidas en las Bases o sea el proceso de selección 
puede ser ágil, puede ser muy veloz, rápido, a través de 
medios muy modernos pero solo se exonera la selección, no 
se exonera todo lo demás como aclara la Ley y esto es 
concordante con otros artículos del mismo Reglamento y la 
Ley, por ejemplo sobre las bases, se establecen condiciones 
mínimas de las bases en el artículo 25°, bases que deben 
obligatoriamente considerar los mecanismos de mayor 
participación, el detalle de las características contenidos 
en el expediente para la ejecución de la obra, las 
garantías de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, 
plazos y mecanismos, el sistema, el calendario, los 
métodos, la Proforma del contrato, fórmula de reajuste, las 
normas que se aplicarán en el caso de financiamientos 
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externos, los mecanismos que aseguran la confidencialidad, 
de igual manera en el artículo 29° se señala 
obligatoriamente, la elaboración de las bases recogerán lo 
establecido en esta Ley y su Reglamento de igual manera, el 
artículo 41° establece cláusulas obligatorias en los 
Contratos, sobre las garantías, sobre la Resolución de 
controversias, sobre la Resolución en caso de 
incumplimiento y de igual manera en muchos artículos 
numerosos tanto del Reglamento como de la Ley de los cuales  
no está exonerado el presente caso de ejecución de una 
obra, cuando se declara en situación de Desabastecimiento 
Inminente, todas aquellas condiciones que se están 
proponiendo deben ser recogidas en las bases, estas bases, 
deben reflejar el sentido y el espíritu del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones, de la transparencia, de la 
idoneidad, de la economía, de lo adecuado de los procesos, 
por lo cual quiero recalcar y terminar, Presidente, debe 
quedar muy claro que no vamos a violar ningún artículo y 
ninguna norma del Reglamento y de la Ley, solamente estamos 
exonerados de cumplir con el trámite, con el cronograma de 
lo que corresponde al proceso de selección; la Empresa que 
se seleccione, el proceso que se siga, las condiciones que 
se establezcan, las Proformas del Contrato, los requisitos 
que se debe cumplir, las garantías que se deben establecer, 
los adelantos para pagar, etc. todo, todo lo demás, se debe 
cumplir obligatoriamente, no se exonera a ninguna 
dependencia del Gobierno Regional y de ninguna otra Entidad 
a no cumplir con lo que establece el Reglamento, por lo 
cual quiero señalar que cualquier consideración de lo que 
debe señalarse como requisito para ejecutar la obra, debe 
estar contenida en las bases que tienen a su vez que ser 
aprobadas después que se apruebe el expediente de 
contratación, a través del procedimiento ordinario y 
normal. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A ver Consejero Chávez lea la propuesta. 
 
El Consejero CHÁVEZ: El Primer Artículo será Declarar la 
Situación de Desabastecimiento Inminente el Sistema de Agua 
Potable de Nasca y el Segundo es Exonerar el proceso de 
Selección, los Plazos. 
 
EL Consejero VERA: Presidente, aquí en el Informe Legal hay 
unas recomendaciones sobre los Acuerdos que se deben de 
adoptar si los concursamos conjuntamente con el Arquitecto 
para ver si la específica es la misma. 
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EL VICEPRESIDENTE: Yo creo que con los dos primeros. 
 
El Consejero VERA: Si, pero hay otros mas que serían 
importante confrontarlos para no estar tomando acuerdos de 
cada uno. 
 
El Consejero CARRASCO: Claro, hay precedentes también de 
las otras Direcciones Regionales, el Director de Vivienda 
que tiene su mismo margen.  
 
EL VICEPRESIDENTE: Bueno además la primera propuesta sería 
declarar la situación de Desabastecimiento Inminente del 
Sistema de Agua Potable de Nasca y el Distrito de Vista 
Alegre; Segundo exonerar del proceso de selección de 
Contratista en la ejecución de la Obra denominada 
“Mejoramiento de Abastecimiento Agua Potable del Distrito 
de Nasca y Vista Alegre”, exonerar del proceso de selección 
la adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución 
del proyecto y Autorizar al Presidente del Gobierno 
Regional de Ica suscribir los documentos que fueran 
necesarios para el saneamiento físico de los mismos; y el 
otro Acuerdo sería exonerar el proceso de selección a la 
persona natural o Jurídica que realizará la supervisión de 
la ejecución de las obras conforme a lo expresado en la 
opinión técnica, bien a votación Señores Consejeros. 
 
El Consejero CARRASCO: El artículo primero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Consejero Chávez. 
 
El Consejero CHAVEZ: Declarar la situación de 
Desabastecimiento Inminente del Sistema de Agua Potable del 
Distrito de Nasca y Vista Alegre; el Artículo Segundo 
exonerar el proceso de selección del Contratista de la obra 
de “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Nasca y 
Vista Alegre”. 
 
El Consejero CARRASCO: Creo que habría que darle un mayor 
sustento a la declaratoria del artículo primero Presidente.  
 
El Consejero CHÁVEZ: Falta todavía, del supervisor de la 
obra y de la adquisición del terreno, o sea estoy leyendo 
nada más, tercero autorizar al Presidente Regional a 
suscribir los documentos para el saneamiento físico y legal 
del terreno. 
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EL PRESIDENTE: Cuarto sería encargar a la Gerencia de 
Infraestructura que se encargue del proceso. A votación 
Señores Consejeros. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente una cuestión de orden, 
solicitaría mas bien que, lo aprobemos con cargo a 
redacción y que continuando, retiro la propuesta. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Con cargo a redacción por mejoramiento 
de redacción de la propuesta a votación entonces Señores 
Consejeros, los que estén de acuerdo. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, disculpe antes de la 
votación ¿se están considerando los aportes referente a 
mano de obra al monto mínimo que tiene que tener. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Con mejoramiento, lo principal está 
ahora hay que mejorarlo. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Déjeme hablar Presidente, tenemos 
mas de 60 minutos hablando sobre el tema, un poco que 
estamos hablando, sustentando, no queremos caer en errores, 
creo que hay un poco de temor en asumir un Acuerdo sobre 
este sentido. Presidente estoy tratando de acordarme, dónde 
estuvieron los funcionarios que ahora se oponen cuando 
hicimos inversiones en la Veredita del Amor, cuando 
invertimos en una morgue solitaria de Palpa, cuando hemos 
hecho un desagüe en San Pedro de Huacarpana, cuando hemos 
hecho una trocha carrozable en la Sierra en Chincha y se ha 
desviado como se ha querido, yo digo cómo se aprueban esas 
obras y salen rápido y ahora para aprobar una obra de 
impacto, porque yo sí Presidente, ya aprobé lo de los dos 
Hospitales, porque yo creo que si por eso alguna vez voy a 
ser sancionada, yo me someto a la sanción, por qué cuando 
queremos aprobar algo bueno que queremos dejar, un Hospital 
nuevo bueno para Chincha, para Pisco, una cosa tan 
importante como es el agua en Nasca, se pone tanto 
impedimento, ¿dónde estuvieron aquellos moralistas cuando 
hubo el problema de los Huaranguitos de Golda Meier, Cansas 
también una Defensa Ribereña que no defiende tanto entonces 
Presidente hemos fracasado moralizando Educación no hemos 
podido porque hemos tenido impedimento de acá, cuando hemos 
querido investigar un tema inmediatamente tenemos 
problemas, cuando queremos investigar que pasó con la 037 y 
en fin entonces yo Presidente estoy escuchando a los 
colegas Consejeros y yo digo dónde estuvieron esos 
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Funcionarios que ahora dicen, murmuran, se oponen, 
proponen, hacen comentarios, yo me someto a los 
comentarios, me someto a sus críticas no van a decir de 
nosotros que estamos metidos en un negocio lo que queremos 
es dejar una obra de trascendencia a cada uno de sus 
Provincia, y Presidente yo creo que lo que estamos 
acordando hoy día es lo mejor para cada uno de nosotros, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muy bien, a ver Consejeros culminamos, ¿esta 
culminada la redacción? 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, entonces el Artículo 
Primero, en la última parte que se aprueba el texto de la 
última parte de la parte considerativa, parte expositiva, 
por presentarse en la Ciudad de Nasca y Vista Alegre una 
escasez extraordinaria de recurso Hídrico y que de 
mantenerse esta situación ocasionaría hechos imprevisibles 
por la ausencia de este elemental servicio y que la 
inversión de esta obra afectaría en forma inmediata, 
inminente a la continuidad del servicio que requiere la 
población, se declara en situación de Desabastecimiento 
Inminente la producción de Agua Doméstica para los 
Distritos de Nasca y Vista Alegre y por ende la necesidad 
de ejecutar la Obra denominada: “Mejoramiento de Agua 
Potable para los Distritos de Nasca y Vista Alegre de la 
Provincia de Nasca, Departamento de Ica, por un periodo de 
120 días, ese sería mas o menos el Artículo primero y luego 
ya están los demás artículos que corresponden, pero con 
cargo a su mejoramiento en redacción Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Los Consejeros que estén de acuerdo 
sírvanse levantar la mano, el Acuerdo queda con la parte 
considerativa expuesta por el Consejero y con cargo a 
mejoramiento de redacción, Declarar la Situación de 
Desabastecimiento Inminente del Sistema de Agua Potable de 
Nasca y el Distrito de Vista Alegre; segundo Exonerar el 
Proceso de Selección al Contratista de la Obra del 
Mejoramiento de la Obra del Sistema Agua Potable de Nasca y 
Vista Alegre de igual manera exonerar el proceso de 
selección de la adquisición del terreno, autorizando al 
Presidente Regional la suscripción de los documentos para 
el saneamiento físico legal y encargar a la Gerencia 
Regional de Infraestructura para la ejecución del 
procedimiento. 
 



-120- 

El Consejero CARRASCO: Presidente, y con la aclaración aquí 
en Acta para que quede sentado en Acta que no es la 
Declaración de Desabastecimiento del Sistema sino de la 
producción de Agua Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación entonces Señores Consejeros. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
El Consejero CARRASCO: Nasca agradece este gesto del 
Consejo Regional en haber atendido una demanda para poder 
satisfacer el abastecimiento de Agua Potable y poder 
atender a 42 mil habitantes de la Provincia de Nasca, 
gracias Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Siguiente punto. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: El siguiente punto está relacionado 
con la Reconsideración del Gremio de Salud. 
 
El Consejero VERA: Una cuestión de Orden Presidente, no lo 
he podido plantear antes del Acuerdo por que era 
impertinente, pero creo que ahora que se ha adoptado el 
Acuerdo necesario Presidente, como estamos en una situación 
extraordinaria en donde se ha tomado Acuerdo para declarar 
el desabastecimiento inminente del Agua Potable en Nasca se 
ha declarado el Desabastecimiento Inminente de la Atención 
Médica de los Hospitales de Pisco y los Hospitales de 
Chincha, solicito Presidente que el Consejo Regional 
designe una Comisión Ad-Hoc de Consejeros que supervisen, 
fiscalicen y estén pendientes de los procesos de 
adjudicación que se van a llevar a cabo con respecto a 
estos tres procesos de obras que se van a realizar. 
 
El Consejero MEZA: Presidente, quisiera acotar algo a lo 
manifestado por el Consejero Vera Belli, y es la 
publicación inmediata de los Acuerdos tomados de 
Desabastecimiento Inminente de los Hospitales San Juan de 
Dios de Pisco, y San José de la Provincia de Chincha. 
 
La Consejera PUCCINELLI: No se ha publicado todavía, ya 
cuánto tiempo. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Muy bien, entonces con la acotación que 
se apruebe Dr. son dentro de la Ley Orgánica del Gobierno 
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Regional establecen 10 días máximo, hay que cumplir con las 
Normas. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, el Reglamento lo faculta a 
usted a suscribir en el caso de que el Presidente no pueda 
o no quiera. 
 
La Consejera PUCCINELLI: No, si el Presidente puede firmar. 
 
El Consejero CHÁVEZ: No, es que es dentro del plazo de 10 
días. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Correcto, buena la acotación. 
 
El Consejero CHAVEZ: Si, Presidente en todo caso se aplique 
el Reglamento para poder hacerlo dentro del plazo legal. 
 
EL VICEPRESIDENTE: ¿Que dicen, mañana mismo podrán? 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, que se someta a votación 
el tema de una Comisión Especial o Ad-Hoc para fiscalizar 
de muy cerca el Proceso de Adjudicación, el cumplimiento de 
estas exoneraciones Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros la 
propuesta. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
EL Consejero CHÁVEZ: Presidente, que se propongan los 
nombres. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Yo, también quiero estar en los 
Hospitales. 
 
El Consejero MEZA: Para los Hospitales de Pisco y Chincha 
también.  
 
El Consejero CHÁVEZ: Ustedes no. 
 
El Consejero VERA: Propongo Presidente que los Consejeros 
que no son de las Provincias sean los encargados de la 
Comisión. 
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El Consejero CARRASCO: Pido que en el caso de la Provincia 
de Nasca, Presidente lo conforme el Consejero Vera Belli 
con quien habla y Carlo Chávez, Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Están proponiendo que no sean los de la 
provincia Consejero. 
 
El Consejero VERA: Retiro mi pedido y solito por el 
contrario que sean miembros natos los Consejeros de las 
Provincias. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Bueno, Señores Consejeros, que sean 
todos los Consejeros por que todos tienen facultades de 
fiscalización. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Y el Vicepresidente que va a 
trabajar 8 horas diarias también. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Aprobada entonces. 
 
El Consejero CHAVEZ: Presidente, disculpe para evitar, se 
ha detectado que hay bastante sobrecarga en el trabajo de 
las Comisiones, más bien lo que yo quería sugerir que es de 
que se formen una Comisión para cada Obra, o sea una para 
la de Nasca, otra para lo de Pisco y otra para lo de 
Chincha, la de Pisco puede estar bueno definitivamente 
tiene que estar el Consejero de de Pisco y la de Nasca 
también e integrada por otros dos Consejeros, porque si se 
van a avocar a los tres de repente no se va a o todos nos 
vamos a avocar al final de repente solo uno fiscaliza y el 
resto no, entonces mas bien propondría Presidente, que de 
una vez se conformen las 3 Comisiones uno para cada caso. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Bueno, está proponiendo de que se formen 
Comisiones. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Si, tres Comisiones. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Pero si eso lo vamos a trabajar 
acá no más. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Es una propuesta lo que pasa es que si 
todos vamos a estar, creo que tendríamos que elaborar un 
solo informe mas bien sería. 
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EL VICEPRESIDENTE: Pero, todos los Consejeros tienen la 
facultad de fiscalización. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Claro. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Si, Presidente eso no quita las 
facultades de fiscalización si no que haya una Comisión que 
elabore un informe respecto a cada tema, eso no le quita 
que alguien que no es miembros de la Comisión vaya o pida 
un informe o tal vez fiscalice, sino que estoy proponiendo 
que cada Obra tenga una Comisión Extraordinaria que deba 
evacuar un Informe respecto a la fiscalización que efectúe 
sin que ello impida que otro Consejero no fiscalice también 
porque está dentro de la función de todos. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Vera. 
 
El Consejero VERA: Presidente una propuesta, que sea la 
Comisión de Asuntos Legales la que se encargue de elaborar 
los Informes de todos los procesos sin perjuicio, de que 
los Consejeros de cada Provincia participen en la 
fiscalización de una manera normal de repente no podemos 
estar todos pero sí puede estar los de la Comisión. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Muy bien, entonces pasamos al tema de 
Salud. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente previamente una 
cuestión previa, que se incorpore en la Agenda la 
ampliación de la Ordenanza Regional Nº 008-2006-GORE-ICA 
mediante el cual Señor Presidente, mediante el cual se debe 
premiar a los Poetas y Escritores que comprendan las 
Provincias de Pisco e Ica, así como también el plazo de 
todo el Departamento en general así como también el plazo 
de esta Ceremonia Pública sea en el mes de Mayo, Señor 
Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Tendría que someterlo a una cuestión 
previa, está planteando para incorporar a la Agenda tendría 
que someterlo a consideración de todos los Consejeros por 
que la estación pedidos. 
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El Consejero CHÁVEZ: Presidente, disculpe una sugerencia 
sería en todo caso una corrección de la redacción de la 
Ordenanza debido a que ha debido ser de todo el 
Departamento de Ica y además en la modificación de los 
plazos porque ha generado expectativas, se ha publicado 
incluso en Correo y es necesario hacerlo con una 
participación más amplia. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Es que no sabe de qué se trata. 
 
El Consejero YARMAS: Disculpe, lo que yo pido, lo que 
solicito la ampliación. 
 
EL VICEPRESIDENTE: No, disculpe es una cuestión previa, y 
la cuestión previa tenemos que someterla a votación, 
entonces el punto de fondo lo vamos a ver después, entonces 
a consideración la cuestión previa solicitada por el 
Consejero Yarmas, para incluir en Agenda de la Sesión 
Ordinaria a votación. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
EL VICEPRESIDENTE: El tema de Salud, bueno han solicitado 
una Reconsideración el Gremio de Salud no sé si con 
anuencia de los Consejeros invitarlos primero a ellos 
exponer directamente a través del Gremio o a través de su 
Abogado, a ver por un espacio de 5 minutos. 
 
LA SRA. CECILIA SOLDEVILA, SECRETARIA REGIONAL DE LA 
FEDERACIÓN UNIFICADA DE TRABAJADORES DE LA DIRESA-ICA: 
Buenas noches Señores Consejeros, le habla la Secretaria 
Regional de la Federación del Sector Salud de Ica en estos 
momentos nos encontramos en una huelga y le vamos a dar 
pase al Abogado. 
 
EL ABOGADO DE LA FEDERACIÓN UNIFICADA DE TRABAJADORES DE LA 
DIRESA-ICA: Señor Presidente, Señores Consejeros 
Regionales, público en general, amigos todos, esta noche 
vengo a sustentar la posición sentada por parte de la 
Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud al 
igual que trabajadores del Hospital Regional que han 
ingresado a trabajar mediante Contrato al haber accedido a 
una plaza vacante por concurso público abierto con todas 
las garantías de la Ley, al haberse ésta llevado con normal 
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transparencia y de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes. 
Señor Presidente queremos dejar también en claro que los 
trabajadores Agremiados del Sector Salud no están en contra 
de los trabajadores, ex trabajadores cesados irregularmente 
y en las cuales son beneficiarios de la Ley Nº 27803, lo 
que no estamos de acuerdo es que el Proceso de 
Implementación precisamente se esté llevando al margen de 
las Normas Legales Vigentes, como pasaré a precisar 
seguidamente. He leído con un poquito que le digo, el 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 010-2006 del 23 de Marzo del 
2006, en las cuales me parece que incurre en graves errores 
conceptuales de forma y de fondo, se habla precisamente en 
su Artículo Primero que se Derogan todas las convocatorias 
realizadas y entiendo yo porque peca de vaguedad y 
precisión al no señalar cuáles convocatorias son aquellas 
que se han llevado al margen quizás de la Ley Nº 27803, 
supongo yo que sea precisamente al margen de esa Ley, y en 
su Artículo Segundo, Declara la Nulidad de todos los 
Concursos llevados a cabo en ese sentido, nosotros sabemos 
que de acuerdo a la Ley de Gobiernos Regionales, el Consejo 
Regional es un Ente Normativo y Fiscalizador, no es un Ente 
que tenga capacidad en actos de Administración Pública 
precisamente en aquellos que corresponde a la Autoridad 
Administrativa, nosotros sabemos y como inclusive 
estudiantes de Derecho y con mayor razón quienes somos 
Abogados que cuando se deroga una Norma ésta no tiene 
efecto retroactivo y dentro de las atribuciones que les 
compete precisamente a los Consejeros Regionales esta pues 
el de Aprobar, Derogar o Modificar una Norma, mas no está o 
no se tiene ingerencia en Declarar la Nulidad de Actos 
Administrativos sino precisamente el de recomendar a la 
Administración para que se declare cuando un Acto 
Administrativo se haya expedido contraviniendo mandatos 
expresos, o mandatos normativos, en el caso que nos ocupa e 
inclusive irónicamente se dice que algunos funcionarios han 
sentado la raza de la Ley, quizás por haber actuado al 
margen de esta Ley de reincorporación Nº 27803, pero digo 
yo levantando la bandera o invocando el respeto de la Ley 
tampoco no se puede dejar de incumplirla porque 
precisamente la Ley Nº 27803 es una Norma General o 
específica en las cuales posteriormente se expide el 
Decreto Supremo Nº 014 que es su Reglamento y en las cuales 
se habla precisamente de los beneficios en las cuales se 
pueden acoger los ex trabajadores cesados irregularmente, 
entre ellos precisamente está el derecho a ser 
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reincorporado o reubicados el Decreto Supremo Nº 014 
claramente delimita el accionar dice que, el Proceso de 
Reincorporación en su Primero Etapa es a su puesto de 
trabajo habitual donde el trabajador cesó irregularmente, 
yo me pregunto en el Sector Salud que no fue sometido a 
evaluación y en donde ningún trabajador fue Cesado 
precisamente y pudiera ser considerado Cesado 
irregularmente si no fue Cesado, en consecuencia no se 
podría hablar de una reincorporación, lo que podríamos 
hablar si precisamente y propiamente es de una Reubicación 
la cual no le compete al Consejo Regional o al Gobierno 
Regional, sino precisamente al Ministerio Trabajo, eso está 
delimitado no en la Nº 27803 si no en su Reglamento y en 
las Normas complementarias que se han dictado precisamente 
para implementar el Proceso de Reincorporación y de 
reubicación, yo quiero leerles textualmente dice el Decreto 
Supremo Nº 014, precisamente y lo pertinente a la 
reincorporación en su Artículo 20 dice, De la 
Reincorporación o Reubicación Laboral en el Sector Público, 
los ex trabajadores del Sector Público que opten por la 
Reincorporación o Reubicación laboral accederán a este 
beneficio de modo siguiente, Primero, a sus puestos de 
trabajo de los que fueron cesados en la medida que existan 
las plazas vacantes y se encuentren debidamente 
presupuestadas a la fecha de publicación del presente 
Reglamento; Segundo los ex trabajadores que no ocuparan 
plaza vacante de conformidad con el numeral anterior, 
podrán ser reubicados en las demás plazas presupuestadas 
vacantes correspondientes al Sector Público, con ello 
tendremos precisamente la diferenciación que debe existir 
entre una Reincorporación y una Reubicación precisamente 
para implementar este proceso de beneficios otorgados al 
amparo de la Ley Nº 27803, otro punto que no ha sido tomado 
en consideración al momento de adoptarse este Acuerdo que 
es cuestionado mediante este Recurso de Reconsideración, es 
el hecho de que precisamente la Resolución Suprema Nº 036-
2005 dice clara y textualmente en su Artículo Sexto que el 
Proceso de Reincorporación culmina el 19 de Agosto del 
2005, en consecuencia hacer reincorporaciones con 
posterioridad es desnaturalizar la norma y pervertirla por 
lo cual los Consejeros Regionales al adoptar una decisión 
de esa índole estarían incurriendo precisamente en un 
exceso de autoridad y usurpación de funciones, exceso de 
autoridad en los cuales se está cometiendo un abuso por 
cuanto al Declarar la Nulidad de esos Concursos Públicos y 
de las cuales no se dicen qué Concurso Público son las que 
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se están anulando, precisamente se están afectando derechos 
laborales adquiridos por trabajadores que han ganado en 
buena lid concursos en las cuales inclusive son 
trabajadores que ya están trabajando por mas de un año en 
plazas vacantes presupuestadas y en donde se ha hecho un 
Concurso Público con total transparencia, en consecuencia 
me parece que el Acuerdo ha sido optado con total ligereza 
y adoptado un desliz por que no pienso yo que haya sido por 
desconocimiento por cuanto los miembros del Consejo 
Regional hay Abogados rescatables en las cuales me aprecio 
de considerarlos, en consecuencia considero yo que el 
Consejo Regional evaluando y haciendo un análisis de todas 
las normas que se les ha alcanzado y aportado en el Recurso 
de Reconsideración adopten la decisión de reconsiderar a 
fin no cometer una manifiesta ilegalidad en una decisión 
que está al margen de las normas vigentes, es todo Señores 
Consejeros. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Bien, Señores Consejeros han escuchado 
el informe legal del Asesor del Gremio de Salud, pongo a 
consideración la deliberación pero antes quisiera que el 
Señor Secretario por favor, lea la parte pertinente de la 
Resolución, del Acuerdo. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: Acuerdo de Consejo Regional Nº 0010-
2006-GORE ICA. 
 
EL VICEPRESIDENTE: La parte Considerativa. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: ¿Resolutiva no más? Se acuerda 
Artículo Primero, Derogar las Resoluciones de las 
Convocatorias de los Concursos Públicos de los diferentes 
sectores para cubrir plazas vacantes del Gobierno Regional 
de Ica, por haber violentado normas de orden público y de 
cumplimiento obligatorio; Artículo Segundo, Declarar nulos 
y sin efecto legal todos los concursos que se hubiesen 
efectuado en el sentido indicado; Por tanto, Regístrese, 
Publíquese y Cúmplase, dado en la Sede Central del Gobierno 
Regional Ica, a los trece días del mes de marzo del año dos 
mil seis, firmado, Vicente Tello Céspedes Presidente del 
Gobierno Regional de Ica. 
 
El Consejero YARMAS: Si, Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Yarmas. 
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El Consejero YARMAS: Si, Presidente quisiera que el Gerente 
General me informe en el Sector Salud cuántas plazas fueron 
los beneficiados con la Ley de Cese Colectivo de los ex 
trabajadores y cuántos fueron reincorporados, cuantos 
fueron los beneficiarios. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Ninguno fue despedido, ninguno de ello, 
el Consejero Chávez creo que el se interesó por que parece 
que en la redacción del Acuerdo hubo un error, un error 
evidente, donde haya un manifiesto. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Si, Presidente, Señores Consejeros 
como ustedes saben yo estuve encargado de la 
Vicepresidencia durante un mes y estuve dirigiendo la 
Sesión del 13 de Marzo donde se abordó este tema, en 
principio esto generó un debate y anteriormente lo que se 
había acordado antes de esta Sesión que también me tocó 
dirigir es que se determine cuáles eran los concursos y 
sobre todo que lo único que estaba en tela de juicio es que 
se haya violentado a aquellas Ordenanzas Regionales que se 
amparaban en la Ley de Reincorporación la Ley Nº 27803 
concretamente que contravinieran la Ordenanza Regional Nº 
013-2005-GORE-ICA, el Acuerdo Regional Nº 020-2005, el 
Acuerdo Regional Nº 036-2005 y la Ley Nº 28652 Ley de 
Presupuesto del Sector Público, para explicar en cristiano, 
esto significaría que cuando los Directores Regionales nos 
hicieron un informe de cuáles eran las plazas que ellos 
ofrecían o consideraban que podrían reincorporar a 
trabajadores que habían cesados irregularmente en la época 
de la dictadura y en lo cual el Abogado que ha hecho uso de 
la palabra indica que el Sindicato del Gremio no tiene, no 
esta en oposición el Director Regional de Salud hizo una 
relación de cuáles eran esas plazas, es decir bajo carácter 
de Declaración Jurada señaló tales y tales plazas son las 
que el Sector Salud son las que está poniendo a 
consideración para que se reincorporen ex trabajadores, por 
lo tanto cuando se realiza el presente Acuerdo del Consejo 
Regional el espíritu era derogar aquellas plazas que se 
hubieren y así fue por que yo recuerdo de haber dirigido la 
Sesión que se hubieren digamos sometido a concurso a pesar 
de que el Director Regional como en otros casos, otros 
Directores Regionales habían también y se había encontrado 
vicios de que existían funcionarios de que no querían 
cumplir las Ordenanzas Regionales y bueno ya es algo 
reiterativo en otros Sectores que está sucediendo, entonces 
lamentablemente yo lo digo con nombre propio, esto fue uno 
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de los motivos por los cuales el ex Secretario General fue 
separado del cargo, porque había una, bueno esto no era la 
única mala redacción sino habían otras redacciones que 
habían hecho y habían ocasionado cuestiones de Estado, 
ahora en principio Presidente nosotros no podríamos 
declarar fundado el Recurso de Reconsideración porque 
tenemos un criterio que los Acuerdos son Normas de índole 
Regional y las Ordenanzas también y por lo tanto no pueden 
ser sujeto de Recurso de Reconsideración sin embargo quiero 
dejar constancia que esto fue informado al Presidente 
Regional, que habían Acuerdos y Ordenanzas Regionales que 
no habían sido redactados conforme al espíritu que se había 
adoptado y otra no sé si ésta sea el caso que fueron 
aprobados con cargo a redacción y que nunca pasaron a la 
Comisión de Reglamento y Asuntos Legales para su redacción 
y otro que no coincidía con los videos, es más en una 
oportunidad se detectó de que el video se había conformado 
una Comisión Investigadora formado por 3 Consejeros y al 
momento que redactan el Acuerdo lo redactan con otros 3 
Consejeros que no éramos los 3 que habíamos sido 
designados, entonces lamentablemente Presidente, a nosotros 
siempre se nos dice el Abogado del Sindicato que debería 
saber también como Abogado que es que tienen impedimento 
Legal de Asesorar al Sindicato, porque ha sido Abogado del 
Sector Salud y eso esta en la Ley debería saber Presidente 
también que no existe de parte de nosotros ni mala fe, ni 
exceso de autoridad ni abuso de autoridad ni nada por el 
estilo, sino que estas son cosas que lamentablemente 
recibimos el palo por errores que no son de nosotros y 
quiero dejar constancia de esto Presidente y señalar en 
forma clara que existe una Ordenanza Regional que es mas 
que un Acuerdo de Consejo Regional que señala que no se 
pueden violar derechos adquiridos, en el Artículo Sétimo, 
de la Ordenanza Regional Nº 013-2005-GORE-ICA, y es un 
pésimo ejemplo Presidente y yo quiero en ese sentido 
dejarlo para las nuevas gestiones que cada vez que haya una 
nueva Ordenanza un Sector pare, esto en principio 
Presidente no se debe permitir por cuanto estaríamos 
poniendo en tela de juicio la facultad del Gobierno 
Regional y es más hemos tenido acá una Alcaldesa que nos ha 
venido a enmendar la plana, hemos tenido a un Funcionario 
de una Empresa Privada que nos ha venido a enmendar la 
plana, todos nos vienen a enmendar la plana y por errores 
que no son de nosotros, es más la Ordenanza Regional que 
aprueba la modificación del Reglamento Interno del Consejo 
Regional que es Norma de Carácter Regional y hemos asistido 
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nosotros a un evento del Consejo Nacional de 
Descentralización en la cual señala que mientras las normas 
estén expedidas dentro de lo que son las facultades y 
competencias de los Gobiernos Regionales, de las facultades 
que las delegan están digamos solamente sujetos a 
cuestionamiento mediante acciones de inconstitucionalidad, 
y culmino diciendo Presidente que el mismo Reglamento 
Interno del Consejo Regional publicado en El Peruano, 
señala que nosotros podemos derogar o de enmendar la plana, 
la parte de administrativa y esta es una facultad que está 
conferida cuando estos actos hayan violentado y señala bien 
la ley Ordenanzas Regionales o Acuerdos de Consejo 
Regionales y nosotros hemos derogado o en este caso hemos 
tocado solamente e incluso acá no dice el Sector Salud y 
esto se lo he explicado a algunos trabajadores, a algunas 
personas que me han estado consultando, que señala en forma 
clara que no esta acá por ejemplo la plaza de un médico, la 
plaza de un enfermero, la plaza de una obstetriz la plaza 
de un técnico en laboratorio, no podría estar comprendido 
acá yo no se si hay un disociador que esta digamos 
infiltrado en los Sindicatos y está tratando de generar un 
enfrentamiento donde no hay, así que Presidente lo 
pertinente es que se corrija la redacción de este Acuerdo 
de Consejo Regional. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero propongo algo, creo que la 
Comisión de Asuntos Legales, vea el Video y las Actas para 
que se corrija porque se está perjudicando el Gobierno 
Regional y sobre todo el Sector Público por la paralización 
de Salud, un mal entendido sobre todo cuando hay una Ley en 
la cual se está en vigencia ya y ejecutándose los 
nombramientos del personal no médico y ellos están 
entendiendo de que este Acuerdo Regional está agrediendo, 
propondría eso en todo caso someto a debate a los 
Consejeros que quieran complementar la posición del Consejo 
Chávez. 
 
El Consejero VERA: Presidente yo pido por favor que el 
Secretario lea la parte positiva de ese Acuerdo. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Ya, lo la leo, Considerando que de 
conformidad con la Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales en su Artículo Segundo establece que los 
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular es una 
persona jurídica de derecho público con autonomía política, 
económica, administrativa en asuntos de su competencia, 
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constituida para su administración económica, y financiera 
un pliego presupuestal y en su Artículo Tercero señala que 
los Gobiernos Regionales tienen jurisdicción en el ámbito 
de sus respectivas circunscripciones territoriales. 
Que el Artículo Quince de la precitada Ley, establece en su 
Inciso Aprobar, modificar, o derogar las normas que regulen 
o reglamenten los asuntos de competencia y funciones del 
Gobierno Regional, que en la Sesión Extraordinaria 09 de 
Marzo del 2006, se puso al debate el tema de que pese a la 
existencia de Normas de carácter Nacional, muchos 
Funcionarios hacen de la Ley caso omiso y actúan como les 
parece y algunos Directores Regionales convocado a Concurso 
para cubrir plaza vacante con personal nuevo en calidad de 
contratado lo cual llegó al consenso de los miembros del 
Consejo Regional a pedir se declare nulos todos los 
concursos para cubrir plazas vacantes con personal nuevo 
contratado por contrariar normas de carácter nacional Ley 
Nº 27803 Ley de Reincorporación, Ordenanza Regional Nº 
0013-2005-GORE-ICA, Acuerdo Regional Nº 020-2005, 036-2005  
y Ley Nº 28652 Ley de Presupuesto Sector Público para el 
Ejercicio Fiscal 2006, que en virtud de lo expresado debe 
declararse derogado las Convocatorias de tal manera que han 
quedado sin efecto por haberse contrariado la Normatividad 
Nacional, Ordenanza y Acuerdo para la reincorporación de 
personal ilegalmente cesado de conformidad con el Artículo 
21, Inciso o y 39º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de 
Gobierno Regional en uso de sus atribuciones se acuerda 
Artículo Primero Derogar las Resoluciones de las 
Convocatoria de los Concursos Públicos de los diferentes 
sectores para cubrir plazas vacantes del Gobierno Regional 
de Ica, por haber violentado normas de orden público y de 
cumplimiento obligatorio; Artículo Segundo, Declarar nulos 
y sin efecto legal todos los concursos que se hubiesen 
efectuado en el sentido indicado; Por Tanto, Regístrese, 
Publíquese y Cúmplase. 

 
El Consejero VERA: Presidente, la parte expositiva es 
sumamente clara, nos estamos refiriendo específicamente a 
los Concursos que se han realizado para que sean ocupadas 
las plazas presupuestadas y vacantes con personal nuevo 
dejando de lado a los reincorporados y esto por qué se ha 
hecho y yo quisiera que el Señor Abogado del Sindicato un 
poco se provea de estas normas porque él nos ha venido de 
hablar de normas nacionales, y se olvida o no sabe o no ha 
leído El Peruano probablemente de que nosotros mediante 
Ordenanza Regional que fue publicada en el Diario Oficial 
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El Peruano el 12 de julio del 2005 acordamos Reincorporar 
en su artículo primero dice: REINCORPORAR en las plazas 
vacantes presupuestadas del Pliego del Gobierno Regional a 
los 85 trabajadores beneficiarios de la Ley Nº 27803 de la 
Sede Central y de las Direcciones Regionales Sectoriales. 
Posteriormente Señor Presidente, en virtud de esta 
Ordenanza Regional mediante Resolución Ejecutiva Regional y 
por mandato de esta Ordenanza se designó una Comisión Ad-
Hoc que se encargara de efectuar las investigaciones y la 
evaluación de todos los reincorporados previo a la petición 
de las Declaraciones Juradas a las distintas Direcciones 
Sectoriales, luego de haberse hecho todo este trabajo la 
Comisión Ad-Hoc emite informe y ese informe es aprobado 
mediante Acuerdo de Consejo Regional con fecha 11 de 
octubre en donde ya después de la evaluación realizada, 
después de haber recibido las Declaraciones Juradas de los 
Directores Regionales de todos los sectores del Pliego del 
Gobierno Regional se determina cuáles son las plazas 
presupuestadas y vacantes y a dónde debe de ir cada 
servidor reincorporado, Presidente pediría que esa señorita 
que interrumpe a cada momento y hacer perder la ilación de 
lo que uno está manifestando, le pediría por favor que en 
virtud a lo que establece el Reglamento Interno del Consejo 
Regional le pida que se comporte. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Por favor, mientras que estén 
deliberando los Consejeros, sírvanse guardar la compostura 
necesaria, si hay una acotación complementaria que quieran 
hacer por intermedio de su Asesor porque acá se les ha dado 
la oportunidad de que ustedes puedan sustentar, entonces 
creo que dentro de ese marco vamos a regularnos, continúe 
Consejero. 
 
El Consejero VERA: Entonces Señor Presidente, mediante este 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 0036-2005 del 11 de octubre 
del 2005 se aprueba el informe de la Comisión Ad-Hoc, esta 
Comisión estuvo presidida por la Gerente de Presupuesto, 
Planificación y Planeamiento del Gobierno Regional, el Jefe 
de Personal y otras autoridades más y en virtud a ello este 
Consejo Regional aprobó. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Vera, está pidiendo una 
interrupción el Consejero Chávez. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Si me permite, entre los informes y 
los temas que se pudieron ventilar y que fue materia de la 
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Declaratoria de Reorganización del Gobierno Regional fue 
precisamente que la implementación de la Reincorporación 
había generado un enfrentamiento con los sectores debido a 
que aquí en el Gobierno Regional habían funcionarios que 
habían impedido y habían buscado digamos la manera con las 
cuales no se puedan reincorporar y por esa razón es que se 
ha empezado innecesariamente a generar conflictos, uno de 
ellos es por ejemplo y yo cumplo acá directamente a la 
Dirección de Personal Presidente porque creo que 
definitivamente si alguien que tiene que estar en 
reorganización la Dirección de Personal y yo he podido por 
eso hoy día una de las cuales es que nos ha generado este 
conflicto es la actuación de la Jefa de Personal, de lo 
cual yo dejo constancia Presidente que hoy día he 
solicitado su destitución precisamente porque si hubiese 
habido un poco de flexibilidad y cumplimiento de sus 
funciones, es que lamentablemente Presidente es que acá hay 
funcionarios que su actuación no condice con la política de 
desarrollo que pueda implementar un Gobierno Regional, eso 
nada más Presidente. 
 
El Consejero VERA: Presidente, 11 de octubre se aprueba el 
informe, el Dr. Mario Luis Franco Soto con Declaración 
Jurada que tengo acá dice: Yo, MARIO LUIS FRANCO SOTO, 
identificado con DNI Nº, Director Regional de Salud de Ica, 
declaro bajo juramento que en esta Institución existen 10 
plazas vacantes presupuestadas las que se encuentran 
vacantes a la fecha y que a continuación detallo; ABOGADO, 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, CONTADOR, ASISTENTE DE 
RECURSOS NATURALES, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, 
SECRETARIA, ARTESANO, ARTESANO, ARTESANO Y CHOFER, 
sujetándome a la fiscalización posterior y a las sanciones 
administrativas y penales en aplicación del artículo 337 
del Código Penal en caso de que la Declaración Jurada no 
sea cierta. Ica, 23 de junio del 2005. En virtud a esta 
Declaración Jurada Señor Presidente se elabora el informe 
que es aprobado por el Consejo Regional, luego del Acuerdo 
del 11 de octubre, el 27 de octubre este Consejo Regional 
aprueba otro Acuerdo en donde se establece dar INICIO AL 
PROCESO DE REINCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES CESADOS 
IRREGULARMENTE QUE OPTARON POR EL BENEFICIO DE LA 
REINCORPORACIÓN DE ACUERDO AL INFORME DE LA COMISIÓN AD-HOC 
ENCARGADA DE LA REINCORPORACIÓN EN FORMA PAULATINA A PARTIR 
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2005. Esto lo hago presente al Señor 
Abogado del Sindicato de que aquí nosotros no estamos 
violando ninguna norma de carácter nacional porque nos 
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estamos adecuando con normas de carácter regional a 
reestablecer un beneficio que le es propio de los 
trabajadores reincorporados después que ustedes a través de 
su Director Regional nos hacen de conocimiento estas plazas 
presupuestadas y vacantes y son mediante Declaración Jurada 
que se somete a las sanciones, a partir de ahí esas plazas 
eran intocables tenían que ser única y exclusivamente 
reservadas a los reincorporados, ¿pero qué sucede?, la 
viveza criolla no pues no conozco este Acuerdo, no conozco 
esta Ordenanza sabes que vamos a sacar a concurso estas 
plazas y para qué está el Gobierno Regional, para que los 
Directores se despachen con desconocimiento de las normas 
tal y conforme nos lo ha demostrado el Abogado que en 
ningún momento ha citado una norma de carácter regional y 
que nos viene a decir que estamos cometiendo delito, que 
somos pasibles de sanción penal como si fuéramos unos 
chiquillos incluso se ha atrevido a decir que eso hasta un 
alumno de la Universidad lo sabe, hoy día han venido a 
darnos acá a todos los Abogados como si fuésemos unos 
ignorantes del derecho, o sea, tenemos que escuchar y 
tenemos que soportar que nos vengan a decir lo que les de 
la gana; sin embargo Señor Presidente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Disculpe, yo solicitaría que ordene 
por favor de nuevo la postura porque estamos escuchando 
murmuraciones, yo creo que no es dable que si les ha 
invitado. 
 
El Consejero VERA: Señor Presidente, que se ordene que 
desocupen la Sala esas personas que están interrumpiendo de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno del 
Consejo Regional. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Bueno Consejero todos guardemos una 
compostura también, creo que hay que guardar también el 
respeto hacia el Sindicato y expresar, lo que sí puede 
aclarar de repente son algunos excesos y observaciones con 
respecto que haya puesto el Abogado del Sindicato pero 
vamos a irnos sobre el fondo porque también vamos a estar 
expandiéndonos sobre el tema, por favor resumamos. 
 
El Consejero VERA: Conforme Presidente. Por último 
Presidente se ha hecho la consulta respectiva a la Comisión 
Nacional de Ceses Colectivos con fecha, esto se ha bajado 
de internet Presidente, se le consulta lo siguiente: 
“Buenas tardes el recurrente ha sido reincorporado en la 
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Dirección Regional de Salud de Ica, los funcionarios nos 
han recepcionado y nos han ubicado para desempeñar 
funciones, pero es el caso que los del Sindicato han 
iniciado una huelga no permitiendo nuestra reincorporación, 
por favor sírvase absolver mi consulta, muchas gracias; 
Coordinación de Ceses Colectivos Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Av. Salaverry Nº 665 Jesús María 
10ºpiso. La respuesta es, Buenos días, la huelga o 
manifestación de los trabajadores activos de la entidad es 
un conflicto que debe resolver dicha entidad sin perjudicar 
al ex trabajador reincorporado, usted al haberse 
formalizado la reincorporación tiene derecho a desarrollar 
sus servicios normalmente y de ello es responsable el 
titular de la Entidad. Oficina de Ceses Colectivos. 
 
Aparte Señor Presidente y esto de manera recurrente 
mediante un oficio remitido el 05 de agosto del año 2005 
por el Señor Viceministro de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, ante la duda del Señor 
Abogado que dice que esto es reubicación y no es 
reincorporación porque en Salud nunca despidieron a nadie y 
por lo tanto no debe de entrar nadie porque son dueños de 
Salud le voy a responder conforme lo dice el Viceministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo, dice, “según las normas 
expuestas se desprende que la transferencia de competencias 
sectoriales del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales se ha realizado en forma paulatina a partir del 
año 2004 debiendo entenderse con ello que cada Gobierno 
Regional una vez realizada la referida transferencia del 
Gobierno Central se encuentra a cargo de las distintas 
Direcciones Regionales correspondientes; de tal manera que 
si en la estructura orgánica de los Gobiernos Regionales se 
encuentran determinadas Direcciones Regionales los ex 
trabajadores cesados en aquellas Direcciones que forman 
parte ahora del Gobierno Regional podrán ser reincorporados 
por este último en las distintas Direcciones Regionales que 
se encuentren en su referida estructura; por lo tanto el 
Gobierno Regional de Ica podría reincorporar a los ex 
trabajadores en las distintas Direcciones Regionales que 
forman parte de su estructura orgánica; por favor Señor 
Presidente, la verdad que huelga que estar hablando de este 
tema tantas y tantas veces pero si sirve para que nuestro 
Colega se informe vale la pena Señor Presidente para que de 
esta manera pueda acudir a la instancia correspondiente a 
interponer su Acción de Amparo conforme lo establece la ley 
porque también Señor Abogado yo le recomiendo que no 
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plantee un Recurso de Reconsideración porque eso hasta un 
alumno de derecho sabe que no lo debe hacer porque nosotros 
emitimos normas y cuando se emite una norma, esa norma no 
está sujeta a los recursos impugnativos que usted ha 
planteado pero porque se trata de un Sindicato lo estamos 
atendiendo y le estamos dando el trato preferente que se 
merece; por lo tanto Señor Presidente, Señores Consejeros 
Regionales que los Señores del Sindicato hayan adoptado una 
huelga, que hayan sacado a los trabajadores que han sido 
reincorporados a los cuales ya tenían sus respectivos 
memorandos en donde le daban ubicación de cargo, posesión 
de cargo entrando de una manera abusiva a sus puestos de 
trabajo aquí está el oficio Nº 006 dirigido a la Sra. Ana 
María Mayo Flores, Artesano V, Asunto: El que se indica, 
Referente a la Resolución Ejecutiva Regional. Tengo a bien 
dirigirme a usted para comunicarle que en cumplimiento a la 
Resolución Ejecutiva Regional pasará a laborar a partir de 
la fecha a la Dirección de Salud de las personas donde se 
le asignará las funciones a realizar, Lic. Rosa Rojas 
Melgar, Directora Ejecutiva de Gestión de Desarrollo, ya 
tenía posesión del cargo la Sra. Ana Mayo Flores, 
reincorporada; la Sra. Nayda Rojas Chonta, reincorporada, 
Contador II. Tengo a bien dirigirme a usted para 
comunicarle que en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 014-2006 pasará a laborar a partir de la fecha 
a la Dirección de Economía donde se le asignará las 
funciones a realizar, firma Lic. Rosa Rojas Melgar ya 
estaba trabajando la Sra. Nayda; el Sr. Otto Chacaliza 
Mendoza, Especialista Administrativo IV. Tengo a bien 
dirigirme a usted para comunicarle que en cumplimiento a la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 014-2006 pasará a laborar 
a partir de la fecha a la Dirección de Logística donde le 
asignarán las funciones a realizar, firma Lic. Rosa Rojas 
Melgar – Unidad de Relaciones Laborales Dirección de 
Logística. Esto sí es grave Señor Presidente que haya 
tenido el Sindicato, eso sí se llama abuso, entrar a sus 
puestos de trabajo y decirles tienes que salir porque 
estamos en huelga porque no los queremos a ustedes acá y 
los trabajadores evidentemente ante la masa laboral han 
tenido que acceder antes de ser perjudicados en su salud, 
en su estado físico porque lógicamente quién va a decirle a 
una montonera de gente sí me voy a quedar, eso sí es abuso 
Señor Abogado, por qué, porque son multitud, porque vienen 
y comienzan a gritar, porque son Sindicato y se toman 
incluso el privilegio porque eso ya no es derecho de hacer 
huelga de ir a firmar todos los días y salir a las calles a 
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decir que están en huelga porque se han reincorporado 
trabajadores y a fin de mes van a cobrar, qué manera de 
trabajar en la Administración Pública de este país, así 
cualquiera va a querer ser Sindicalista y oponerse todavía 
a que personas que fueron destituidas que eran titulares en 
sus puestos de trabajo y que están regresando a trabajar 
porque también tienen hijos, porque también necesitan de 
llevarse un pan a la boca y porque no son del Sindicato hay 
que botarlos, que tal Sindicato Dios Santo, esa es la 
concepción de Sindicalismo que existe actualmente en 
nuestro país, entonces Señor Presidente, Señores Consejeros 
Regionales aquí estamos asistiendo a un abuso de derecho no 
se puede extralimitar un Sindicalista en sus derechos 
porque también tiene deberes que cumplir con la 
administración pública y por lo tanto Señor Presidente yo 
Mociono para que tan igual como hemos declarado con la 
Empresa Shougang Hierro Perú se desestime ese Recurso de 
Reconsideración y se le diga al Señor Abogado del Sindicato 
que acuda a la vía judicial correspondiente y como segundo 
punto Señor Presidente solicito que se declare ilegal la 
huelga de este Gremio del Sector Salud en donde está 
comprometido el Sindicato y se determine la 
responsabilidades y se hagan los descuentos de ley 
correspondientes a todos los servidores que no asistieron a 
trabajar indebidamente Señor Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Chávez, después vamos a 
atender su solicitud. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, he escuchado con algunas 
interrupciones creo que innecesarias porque en una 
democracia siempre hay que ser tolerantes, yo no comparto 
de toda la intervención del Consejero que ha hecho el uso 
de la palabra pero sin embargo he querido tomar nota de lo 
manifestado y yo considero que así como se está 
determinando que existen responsabilidades ajenas al 
miembro del Consejo Regional y por lo cual una vez más 
tenemos que padecer los maltratos mal ganados porque en 
realidad la responsabilidad está en otro nivel, en primer 
lugar la parte de lo que es la Oficina de Personal del 
Gobierno Regional lamentablemente no ha estado a la altura 
de las circunstancias porque este problema creo que 
cualquiera que en realidad tiene conocimiento básico de lo 
que es cuestiones de personal esto ya lo hubiese 
solucionado el año pasado, nosotros innecesariamente nos 
estamos ganado un problema más debido a la ineptitud, a la 
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incompetencia de los funcionarios y servidores acá del 
Gobierno Regional quienes como ya denunció en la Sesión 
anterior el Consejero Carrasco parece que existe una 
conducta dolosa, sistemática de querer hacer quedar mal al 
Consejo Regional y precisamente son ellos los que están 
orientando siempre a los Sindicatos en contra del Consejo 
Regional cuando si escudriñamos bien las responsabilidades 
podemos determinar que no está a nuestro nivel, ya hemos y 
he manifestado en forma clara y contundente que esto ha 
sido informado oportunamente al Presidente Regional y que 
fue uno de los motivos por los cuales el anterior 
Secretario de Consejo fue removido en el cargo por estas y 
otras razones; por ello Presidente yo creo que si hay que 
determinar responsabilidades y en principio yo considero de 
que no existe culpa en quienes hasta estos momentos estamos 
involucrados en el problema, ni nosotros como Consejeros ni 
tampoco en el Sindicato aquí existe responsabilidad en 
cuanto a lo que es la Oficina de Personal y en cuanto a lo 
que es la Oficina Consejo Regional, perdón a la Secretaría 
de Consejo Regional antes de que llegara el Dr. Víctor 
Angulo y considero que esto tiene definitivamente que 
sancionarse, en principio porque nosotros sesionamos y para 
eso hay un acta y además de un acta que no es un acta sino 
es la transcripción fiel de todo lo que se dice, además 
tenemos un video en la cual creo que el personal que tiene 
a cargo la redacción ha debido tener al menos el cuidado de 
poder verificar empezando por el Jefe hasta el último 
personal que labora en esa Oficina, ¿por qué razón? 
precisamente porque no hay la debida diligencia en esa 
Oficina que debe actuar como también nosotros tenemos hoy 
día que estar innecesariamente expuestos a un maltrato que 
considero yo no es digamos pertinente tampoco que al 
Consejero Vera ni a ningún Consejero tampoco se le trate de 
faltar el respeto más aún cuando nosotros pecamos a veces 
de demasiado corteses, hoy día los Abogados y funcionarios 
de la Shougang nos han dicho de todo, y del mismo modo creo 
que hay dejar precedente que eso no se debe permitir, 
nosotros ya nos vamos este año del cargo afortunadamente 
para muchos de los que están presentes pero sin embargo 
requiere que para las próximas gestiones al menos exista un 
cierto principio de autoridad que de repente no y en esto 
discrepo con el Consejero Vera, de repente no va tal vez 
con los descuentos de que tenga que hacerse al personal que 
ha estado de huelga porque si existe una responsabilidad es 
de quienes han redactado y quienes han hecho incurrir 
incluso al Presidente Regional en error, así como hace unos 



-139- 

días venían trabajadores del sector Educación y me decían 
porque yo los atendí, los problemas de la 037 y que incluso 
habían hecho un paro acá en las puertas, incluso le decían 
de todo al Presidente de la Región y hoy día también hemos 
escuchado que nos han dicho de todo los amigos del 
Sindicato del Sector Salud donde en alguna ocasión he 
compartido con ellos labores porque he sido trabajador del 
sector; sin embargo estos amigos del sector Educación no 
sabían que nosotros ya habíamos resuelto el problema de la 
037 y ya lo habíamos pasado al Órgano de Control Interno y 
ese día que estuvieron atendidos Presidente recién todos 
nos pudimos dar cuenta que ese Acuerdo nunca había sido 
pasado a la Oficina de Control Interno y los Señores han 
tenido que decirnos de todo, recordándonos incluso a 
algunos a nuestros familiares para recién poder determinar 
y ese día se pasó un memorando para que en el día 
remitieran los antecedentes a la Oficina de Control 
Interno; del mismo modo hoy en día también estamos en la 
misma tarea, es que lamentablemente Presidente acá. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero, le rogaría para culminar. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, es que es necesario. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Hacer la propuesta. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Disculpe, yo la propuesta que estoy 
haciendo es que se esclarezcan las responsabilidades 
Presidente y yo no me voy a cansar de decir esto, acá en el 
Gobierno Regional lamentablemente permitimos que se actúe 
como perdonavidas, acá hay funcionarios que se encariñan 
con sus servidores y no quieren que los toquen, no quieren 
que le cesen el contrato, no quieren que los roten y yo 
creo que eso usted como Vicepresidente ya que se está 
reincorporando en el cargo la función que señala la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales es la de coordinación y lo 
que señala el ROF es dar Asesoría Técnica al Presidente de 
la Región y yo creo que en ese sentido desde la 
Vicepresidencia Regional ya que el Presidente no está 
presente deben subsanarse estas cosas que son de índole 
administrativo y no tienen por qué digamos llegarse al 
extremo de exponerse a estas cosas en Sesión de Consejo, es 
todo Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Un momentito, disculpe. 
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El Consejero CARRASCO: Una cuestión de orden Presidente en 
principio, hemos escuchado el sustento de una solicitud 
presentada por el Sindicato de Trabajadores pero creo 
Presidente de que si se tratara de hacer reclamaciones por 
cualquier normativa que se es promulgada por cualquier Ley 
promulgada por el Presidente de la República después de 
haber sido aprobada en el Congreso de la República, 
seguramente habrían una serie de paros si es que ese fuera 
el motivo para poder paralizar todo un sector, en un estado 
de derecho Presidente hay mecanismos que se utilizan para 
poder cuestionar la aplicación o inaplicabilidad de una 
norma determinada y no bajo una vía se va a pretender 
sustituir las acciones que realmente correspondan y 
nosotros Presidente no estamos en capacidad de poder 
admitir peticiones de reconsideración sobre normas que son 
emitidos como función específica del Consejo Regional, 
existen mecanismos legales con los cuales se puede lograr 
que se derogue, que se modifique pero no entrar dentro de 
un aspecto meramente administrativo y plantear recursos 
impugnativos de este orden cuando lo que corresponde para 
atacar la validez o la invalidez de estas normas dictadas 
por el Consejo Regional corresponden a la autoridad 
jurisdiccional, desde esa perspectiva Presidente creo que 
aquí estamos frente a una cuestión de forma que realmente 
como hemos actuado el día de hoy contra un Recurso de 
Reconsideración planteada por la empresa Shougang tenemos 
que actuar bajo ese mismo precedente dándole el mismo 
tratamiento; por lo tanto Presidente existiendo el 
antecedente y estando dentro del marco de nuestras propias 
funciones como Consejero Regional y como Consejo Regional 
es que no tenemos por qué atender un pedido de 
reconsideración planteado por el Sindicato, por el 
contrario si desean algún tipo de modificación a esta norma 
naturalmente que puedan hacerlo a través de algún Consejero 
que pueda hacer suya la petición y plantear lo que es la 
modificación o la derogatoria de la misma Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Habían algunas preguntas, algunas dudas, 
bueno primero personalmente el Acuerdo sobretodo la 
redacción no parece clara, es muy confuso, no porque 
establecer derogar las Resoluciones de Convocatoria de los 
Concursos Públicos de diferentes sectores para cubrir 
plazas vacantes del Gobierno Regional de Ica puede 
malinterpretarse. 
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El Consejero CARRASCO: Presidente, disculpe mi 
interrupción, es que son 2 cosas diferentes Presidente, una 
es la cuestión primero de aceptar si es que realmente vamos 
a tocar el tema de la reconsideración y lo otro es el tema 
de la redacción; entonces en ese sentido lo que estamos en 
este momento evaluando es que si se va a dar trámite a ese 
recurso de reconsideración o no y entonces yo creo que es 
necesario ordenarnos y votar primero por la admisión o en 
su defecto devolver la petición de reconsideración 
Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A lo que yo iba, creo que sobre el fondo 
ya hemos resuelto anteriormente y la cosa es clara. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, Señores Consejeros, en el 
caso de la empresa Shougang cuando interpone el Recurso de 
Reconsideración y luego de revocatoria nosotros 
manifestamos que carece de objeto pronunciarnos sobre el 
particular, sin embargo, siendo el tema o estando en debate 
un Acuerdo de Consejo donde en realidad estamos detectando 
que hay errores garrafales en la redacción, yo creo que es 
pertinente que el Consejo Regional resuelva corregir la 
redacción, no se contrapone en nada este Acuerdo porque 
además estaría solucionando un impace independientemente 
Presidente que yo insisto en que se determinen ojalá esta 
vez sí las responsabilidades. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Bueno, Señores Consejeros, por 
intermedio de su Abogado. Para conocimiento, solamente yo 
quisiera que si es que el Abogado conoce si hay 
reincorporados en Salud en estos momentos, cuántos 
trabajadores son y si es que se ha afectado a algunos 
contratados, eso es lo que quisiera saber que sería 
importante y qué récord laboral pudieran tener si en caso 
existiese afectados contratados. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, una cuestión de orden, de 
entrar al tema estaríamos desnaturalizando ya porque 
estaríamos tomando el tema con carácter personal, yo creo 
que mas bien lo que habría que hacer es la corrección 
inmediata porque mientras estamos discutiendo a quienes se 
les afectó, es más cuando viene el Acuerdo que ha sido 
adoptado. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Lo hago simplemente por eso, porque si 
yo tendría este Acuerdo y tengo una Ordenanza Regional que 
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en el art. 7º dice que la Reincorporación no afecta los 
derechos a aquellos trabajadores entonces este Acuerdo si 
incumpliese o no la Ordenanza por una jerarquía de leyes y 
no había que estar en este tema, en este problema me parece 
con un criterio simplemente. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Si completamente de acuerdo Presidente 
en torno al tema sea en todo caso la o continúa el debate 
para poder de una vez acordar. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Brevemente un minuto. 
  
EL ABOGADO DE LA FEDERACIÓN UNIFICADA DE TRABAJADORES DE LA 
DIRESA-ICA: Quiero ser conciso Presidente, al momento de 
hacer la sustentación de la oposición del Sindicado en 
ningún momento yo he sido irreverente ni he faltado el 
respeto sino solamente he tratado de invocar las normas 
legales vigente, evidentemente que el Gobierno Regional 
tiene por parte sus Consejeros Regionales tienen 
atribuciones específicamente demarcadas, pero eso no quita 
de lado de que se dejen cumplir las Normas Nacionales, 
nosotros nos debemos a un todo Normativo, el Dr. Vera Belli 
no me podrá decir que por ser Gobierno Regional debamos 
dejar de cumplir por ejemplo y por decirlo menos la 
Constitución del Estado, nosotros sabemos la jerarquía de 
normas precisamente por ser Abogados o en todo caso y 
tampoco no he necesitado levantar la voz para poder 
sustentar una posición, siempre me he caracterizado por 
invocar precisamente aquellas normas en las cuales se 
amparan los derechos de las cuales estoy defendiendo, por 
otro lado el Dr. Vera Belli también ha hecho referencia. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, estamos en un debate 
cuando en realidad estaríamos desnaturalizando la secuela. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Solamente si va a aclarar algo, sobre el 
entorno. 
 
EL ABOGADO DE LA FEDERACIÓN UNIFICADA DE TRABAJADORES DE LA 
DIRESA-ICA: Si, solamente en referencia dice que no es 
posible por forma ventilar un Recurso de Reconsideración 
pero precisamente nosotros estamos también cuestionando la 
forma en la cual se ha emitido este Acuerdo de Consejo por 
cuanto se está derogando aquellas normas de administración 
internas que están sujetas a una revisión por parte de la 
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Administración Pública y no sujetos pues a que se deroguen 
por parte de Acuerdo de Consejo Regional, es todo. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, yo creo que sí ha sido 
lo bastante y exageradamente concesivo porque en principio 
para poder dar el uso y la palabra a alguien que viene a 
plantear alguna cuestión dentro del Consejo Regional, tiene 
que estar dentro del Marco Normativo como justamente lo 
invoca el Abogado, en este caso su petición de 
Reconsideración no está pues dentro del Marco Normativo, ni 
siquiera tenemos por que escucharlo, entonces. 
 
El Consejero CARRASCO: No, está bien, está bien, entonces 
vayamos al hecho concreto que si se está en estos momentos 
admitiendo es simplemente por el derecho de petición que 
tiene, mas no así para que venga a sustentar y mas aún 
dirigiéndose a un Consejero como si estuviese en un debate 
directo y personal contra el otro Consejero, aquí los 
Consejeros venimos a cumplir una función y por el hecho de 
cumplir una función como fiscalizadores que es el efecto 
que tiene ese Acuerdo, justamente como consecuencia de la 
fiscalización sobre normas dictadas sobre actos dictados, 
que la Ley nos faculta porque nosotros fiscalizamos 
precisamente la dación, emisión de Resoluciones de los 
Sectores y del propio Órgano Central dentro del ámbito 
territorial que nos corresponde como Gobierno Regional, de 
manera que en ese sentido creo que estamos un poco cediendo 
y quedando oportunidad en donde se está ya exagerando la 
situación Presidente, porque sino de igual sentido irían al 
Congreso de la República para dejar sin efecto una Norma 
cuando existen los Congresistas para poder plantear las 
derogatorias, y los organismos que consideren que están 
afectando, van y piden al Congresista que haya suyo 
determinada iniciativa para dejarla sin efecto a través de 
un derogatorio para modificarla, es el mismo mecanismo que 
tienen que utilizar en el Consejo Regional Presidente, de 
lo contrario siempre vamos a estar dando vuelta en el mismo 
tema, lo importante como corolario de todo esto es que los 
Gobiernos Regionales en este proceso de descentralización, 
danos oportunidad a un contacto directo con toda la 
población y pueden a venir a plantear todas sus peticiones, 
pero esas peticiones tienen que estar dentro del Marco 
Normativo, Presidente yo creo que tenemos que por una 
cuestión de orden agotar el tema de una vez por todas o 
admitiendo o no esa Reconsideración y como ya existe un 
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precedente tenemos que votar por lo mismo para ser 
coherentes con lo que hemos actuado Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Solamente una invocación ya hemos la 
propuesta del Consejero Gustavo Vera, y del Consejero 
Carrasco, está pronunciando porque se declare no a lugar al 
Recurso de Reconsideración, pero teniendo en consideración 
lo expuesto por el Consejero Chávez que también resolvamos 
y no dejemos un vacío, un problema, un conflicto con 
respecto al Acuerdo del Consejo para que se pueda hacer la 
aclaración, modificación con la revisión pertinente. 
 
El Consejero CARRASCO: Por que son dos cuestiones 
diferentes, pártalas usted en dos partes y llevar a cabo 
esto. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Entonces, primero, creo que las dos 
propuestas no se contraponen asÍ que por separado podemos 
hacer, primero se está pidiendo de que no da lugar o sin 
objeto al pronunciamiento con respecto al Recurso de 
Reconsideración porque no está previsto conforme al 
procedimiento de Ley, eso sería la propuesta, a votación 
Consejeros. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad.  
 
Ya el otro punto sería la propuesta del Consejero Carlo 
Chávez que es revisar el Acuerdo de Consejo Regional de 
fecha 23 de Marzo 2006, para poder modificar la redacción 
conforme el espíritu que se emanó en dicha Sesión del 
Consejo Regional y sin perjuicio establecer las 
responsabilidades del caso y de los funcionarios que hayan 
hecho incurrir en error y hayan ocasionado los problemas 
que están suscitando en el Sector Salud. 
 
El Consejero VERA: Yo he presentado dos mociones, una que 
es la que usted a sometido a votación y dos que se declare 
ilegal la huelga del sector salud y se efectúen los 
descuentos de Ley a todos esos servidores que no han ido a 
trabajar. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Sometemos esto. 
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El Consejero CHÁVEZ: Cuestión de orden, el pedido en todo 
caso tiene que hacerse aparte porque es un pedido también 
que ha hecho y entra a un Orden del Día sino me equivoco. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Correcto. 
El Consejero VERA: Perdón Señor Presidente es consecuencia 
del debate que uno mociona. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Entonces como están votando por 
separado, pasamos luego a ese pedido, bueno entonces someto 
a consideración el pedido para la revisión y la 
modificación de redacción del Acuerdo de Consejo Regional 
Nº 010-2006 del 23 de Marzo del 2006 sin perjuicio de 
responsabilidad de los Funcionarios que hayan hecho 
incurrir en error. 
 
El Consejero YARMAS: Se encomendó dicha labor a la Comisión 
de Asuntos Legales del Consejo Regional. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Correcto, encomendándose a la Comisión 
de Asuntos Legales para que cumpla con este Acuerdo, 
sírvanse levantar la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
EL VICEPRESIDENTE: La última propuesta del Consejero Vera 
Belli es de que se declare ilegal la Huelga de Salud y se 
haga los descuentos respectivos a los Trabajadores, se 
someto a debate. 
 
El Consejero VERA: ¿A debate Presidente? 
 
EL VICEPRESIDENTE: Si, porque eso no hemos debatido. 
 
El Consejero YARMAS: ¿Desde cuándo han tomado la iniciativa 
de la Declaratoria de Huelga?. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Solamente como una consulta ¿desde 
cuándo están en huelga? 
 
LA SRA. CECILIA SOLDEVILA, SECRETARIA REGIONAL DE LA 
FEDERACIÓN UNIFICADA DE TRABAJADORES DE LA DIRESA-ICA: 
Desde el día 27 de Marzo. 

 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero. 
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El Consejero CHÁVEZ: No, Presidente estando presente la 
representante legal del Sindicato, mas bien que respecto al 
pedido haga una intervención porque de todas maneras, el 
Acuerdo podría afectar a sus agremiados dejando la 
aclaración que no vamos a permitir que ningún Consejero la 
interrumpa. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A propuesta de los Consejeros de que se 
le pueda hacer uso del derecho de defensa al Gremio del 
Sindicato. Someto a consideración si se le va a ceder el 
uso de la palabra. 
 
Sometida a evaluación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
El Consejero VERA: Una cuestión de Orden Presidente, la 
Señorita es Secretaria Regional, no es la Secretaria de la 
DISA donde es el conflicto la Señora Chacaliaza es la 
Secretaria de la DISA, hay que darle la prioridad a quien 
tiene la prioridad Presidente. 
 
LA SRA. CABRERA CHACALIAZA, REPRESENTANTE LEGAL DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD: Para aclarar Señor Presidente, la Señora Cecilia 
Soldevilla es la Secretaria de la Federación Regional y el 
problema lo tenemos a nivel Regional porque en Chincha, 
Nasca, Palpa también tienen otro problemas, y también 
tienen reincorporados, pero si gusta el Consejero, el Señor 
Consejero Vera Belli, tomo uso de la palabra indicándole de 
que nuestra Base en una Asamblea General tomó la decisión 
de acatar esta Huelga por el motivo de la reincorporación 
porque leyendo la normatividades vigentes que tenemos en 
manos hay dos términos bien claros que es una la 
Reincorporación y la Reubicación como le vuelvo a repetir 
Señor Presidente, que nuestro Sector nunca tuvo un 
trabajador Cesado en esa modalidad siempre nos hemos 
abstenido en ese tiempo del Gobierno de Fujimori a acatar 
esa disposición en el cual teníamos que presentarnos a una 
evaluación y posteriormente ser cesados, nunca por eso es 
que adoptamos esta medida nosotros a nivel Regional, una 
medida para hacer una acción de fuerza y si no fuera así 
Señor Presidente y Señores Consejeros, no se dieran cuenta 
también de esa Ordenanza de ese Acuerdo de Consejo Regional 
la 0010 en el cual esta mal redactada y hay un conflicto 
ahí hay una contradicción y esta por qué también le digo 
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esto, Señores por que ya los Directores aquellos personas 
que habían ganado el concurso de proyección abierta ya les 
han cursado ese Acuerdo Regional en el cual ellos ya los 
trabajadores ya se sienten preocupados por su situación por 
eso es el motivo nosotros hemos acordado el 27 de Marzo 
tomar esta posición Señor Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Correcto, solamente yo quisiera hacer 
una aclaración. Consejero Chávez. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, como cuestión previa creo 
que habría que determinar a quién le corresponde declarar 
la ilegalidad del Acuerdo, sino me equivoco es el Sector 
Trabajo y estaríamos cometiendo o carecería de objeto 
resolver el pedido del Consejero Gustavo Vera. 
 
El Consejero YARMAS: Presidente para que me precise la 
representante Sindical si la causal de esta interrupción de 
labores es única y exclusivamente a la negativa a reponer a 
los trabajadores que por mandato de Ley se les están 
reponiendo. 
 
LA SRA. CABRERA CHACALIAZA, REPRESENTANTE LEGAL DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD: Señores Consejeros nosotros como hemos repetido, no 
estamos en contra de las personas que han sido 
reincorporadas sino cómo se ha hecho el proceso, no estamos 
en contra de las personas, las personas tienen su derecho 
de haber luchado tantos años, 10, 12 años de haber sido 
cesados en esa modalidad, nosotros hemos tomado esa 
posición por las Resoluciones que han sido emitidas por el 
Gobierno Regional, porque han sido firmadas por el 
Presidente del Gobierno Regional. 
 
El Consejero YARMAS: Entonces, disculpe Señor Presidente, y 
entonces por qué los han presionado para que abandonen sus 
puestos de trabajo, si ustedes dicen que no se oponen a que 
vuelvan a recuperar su antiguo puesto de labores dentro de 
la Administración Pública. 
 
LA SRA. CABRERA CHACALIAZA, REPRESENTANTE LEGAL DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD: Nosotros no les hemos impedido en ningún momento en 
que ingresen ni que firmen porque ellos también firman su 
asistencia, y ellos están dentro de sus modalidades que han 
sido ellos reincorporados, que por algún motivo los 
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Directores salen de esas oficinas, salen a hacer una 
Comisión de Servicio y encuentran cerrado, y ellos también 
salen, pero en ningún momento aquí se les ha cerrado la 
puerta y en ningún momento se les ha dicho que ellos salgan 
de sus oficinas, ellos asisten a sus labores y firman su 
asistencia porsiacaso. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejeros lo único que quiero decir es 
que aquí tengo a la manos el Oficio Nº 1195-2006, en el 
cual el Dr. Mario Luis Franco Soto, Director General de la 
Dirección Regional de Salud, ya declaró ilegal la Huelga y 
está sujeto a todos los descuentos. 
 
El Consejero YARMAS: ¿Puede leer esa parte pertinente? 
 
LA SRA. CABRERA CHACALIAZA, REPRESENTANTE LEGAL DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD: Solamente para aclarar ese documento, nosotros 
conversamos cuando el Doctor me dirigió ese documento, 
conversamos con el Director que posiblemente lo declare 
ilegal, no lo ha declarado usted sabe. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Dice, Señor Vicente Tello Céspedes, 
Presidente del Gobierno Regional de Ica, tengo el agrado de 
dirigirme a usted, y saludarlo cordialmente y a la vez 
hacer de su conocimiento los siguientes hechos, por Oficio 
05 y 06-2006 de fecha 23 y 24 de Mes de Marzo del año en 
curso respectivamente el Sindicato de Trabajadores de la 
DIRESA comunicó a esta Dirección Regional un Acuerdo por el 
cual aprobaban una medida de paro indefinido (el 
Vicepresidente da lectura del documento, no se encuentra 
transcrito porque en este momento se realizó el cambio de 
la cinta de grabación). 
 
Estará adoptando las medidas correctivas del caso, anexo 
fotocopia del documento cursado al Sindicato y del Informe 
Legal correspondiente. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, una pregunta ¿no hay 
Resolución?. 
 
EL VICEPRESIDENTE: No, es Oficio. 
 
El Consejero VERA: Presidente, solicito se le conceda el 
uso de la palabra a los trabajadores reincorporados. 
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EL VICEPRESIDENTE: Si, no hay ninguna oposición. 
 
LA SRA. ANA MAYO, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 
REINCORPORADOS: Señores Consejeros Regionales presentes, al 
respecto de la Sra. Cabrera que ha manifestado que no se 
nos han prohibido el ingreso y que estamos firmando, que 
estamos normalmente prácticamente trabajando, no es así sin 
ánimos de enfrentamientos, si bien es cierto hemos estado 
firmando en una hoja, estamos firmando en una hoja de 
entrada de salida, pero lo que nosotros queremos es 
trabajar porque ahí dice en donde están sus protestas, sus 
cartelones dice derogar nuestra Resolución Ejecutiva 
Regional y que el paro debemos acatarlo nosotros entonces 
nos han sacado afuera nos sacó de adentro de la oficina, 
salgan por favor y respeten nuestro paro porque ustedes no 
van a ser recibidos bajo ningún punto aquí en la Dirección 
de Salud, así nos dijo usted, y hemos salido con mi 
compañero y nos ha sacado a los dos, entonces a raíz de eso 
le hemos pedido, le hemos dicho, hemos aclarado, que hasta 
le hemos dicho, por favor por qué están actuando con 
egoísmo, esas plazas son de cese, que han cesado en el 
segundo semestre del 2005 y que no hay ningún trabajador 
que esté fuera por nuestra reincorporación y porque ustedes 
dicen solamente que aquí no salió ningún excedente y no 
deben recibirnos a ningún reincorporado, están actuando con 
egoísmo le hemos dicho, en todo caso que nos den la 
libertad de poder hacer respetar nuestros derechos, pues 
entonces iremos a las instancias correspondientes sin el 
ánimo de crear la desunión, entonces hemos esperado una 
semana, entonces hemos dicho si, que vayamos pues, por eso 
hemos al Ministerio Público, ante la Fiscalía de Prevención 
del Delito porque están contra la libertad y el trabajo por 
que nosotros no podemos acatar que están protestando en 
contra nosotros mismos, no podemos acatar eso es todo lo 
que yo quería aclarar sin el ánimo de crear acá un 
divisionismo porque vamos a laborar ahí espero que se 
respete nuestra Resolución, porque también como lo dijo el 
Dr. Vera somos padres de familia que estamos 10 años 
postergados en las necesidades más básicas de nuestros 
hijos y por favor les pedimos que se haga justicia y que se 
respete nuestra Resolución de todos nuestros compañeros, 
muchas gracias. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Por favor, aquí no hay desorden se le 
está siendo tolerante pero acá solamente es una Sesión de 
Consejo Regional que debate Señores Consejeros, creo que 
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sobre el otro pedido del Consejero Vera ya viendo el tema 
del Oficio de Salud entonces le pediríamos que si retire el 
pedido por que sería la Autoridad Inmediata el Empleador. 
 
El Consejero VERA: Presidente, solamente quiero para ir al 
pedido de usted, Señor Presidente, quiero hacer presente lo 
que comunica el Dr. Mario Luis Franco Soto a la Señora 
Elena Cabrera de Tubilla, Secretaria General del Sindicato 
de Trabajadores de la DIRESA, dice que de igual manera 
resulta necesario y de conformidad lo dispuesto por el 
Decreto Ley Nº 25593 se haga llegar a esta Dirección el 
Acta de Asamblea en el que se hayan adoptado las medidas de 
huelga con la aprobación de más de la mitad de trabajadores 
precisándole además que su medida de huelga no ha sido 
comunicada con la anticipación debida siendo que además el 
ejercicio del derecho de huelga supone haberse agotado 
previamente la negociación directa entre las partes al 
respecto de la materia controvertida, situación que no ha 
sido cumplida en el presente caso, por lo que en tal 
sentido esta Dirección recomienda hacer uso de estas 
facultades de negociación directa, por lo tanto Señor 
Presidente, no es que uno tenga ninguna animadversión  al 
Sector Salud por que son parte de lo que es el Pliego del 
Gobierno Regional aquí confunden la fiscalización que hacen 
los Consejeros Regionales con que nos hemos tomado a pecho 
cuestiones personales con ellos, yo ni conozco a los 
Dirigentes del Sector Salud, no tengo ningún problema 
personal ni animadversión contra su persona pero so soy 
fiscalizador del Sector Salud, cuando ha habido el problema 
de la 037 he sido fuerte en la investigación, y he sido 
fuerte en la petición de sanción y es por eso que de 
repente el Dr. Vera les resulta una persona que no es de su 
agrado como ya lo han declarado públicamente, que nos han 
declarado personas no gratas en torno a ella yo, Señor 
Presidente a mi eso me tiene sin cuidado mientras que yo 
cumpla con mi labor de fiscalización, sea Salud, sea 
Agricultura, sea o lo que sea Educación, tendré que cumplir 
con mi labor de fiscalización por que ese es el mandato que 
me ha dado el pueblo y cuando levanto la voz Señor 
Presidente es mi manera de hablar quien no me ha escuchado 
que sepa como hablo yo Presidente y cuando tengo documentos 
en mi mano es porque me llegan Señor de primera mano y 
estos documentos establecen claramente que el Sindicato 
está actuando de una manera prepotente, arbitraria, 
abusiva, por que están inconforme nos vienen a mentir de 
que en ningún momento los hemos tocado a los trabajadores 
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si ellos están firmando como no van a firmar si lo obligan 
bien claro lo ha dicho la Señora Ana Mayo, cómo vamos a 
estar nosotros de acuerdo con una huelga que están pidiendo 
la derogatoria de nuestra Resolución de Reincorporación 
total y absolutamente inconcebible que esto suceda en la 
Administración Pública y por eso me reitero Señor 
Presidente que se declare la ilegalidad de esta huelga y 
que se establezca la responsabilidad de que tengan que 
devolver el dinero que van a percibir a fin de mes. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero Chávez, Consejero hay que no 
sé si tiene la Norma pertinente pero la 23853 es la Ley que 
Norma las relaciones colectivas y ahí establece sobre el 
procedimiento de huelga, entonces de acuerdo a ese 
procedimiento es que se de quien es competente para 
declarar ilegal la huelga, en este caso es la autoridad de 
Trabajo entonces se tiene que hacer la solicitud en primera 
instancia la tiene que hacer el Director Regional de Salud, 
porque es el Empleador inmediato y luego de comunicación 
tiene que resolver la Autoridad de Trabajo, bien ahora 
también es régimen público por eso quisiera decir Consejero 
Gustavo Vera, sino que vaya como sugerencia a la Dirección 
Regional de Salud que cumpla con el procedimiento de la Ley 
porque en todo caso nosotros careceríamos de competencias 
para poder cumplir. 
 
El Consejero VERA: Presidente, yo quisiera por favor que el 
Señor Secretario lea la parte pertinente de los Acuerdos 
del Gobierno Regional, lo que establece la Ley. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Es la Ley de Negociación, la Ley del 
Proceso. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, yo creo que no iría como 
sugerencia si no se remitiría todo en todo caso para que el 
Sector determine porque de declararlo estaríamos asumiendo 
una competencia, una función que no nos corresponde. 
 
El Consejero VERA: Que se lea la norma Presidente, de la 
Ley de Regionalización. 
 
EL SECRETARIO GENERAL: Los Acuerdos de Consejo Regional 
expresan la decisión de este Órgano sobre asuntos internos 
de Consejo Regional de interés público, ciudadano o 
institucional o declara su voluntad de practicar un 
determinado acto a sujetarse a una conducta o norma 
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institucional, los Acuerdos Regionales serán aprobados por 
mayoría simple de sus miembros, el Reglamento del Consejo 
Regional podrá acordar otras mayoría por aprobar las 
Normas. 
 
El Consejero YARMAS: Para precisar Señor Presidente de que 
el titular del Pliego es el encargado de declarar legal o 
ilegal la huelga, en consecuencia considero de que este 
organismo, este colegiado debe recomendarle un 
pronunciamiento respecto a que tome la decisión 
correspondiente por la paralización de los servicios de 
Salud, el es el directo encargado como Titular del Pliego 
de declarar legal o ilegal la huelga correspondiente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención al respecto? 
 
El Consejero VERA: Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: No hay nada en debate. 
 
El Consejero VERA: Si, retiro mi Moción y me adhiero a la 
propuesta del Consejero Juan Yarmas. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Aclarezca. 
 
El Consejero YARMAS: Recomendar al Titular del Pliego como 
Unidad Ejecutora un pronunciamiento expreso sobre la 
legalidad o ilegalidad de la huelga que viene haciendo el 
Sindicato del Sector Salud. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Habiendo retirado el Consejero Vera su 
pedido, a votación el pedido del Consejero Yarmas. 
 
Sometido a votación el pedido del Consejero Juan Yarmas, 
fue APROBADO con 5 votos a favor y un voto en contra del 
Consejero Carlo Chávez. 
 
El Consejero VERA: Presidente el Consejero Carlo debe de 
abstenerse por que él ha sido abogado, creo Asesor de los 
trabajadores del Sector Salud, por lo tanto no es decoroso 
que se oponga a una situación en donde él puede tener 
intereses. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Ya votó. 
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El Consejero VERA: Que se consigne lo dicho por mi persona 
Señor Secretario. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente. 
 
El Consejero VERA: Hay intereses personales. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente yo no puedo admitir que me 
estén imputando cuestiones personales en principio porque 
esto no tiene que ver nada con la inhibición que he tocado 
en otros temas, acá hay un pedido de que se remita o se 
recomiende y cuando usted manifestó que se sugiera es lo 
mismo que se recomiende y yo por lo tanto dije, no estoy de 
acuerdo con que se sugiera ergo no estoy de acuerdo con que 
se recomiende así que se quede tranquilo el Consejero Vera. 
 
EL VICEPRESIDENTE: El último pedido es sobre la inclusión 
en la Agenda del Consejero Yarmas respecto. 
 
El Consejero YARMAS: Brevemente Señor Presidente, la 
Ordenanza Regional Nº 008-2006 se acordó de que premiara al 
mejor poeta o escritor de la Provincia de Chincha que haya 
tenido una destacada trayectoria y otorgue una 
condecoración Abraham Valdelomar en la Orden de Gran 
Caballero, esto es para el mejor trabajo de poesía y 
Narración de Cuento, esto será evaluado por la Comisión de 
Educación del Gobierno Regional, en consecuencia esto era 
para la Provincia de Chincha, mi pedido fue para la 
Provincia de Chincha, pero el Consejero Chávez Cornejo que 
se haga extensivo a las demás Provincias de la Región Ica 
como Pisco, Ica, Palpa y Nasca, y en consecuencia que esta 
premiación se traslade también o se prorrogue con un plazo 
de 30 días. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Que número es la. 
 
El Consejero YARMAS: La Ordenanza Nº 008-2006. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, entonces lo que usted está 
proponiendo es que la Ordenanza Regional Nº 008-2006 se 
modifique y se comprenda a todas el ámbito Regional y se 
amplíen los plazos. 
 
El Consejero CHÁVEZ: No, se amplíe la participación para 
todos de la Región. 
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EL VICEPRESIDENTE: A nivel Regional, si es la Ordenanza 
Regional Nº 008-2006-GORE-ICA del 23 de Febrero del 2006 a 
nivel Regional, a consideración, a votación Señores 
Consejeros. 
 
Sometida a votación el pedido del Consejero Juan Yarmas, 
fue APROBADO por unanimidad. 
 
El Consejero VERA: Presidente tenía unos pedidos que habían 
pasado a Orden del Día. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A ver cada uno sabe sus pedidos a ver 
comencemos por Pisco. 
 
El Consejero MEZA: Sí, estaba pidiendo que se instale la 
Comisión Reorganizadora del Instituto Superior Federico 
Uranga, es reiterativo ya el pedido. 
 
El Consejero CARRASCO: Si, pero eso va a la Gerencia de 
Desarrollo Social. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación el pedido para que se 
constituya, hay que otorgar un plazo. 
 
El Consejero MEZA: Ya este es el tercer plazo, hay una 
Comisión designada pero qué pasa que la Gerente de 
Desarrollo Social, manifiesta que no hay combustible, hablo 
con el Director Regional de Educación me manifiesta que lo 
va a ser muy pronto y total es que me está paseando, esa es 
la verdad de las cosas, en ese sentido yo quiera de que si 
se puede fijar una fecha que se haga. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente y que sean extensivo para 
la instalación de todas las Comisiones Reorganizadoras de 
los Institutos que justamente se acordó y hay varios que se 
están quedando. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Bueno, entonces que se instale y que se 
informe al Consejo Regional en un plazo de 8 días, correcto 
a votación Consejeros. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
EL VICEPRESIDENTE: ¿Otro pedido? 
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EL Consejero YARMAS: Brevemente Señor Presidente, estos 
pedidos son concretos, en el Instituto Superior Tecnológico 
Federico Uranga del Distrito de Independencia existen unas 
actos irregulares tanto a nivel de técnicos pedagógicos por 
lo que solicito con carácter de urgencia una visita con la 
Gerencia de Desarrollo Social y el Director Regional de 
Educación a efectos de establecer las falencias en estos 
aspectos y nos presente un informe al Pleno del Consejo 
Regional y esta visita Señor Presidente deberá hacerla 
dentro de un plazo breve del quinto día, Señor Presidente, 
solicitándole la visita inspección técnica pedagógica por 
la Gerencia de Desarrollo Social y la Dirección Regional de 
Educación al Instituto Superior Tecnológico Federico 
Uranga, dentro de un plazo no mayor de 5 días. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A consideración el pedido del Consejero 
Yarmas para que pase a comunicación el Director Regional de 
Educación y la Gerente de Desarrollo Social. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, se oficie al Gerente 
de EsSalud para que informe todos los pagos realizados del 
año 2003 al 2005 a las UGEL’s Chincha, Pisco, Nasca, Palpa 
y la Dirección Regional de Educación respecto al pago de 
licencias por enfermedad coberturados para profesores y 
empleados, sucede Señor Presidente que la Dirección, esta 
Gerencia de EsSalud ha cubierto o ha pagado efectivamente 
todos los pagos sin embargo existen profesores que no se 
les ha. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Un alcance Consejero, usted con la 
investidura que tiene como Consejero lo puede realizar en 
el hecho como fiscalizador? 
 
El Consejero YARMAS: Si, yo lo que necesito solamente hacer 
unos Oficios no más y de ahí continuar con mi labor de 
fiscalización. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros. 
 
Sometido a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
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El Consejero YARMAS: Ya está aprobado solamente que se 
hagan los oficios y el otro en el mismo sentido al Director 
Regional de Educación. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Entonces extensivo Consejeros a la 
Dirección Regional de Educación. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, mi pedido ya quedó 
atendido por lo tanto lo retiro, es en el caso de 
señalamiento de fecha para realizar en Marcona una Sesión 
de Consejo en la que trataríamos el tema de la iniciativa 
legislativa de la revisión del contrato y privatización de 
Shougang Presidente, como ha sido atendido hay una Sesión 
de Consejo, si solicito que se incluya como tema de Agenda, 
la aprobación de la iniciativa legislativa. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Es parte de la Sesión que estamos. 
 
El Consejero CARRASCO: En esa misma Sesión que usted dice 
Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Entonces que se amplíe como Agenda en la 
Sesión de Marcona la iniciativa legislativa para la 
revisión del contrato Shougang. 
 
Sometida a votación el pedido del Consejero Carrasco, fue 
APROBADO, culminamos falta la Consejera Puccinelli. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Presidente desde Mayo del 2005 
vengo pidiendo que la Red de Salud Chincha que funciona 
como Núcleo Ejecutor, van 12 Acuerdos en este sentido. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A ver la Gerente de Desarrollo Social. 
 
LA PROF. GLADYS TABER ZEGARRA, GERENTE REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Si, debo informarle Señor 
Presidente, Señores Consejeros de que ya el Informe está 
concluido lo que falta es que una vez que se reinicien las 
labores en la DIRESA debe adoptarse ya el Informe 
correspondiente de la Red. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Otro pedido Consejera. Consejero Vera. 
 
El Consejero VERA: Presidente, yo he solicitado que se de 
culminación al Proceso de Reincorporación, ¿por qué 
Presidente? el día 22 de marzo del 2006 la Presidenta de la 



-157- 

Comisión Ad-Hoc para el Proceso de Reincorporación ha 
presentado un documento al Presidente del Gobierno Regional 
en donde ella hace de conocimiento de que sus funciones han 
concluido y que por lo tanto ya no tienen ninguna 
ingerencia en 
la*********************************************************
19***30**** reincorporación, ante esta situación Señor 
Presidente ha quedado pendiente la Ordenanza Regional en 
donde se ordena la reincorporación de los trabajadores 
cesados, ha quedado pendiente el Acuerdo Regional en donde 
se aprueba el informe elaborado por la Comisión Ad-Hoc y ha 
quedado pendiente el Acuerdo Regional en donde se da inicio 
al proceso de reincorporación estableciendo que éste se iba 
a hacer de una manera paulatina, yo quiero Señor Presidente 
y Señores Consejeros manifestarles que las plazas existen, 
que lamentablemente la demora en ejecutar estas acciones 
administrativas, estos actos resolutivos que se expresan a 
través de la Resolución Ejecutiva Presidencial en donde es 
un mandato para que se reincorpore al servidor y que se 
dirige a las distintas Direcciones Regionales 
lamentablemente se ha hecho con demasiada lentitud, con 
demasiada lenidad que a la postre están acarreando derechos 
de los trabajadores que han venido siendo contratados en 
estas plazas; sin embargo, nosotros y felizmente ha estado 
presente el Consejero Carlo Chávez en la última, no le voy 
a permitir a usted tampoco que interrumpa Señor Consejero, 
entonces Presidente en la última reunión que hemos tenido 
del Consejo Nacional de Descentralización en la ciudad de 
Lima se ha establecido claramente de que los Acuerdos y las 
Ordenanzas emitidas por el Gobierno Regional tienen 
jerarquía de ley y que tienen que ser cumplidas y 
respetadas por todos, pero aquí estamos asistiendo a que 
tenemos Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones Ejecutivas 
Regionales y que dependiendo del nivel de funcionarios se 
le hace caso o no se le hace caso y lamentablemente esto ha 
ocasionado un perjuicio que hasta cierto punto se puede 
considerar irreparable para muchos servidores 
reincorporados que están esperando que salga la Resolución 
Ejecutiva pero sin embargo la Jefa de Personal dice sino 
tengo un documento que me diga los tengo que reincorporar 
yo no reincorporo a nadie, y nosotros le decimos pero si 
existe un Acuerdo en donde se aprueban las plazas 
presupuestadas y vacantes, entonces por qué nosotros hemos 
aprobado un informe en donde los Directores Regionales nos 
han dado mediante Declaración Jurada, estas son las plazas 
y que muchos Directores Regionales están esperando que 
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vayan la Resolución Ejecutiva Regional reincorporando al 
servidor pero que lamentablemente no se da y no se da 
precisamente porque aquí en el Gobierno Regional se le pone 
traba a los trabajadores reincorporados, todos los días 
vienen al Gobierno Regional, todos los días están aquí 
queriendo que se les solucione su problema y qué cosa 
hacemos nosotros, la indiferencia del trabajador bueno como 
tienen su trabajo y ganan su plata qué le interesa pues ver 
a un reincorporado ahí, uno más un desempleado más, una 
chatarra humana, que 10 años fue sacado del sector público 
y que ahora quieren regresar porque es la única manera que 
se reincorporen a ser una persona con trabajo digno y con 
una remuneración digna para su familia, se le niega ese 
derecho Señor Presidente y qué es lo que sucede, qué es lo 
que se está alegando, se está alegando que los trabajadores 
que están ahorita tienen un año o tienen 2 años; sin 
embargo la ley de reincorporación establece que a partir 
del año 2002 para adelante todas esas plazas quedan 
reservadas para los reincorporados, la ley de presupuesto 
del sector público establece que no se puede contratar por 
servicios personales y servicios no personales a no ser que 
sean los trabajadores reincorporados y esta pregunta se la 
traslado al Señor Gerente General, esta pregunta se la 
traslado a la Señora Renee porque también ella como Gerente 
de Planeamiento, Planificación y Presupuesto más tarde le 
voy a preguntar qué acciones ha tomado para que se 
incorpore dentro de la ley de presupuesto a estos 
servidores que están quedándose en la calle, qué acciones 
ha hecho la Jefa de Personal para informar respecto a cómo 
estos servidores pueden reincorporarse mediante las 
gestiones que pueda hacer el Gobierno Regional para no 
afectar a los que están trabajando, para no crear un 
conflicto entre entra uno y sale otro, qué acciones ha 
hecho el Gobierno Regional si la ley de presupuesto 
establece claramente que tienen que hacerse acciones a 
nivel del CAP, a nivel del Pliego Presupuestario para ver 
la manera cómo estos servidores se reincorporan, todas 
estas cosas Señor Presidente y algo que quiero leerles 
porque esta es una Resolución que ha salido el 07 de enero 
del año 2006 en donde establecen Directivas para la 
contratación del personal docente administrativo en la 
Dirección Regional de Educación, Unidades de Gestión 
Educativa Locales e Instituciones Educativas para el año 
2006, una Resolución Jefatural y la voy a leer Señor 
Presidente, Señores Consejeros para tener un lineamiento de 
lo que se dice, aquí se dice por ejemplo, son causales de 
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Resolución entre otras el vencimiento del plazo del 
contrato, o sea, si aquí un servidor es contratado por la 
administración y le dice sabes qué tu contrato es del 01 de 
enero al 31 de diciembre, el 31 de diciembre ese Señor ya 
perdió su contrato de trabajo conforme lo dice la norma, el 
vencimiento del plazo del contrato pero aquí hay una 
jurisprudencia y ha habido trabajadores que cuando ya 
trabajan un año inmediatamente los laboralistas dicen ah no 
ya tienes un año trabajando y ya tienes derechos y por lo 
tanto la Entidad tiene que seguirte contratando y aquí hay 
especialistas en cuestión laboral, entonces pero qué dice 
esta norma, esta Directiva, es importante se lo voy a leer 
porque da un derrotero sobre el asunto dice: “el personal 
administrativo que viene laborando en la condición de 
contratado no hace carrera, el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 276 y sólo mantiene vínculo y/o relación 
laboral con el Estado hasta el 31 de diciembre de cada año 
siendo facultad dice de la autoridad correspondiente contar 
o no con sus servicios para el siguiente ejercicio 
presupuestal previa evaluación sobre su desempeño laboral 
por lo que no le asiste el derecho a ser titular y/o 
propietario de una plaza, sigue esto diciendo ni acceder a 
beneficios especiales por cuanto dichas plazas 
administrativas orgánicas presupuestadas que viene ocupando 
se cubren por concurso público de méritos, luego dice en 
tal sentido se aclara que “la persona contratada tiene 
estabilidad laboral relativa, no hace carrera pública, el 
vínculo laboral o relación contractual con el Estado es 
temporal mientras dure el mismo dentro del año 
presupuestal, no existe obligación de renovar contrato para 
el siguiente ejercicio presupuestal, pero acá lo han hecho 
obligación; luego dice “el contrato queda sujeto a ser 
resuelto por las causales de desempeño deficiente de las 
funciones asignadas, abandono injustificado del cargo, 
reajuste de metas de atención, por racionalización, 
reestructuración o reorganización del Centro de trabajo o 
por desplazamiento del personal nombrado, acciones que 
deben quedar señaladas en las partes resolutivas de las 
Resoluciones”, todos los contratos que tiene el Gobierno 
Regional establecen claramente que hasta el 31 de diciembre 
el señor es servidor y se rescinde su contrato, se resuelve 
su contrato, lo dice; luego dice “con relación a la famosa 
24041 el art. 1º dice “con relación al art. 1º de la ley 
24041 prescribe que los servidores públicos, contratados 
para labores de naturaleza permanente que tengan más de un 
año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni 
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destituídos sino por las causas previstas en el capítulo V 
del Decreto Legislativo Nº 276, sanción disciplinaria y con 
sujeción al procedimiento establecido en él sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 15º de la misma ley”, 
correcto, todos entendemos esa parte, aquí dice “en 
consecuencia el servidor que ha sido contratado por varios 
años en forma ininterrumpida y es contratado nuevamente en 
el presente año no puede ser cesado ni destituido durante y 
dentro del período presupuestal del contrato de dicho año 
fiscal salvo por causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276; pero no prohíbe ni obliga a la 
autoridad renovar dicho contrato para el siguiente 
ejercicio presupuestal. Señor Presidente aquí muchos 
reincorporados están quedando fuera porque no se 
interpretan las normas, porque existen y es natural, el ser 
humano es así, existe el sentimiento de que cómo le voy a 
hacer esto si es un trabajador que está trabajando bien, es 
amigo de todos, es eficiente, ¿pero señor y dónde quedan 
los reincorporados?, ¿qué hacemos con los reincorporados si 
la ley dice que las plazas son para ellos, es por eso que 
los reincorporados Señor Presidente y Señores Consejeros 
los tenemos todos los días acá porque ellos se sienten con 
el mismo derecho de aquellos que estando contratados dicen 
que tienen que renovarme mi contrato, a ellos la ley les ha 
dicho que regresan a trabajar sin necesidad de concurso 
público de méritos, los exoneran del concurso público de 
méritos, entonces qué hacemos nosotros mismos nos quejamos 
de que no se cumplen nuestros Acuerdos, de que nos se 
cumplen nuestras Ordenanzas, hubiéramos tenido más 
responsabilidad al momento de emitir esa Ordenanza 
Regional, el jefe de los ceses colectivos del Ministerio de 
Trabajo con quien he tenido la oportunidad de conversar en 
la ciudad de Lima bien claro ha dicho ¿Ica tiene problemas 
de reincorporados?, si ya ustedes sacaron una Ordenanza 
donde habían reincorporados a los 85 servidores, para mí 
esto es una novedad que no se haya cumplido con la 
reincorporación y lamentablemente existe responsabilidad 
porque existe una norma de carácter regional que dijo que 
ya los reincorporaban, entonces ustedes nos han mentido, le 
han mentido al Ministerio de Trabajo, porque fue informado 
al Ministerio de Trabajo que Ica ya había cumplido con el 
proceso de reincorporación y ¿quiénes son los mentirosos?, 
los Consejeros Regionales que dijimos en una Ordenanza 
reincorpórese, bien claro está ahí y no le damos 
cumplimiento a nuestras normas de carácter regional, ahora 
la Sra. Renee dice ya señor ya cumplí me tengo que ir, pasa 
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su informe y dice estas son las plazas que quedan que 
tienen que ser reincorporadas, aquí están las plazas, esto 
ha sido remitido al Señor Presidente del Gobierno Regional, 
sus múltiples ocupaciones del Señor Presidente del Gobierno 
Regional no le permiten hasta ahora dar una determinación 
sobre este tema, pero este tema no solamente le compete al 
Presidente del Gobierno Regional, este tema nos compete a 
todos nosotros porque estamos involucrados queramos o no 
estamos involucrados, hemos tomado diversos Acuerdos y 
Ordenanzas y eso nos obliga a tomar determinaciones, los 
servidores ante esta situación con fecha 23 de marzo al día 
siguiente que la Sra. Renee, el 23 de marzo del 2006 
también le dicen al Señor Presidente, Señor Presidente por 
favor le solicitamos culmine con el proceso de 
reincorporación, hasta ahora no se les responde nada, fecha 
23 de marzo, estamos 11 de abril y los señores ¿cuándo?, 
entonces por favor Señores Consejeros yo les invoco, yo les 
pido por favor ustedes dirán y Gustavo Vera es el tipo más 
cargoso que existe sobre la tierra pero esto es justo 
Señores Consejeros, un día he escuchado por la televisión 
que los calificaron de “chatarra” a los reincorporados, 
peyorativamente porque ya a la edad que tienen dónde van a 
trabajar, quién les va a dar trabajo y ellos no salieron 
porque quisieron salir, salieron porque los votaron 
injustificadamente de sus puestos de trabajo, nombrados, 
titulares de sus cargos, no les gustó pues a Fujimori, para 
afuera todos; entonces Señor Presidente, Señores Consejeros 
yo por favor les pido, cuando les pide culminación del 
proceso de reincorporación no es otra cosa que pedirles que 
hagamos cumplir nuestros Acuerdos, Ordenanzas y que se 
ejecuten conforme lo hemos establecido y que no estemos 
aquí con el temor ni con que nos tiemble la mano o porque 
tenemos que ganar un votito mañana más tarde para ser o no 
ser y dejar de lado la realidad que vivimos acá con las 
personas que están por reincorporarse, es en ese sentido mi 
pedido Señor Presidente, Señores Consejeros para que se 
culmine el proceso de reincorporación y se le tiene que 
decir a la Sra. Renee que tiene que continuar hasta que 
esto culmine pues hay que decírselo, si se le tiene que 
decir al Señor Gerente General las 24 horas del día se 
dedique a esto y a fin de mes esto tiene que estar 
terminado hay que decírselo porque ya esto no se puede 
soportar más Señor Presidente, por respeto a la dignidad de 
la persona humana de estos Señores que están todos los días 
aquí tenemos que darle solución a este problema Señor 
Presidente, ese es mi pedido por favor. 
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EL VICEPRESIDENTE: Consejero, lo que usted está pidiendo es 
que se culmine la reincorporación. 
 
El Consejero VERA: De acuerdo al informe Presidente que ya 
ha sido aprobado por el Gobierno Regional y que las plazas 
se encuentran presupuestadas y vacantes y que 
lamentablemente aquí también tengo que decirle lo 
siguiente, y me da vergüenza decirlo pero lo voy a decir, 
el principal opositor al Proceso de Reincorporación es el 
Director Regional de Trabajo, increíblemente, el que tiene 
que agarrar las banderas de la reincorporación es el 
opositor porque hay 2 servidores que fueron cesados en la 
Dirección de Trabajo y que este señor no los quiere 
reincorporar, sabe Dios por qué motivos inconfesables no 
los querrá reincorporar como si los trabajadores 
reincorporados tuvieran la culpa, como si el cargo del 
Director Regional de Trabajo fuera propiedad privada del 
Director de Trabajo, una persona que está encargada de la 
Dirección de Trabajo porque ni siquiera titular es pero sin 
embargo él se opone y viene y le dice al Presidente, no 
Presidente ya se terminó la reincorporación, ahora estamos 
en reubicación y el Presidente bueno como es el Director de 
Trabajo le cree pues, pero así no es Presidente. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, que se tome como 
informe nada más porque creo que los Acuerdos han sido 
tomados oportunamente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Además hay un contexto, nosotros no 
podemos dejar de desconocer derechos adquiridos de otros 
trabajadores en conflicto, no podemos hacernos problemas a 
estas alturas y hay una Ordenanza, las Ordenanzas y los 
Acuerdos que se han suscrito. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, yo creo que lo que aquí 
se ha dejado y plenamente claro es que este pedido obedece 
a que no hay un propósito de culminación pronta y en 
cumplimiento expreso de las Ordenanzas y todas aquellas 
normas que nosotros mismos hemos evacuado, de manera que en 
ese sentido se iría para que esto de modo reiterativo pueda 
ser recomendado a la conclusión del proceso de 
reincorporación Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Solamente que hay un problema, yo creo 
que se ha hecho un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo 
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en la reincorporación pero nosotros también en la Ordenanza 
hemos puesto que hay que respetar y reconocer los derechos 
laborales adquiridos, lo que sí hay un problema que 
nosotros tenemos que decirlo claro, hay trabajadores que en 
el informe hay puede haberse basado con datos equivocados 
en las Direcciones Regionales originarias pero hay en 
algunos casos por ejemplo como en el caso del Gobierno 
Regional aquí que se vio que había personas de que tenían 
6, 12 ó 13 años pero pusieron en el informe como si sus 
plazas estuvieran vacantes cuando están ocupadas en la 
actualidad y cuando tienen derechos laborales adquiridos y 
nosotros hemos puesto que se cumpla con la reincorporación, 
estamos de acuerdo en eso pero observando y respetando los 
derechos laborales adquiridos que es otra cosa, dentro de 
ese marco también porque si nosotros vamos a tomar medidas 
tendría que ser como dice el Consejero Yarmas en los 
propios términos de Ordenanzas y Acuerdos que ya hemos 
tomado porque no puede contraerse también el Art. 7º de la 
Ordenanza Regional Nº 0013 que dice que la reincorporación 
se tiene que cumplir pero respetando también los derechos 
laborales adquiridos de los trabajadores que están en la 
administración pública. 
 
El Consejero CARRASCO: No se está contradiciendo Presidente 
lo que se está diciendo es que se concluya y se cumpla con 
esa Ordenanza. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Que se concluya y se cumpla conforme a 
los términos de las Ordenanzas y Acuerdos. 
 
El Consejero CARRASCO: Eso es todo, nadie está queriendo 
modificar ninguna norma. 
 
El Consejero MEZA: El asunto es que no se le está poniendo 
Señor Presidente el énfasis necesario. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Es que en la realidad hay una cosa, creo 
que ya se reincorporó 50% o algo más de los trabajadores 
pero si nosotros quisiéramos tomar una medida mañana que se 
reincorpore todo va a significar que un grupo va a salir a 
la calle y que tiene muchos años, por eso la Ordenanza 
dice, yo hago la acotación simplemente respetando los 
derechos laborales adquiridos de los trabajadores para no 
hacer conflictos de normas laborales, todos estamos de 
acuerdo que se reincorporen pero y nosotros hemos 
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establecido de que esa reincorporación tiene que ser 
respetando los derechos laborales adquiridos. 
 
El Consejero VERA: Presidente, lo que usted dice es cierto 
pero hay otros casos que son solucionables y no le causan 
ningún problema a nadie pero que acá no se toma la decisión 
por cuestiones totalmente personales y le voy a decir un 
caso con nombre propio, aquí en la Sede Central tiene que 
ser reincorporado el Sr. Carlos Murguía Morón, especialista 
Administrativo IV, sin embargo el Sr. Carlos Murguía Morón 
viene ocupando una plaza en la Dirección de Comercio 
Exterior y Turismo y el Señor no le da la gana de venir acá 
porque allá está mejor pero sin embargo le está quitando 
una plaza a los reincorporados porque si él viene acá 
inmediatamente la plaza de allá queda libre y va un 
reincorporado, hay que decir las cosas por su nombre 
Presidente, en la Dirección de Trabajo es Especialista 
Administrativo IV sino que en la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo es F-2 y qué pasa, el 
trabajador que quiere ser reincorporado él ha dicho Señor 
no me interese que el Señor de allá sea Administrador, yo 
no quiero ser Administrador, a mí pónganme en el cargo que 
quieran lo que quiero es trabajar, yo no voy a quitarle su 
cargo de administrador pero los Directores Regionales se 
sienten dueños, creo que les han dado con título de 
propiedad las Direcciones Regionales, el Director de 
Trabajo se opone a que vaya el Sr. Chacaliaza Mendoza que 
ya no está allí pero hay otro servidor que vaya a Director 
de Programa Sectorial II en donde está una persona 
encargada de esa plaza, o sea esa persona encargada de esa 
plaza vuelve a su plaza original y esa plaza queda vacante 
pero el Director de Trabajo no la quiere sacar, no sé qué 
cariño la tiene a su Director Administrativo, entonces son 
casos concretos. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero, entonces conciliémonos que se 
cumpla en los propios términos la propuesta que acaba de 
hacer y los términos que nosotros hemos tenido en el 
Acuerdo y la Ordenanza Regional original. 
 
El Consejero VERA: Pero que se establezca un plazo Señor 
Presidente porque esto ya es insoportable; además si damos 
por culminado el proceso de reincorporación liberamos a los 
trabajadores reincorporados para que si en vista de que si 
se sientan perjudicados, afectados acudan al fuero judicial 
pertinente pero no los vamos a tener hasta cuándo, hasta 
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cuando convoquen a elecciones y le digamos vota por mí y te 
voy a reincorporar, entonces Presidente yo creo que hay que 
poner un plazo y el plazo para mí prudente es hasta fin de 
mes Presidente. 
 
El Consejero MEZA: Habría que hacer un análisis de las 
plazas que existen. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, creo que para redondear 
la idea es que se de cumplimiento a la Ordenanza y los 
Acuerdos tomados respecto a la reincorporación dentro de 
los propios términos pero el plazo es esencial porque esta 
gente no puede seguir esperando y nadie puede estar jugando 
con sus expectativas, el Gobierno Regional tiene que dar 
por concluido este proceso y si se le sigue afectando su 
derecho ellos que tengan la libertad plena de poder 
recurrir ante las autoridades jurisdiccionales, de manera 
Presidente yo lo vengo solicitando desde hace muchísimo 
tiempo incluso en la reunión que hubo con los Directores 
Regionales pedí que si es que no querían reponerlos pues 
que le digan de frente no queremos reponerlo, pero que se 
concluya Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Porque además con la Ordenanza tienen el 
instrumento para ir a hacer la acción judicial para que 
mediante una sentencia judicial se pueda buscar de que se 
presupueste, porque en la realidad seamos sinceros no como 
está la situación actual, primero en ciertas partes en los 
casos que ha mencionado el Consejero Gustavo Vera Belli no 
existe ningún problema, tiene razón cuando dice que falta 
toma de decisiones pero en otros casos sí va a haber 
afectación a derechos laborales y en la realidad no vamos a 
poder reincorporar en esta situación a fin de mes ni a fin 
de año al 100% de todos los trabajadores de acuerdo a como 
estamos viendo ese contexto, nos va a llevar de una u otra 
forma a un conflicto posterior de todas maneras pero sí 
tiene un marco legal que tiene que estar sustentada en la 
Ordenanza Regional Nº 0013-2005 y los otros Acuerdos 
posteriores al respecto. 
 
El Consejero VERA: Y hay otros puntos Presidente que los 
trabajadores tienen expeditas las vías tanto civiles como 
penales porque hay varios Directores Regionales que se 
están oponiendo al proceso cuando ellos son los que han 
enviado Declaración Jurada manifestando las plazas 
presupuestadas y vacantes pero lamentablemente como 
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nosotros también hemos adoptado tantos Acuerdos y 
Ordenanzas, los trabajadores han cifrado sus esperanzas en 
que estas se cumplan, lamentablemente tenemos que acudir al 
espectáculo de que ni siquiera nosotros mismos podemos 
hacer cumplir nuestras Ordenanzas y Acuerdos y ojalá 
ninguno de los reincorporados se nos ocurra denunciarnos a 
nosotros por no hacer cumplir la ley de reincorporación. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros, la 
propuesta es que se culmine en el plazo de reincorporación 
hasta el 31 en cumplimiento de la Ordenanza Regional Nº 
0013 y de los demás Acuerdos complementarios. 
 
El Consejero VERA: Pero Presidente tendría que habilitarse 
a la Comisión que evacuó el informe para que se dedique a 
esa actividad e incorporar al Gerente General que no está 
en la Resolución anterior para que él también tenga que 
intervenir en este proceso de reincorporación y por 
supuesto que asuma las responsabilidades que el caso 
también amerita. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Nosotros tenemos un problema, ¿cuál es 
la situación de nuestro CAP en la actualidad porque hay 
Proyecto de CAP que está sin aprobar que eso nos permitiría 
a nosotros hacer habilitaciones. 
 
El Consejero VERA: Claro que sí Presidente, esa es 
precisamente la pregunta que le hacía a la Sra. Renee qué 
cosa ha hecho Personal, Presupuesto y Desarrollo Sistémico 
para ver la manera cómo se reincorpora dentro del nuevo CAP 
a los servidores del Gobierno Regional, eso ya se encuentra 
listo, o sea, hasta el 31 también podemos establecer de que 
eso ya se culmine porque de repente hay una voluntad 
escondida de que esto no se apruebe porque están esperando 
que este Gobierno ya se vaya y que venga uno nuevo y que 
vengan otras personas, esa es la gran verdad Presidente, 
nosotros estamos aquí prácticamente esta es una prisión, 
nosotros somos los reos y nuestros carceleros son todos los 
funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional, entonces 
los que debemos deliberar, decidir, estamos presos de las 
decisiones de los funcionarios, del ritmo que ellos le 
impongan a las acciones administrativas y de los actos 
resolutivos que puedan servirle y andamos con unas ojeras, 
unos tapaojos y no nos damos cuenta de las cosas que 
suceden al interior, curioso que hasta ahora no podamos 
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aprobar el CAP del Gobierno Regional, que evacúe el informe 
el 31 de abril. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros. 
 
El Consejero VERA: Pero hay varios puntos Presidente, que 
se habilite a la Comisión, que se incorpore al Gerente 
General, que se debata y se apruebe el CAP y que presente 
la Gerencia de Planeamiento, Planificación y Presupuesto 
las propuestas para que se reincorporen, no solamente en el 
Gobierno Regional sino en todas las Direcciones Regionales 
porque el Pliego maneja todas las Direcciones Regionales. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Con la atingencia que ha hecho el 
Consejero Vera, a votación. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Muy pronto, hay que dar 60 días. 
 
El Consejero VERA: 60 días. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros. 
 
El Consejero VERA: 60 días a partir de la promulgación del 
Acuerdo Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, una consulta. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 5 votos 
a favor de los Consejeros Regionales, Sr. Próspero Meza 
Franco, Dr. Juan Yarmas Gutiérrez, Dr. Javier Carrasco 
Aguilar, Dr. Gustavo Vera Belli y la Prof. Carmela 
Puccinelli de Ruiz; una abstención del Consejero Regional, 
Dr. Carlo Chávez Cornejo por los motivos ya sustentados. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Solamente lo último creo que se ha 
invitado el Consejero Carlo Chávez ha invitado a la 
Asociación de jubilados que esta pidiendo que le pediendo 
que le permita hacer uso de la palabra, Doctora. 
 
LA ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESANTES Y 
JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD: No es que nos haya 
invitado nosotros hemos presentado un documento formal en 
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la mañana subió el Señor Vicente Tello y nos manifestó que 
nos iban a recibir en la mañana y después que volviéramos 
en la tarde, y ahorita nos manifiestan que estamos fuera de 
Agenda, el punto de nosotros es de los presentes acá somos 
miembros de la Asociación Departamental de Cesantes y 
Jubilados del Ministerio de Salud que veníamos justo a 
informar a ustedes la recesión y hechos que se han dado 
dentro del Decreto de Urgencia 037-94 el cual ustedes ya 
han manifestado el caso de Educación, la misma situación 
particular se ha dado para el caso de cesantes el cual 
manteníamos una sentencia judicial debidamente consentida, 
nosotros antes de que se emitiera los pagos 
correspondientes y la distribución de los recursos, 
nosotros con un documento formal le comunicamos los 
requerimientos y las exigencias que planteaba tanto el 
Decreto Supremo 030 así como el 031 y al 14 de Diciembre el 
cual le manifestó que era expresa y únicamente para el pago 
de Educación y Salud que tuviese sentencia judicial por que 
este beneficio solamente afectó a los trabajadores de 
Educación y Salud, tuvimos unas conversaciones aquí dentro 
del Gobierno Regional y nos manifestó que la misma 
situación tenía pendiente otros sectores lo cual era falso, 
por que el único beneficio de la 019 solo se dio para 
Educación y Salud y posteriormente iniciamos demanda 
judicial y le manifestamos a través con un escrito de fecha 
14 de diciembre en el cual le decimos únicamente cuentan 
con sentencia judicial los activos de educación y los 
cesantes de salud debidamente consentida y ejecutoriada y 
los setecientos catorce mil novecientos treinta y tantos 
soles que venían era exclusivamente para Educación y Salud 
y solo en aquella oportunidad solo se nos había otorgado 
dos cientos noventa mil soles, sobre el particular nosotros 
también hemos solicitado que nos informe cuál fue la manera 
que se han distribuido estos recursos porque a la fecha no 
se nos ha informado tal situación, estamos requiriendo en 
reiteradas oportunidades esta información y hasta la fecha 
no encontramos ninguna solución ni respuesta a nuestra 
petición pese a que nosotros tenemos sentencia judicial de 
hace mucho tiempo; además de ello nosotros tenemos 
sentencia judicial desde enero del 2005 en el cual estamos 
pretendiendo que se nos pague unas bonificaciones de 
homologación que a la fecha tampoco han sido canceladas, 
nosotros presentamos este documento volviendo al caso del 
tema 037 presentamos el 14 de diciembre este escrito, 
posteriormente pero con fecha anterior sacan un oficio en 
el cual dicen que sí que verdaderamente le corresponde el 
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pago a los que tienen sentencia judicial sin hacer caso 
omiso a esto de acá se ha venido haciendo efectivo el pago 
y hasta la fecha nosotros nos encontramos impagos y 
habiéndonos perjudicado y no tenemos respuesta de ningún 
tipo de solución a nuestras peticiones ni reclamos, tampoco 
somos, no estamos en Agenda, hemos esperado desde la mañana 
hasta esta hora y muchos de los cesantes que dormimos, 
estamos sentados acá y no tenemos el trato cordial que 
deberíamos mantener en esta situación que se ha sido 
vulnerado nuestro derecho acá le dejo la palabra al 
Presidente de la Asociación de Cesantes y Jubilados, el 
Señor Huamán que de alguna manera les da los alcances de 
cómo consecuentemente se ha venido afectando los derechos y 
beneficiándose solo los activos de salud y viéndose 
perjudicados los cesantes pese a que tenemos sentencia 
judicial. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Perdón, ya culminó la intervención de 
la Dra. más bien vamos a cederle el uso de la palabra a la 
Gerente de Planeamiento para que haga la intervención. 
 
LA ECON. RENEE BARRIOS LUNA, GERENTE REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GORE-ICA: Por su intermedio Señor Presidente, con el 
Oficio Múltiple 197 nosotros enviamos a las Direcciones 
Regionales donde se le indica que el Decreto de Urgencia 
030 diré el Decreto de Urgencia 037 solamente es para todo 
lo que es Sentencia Judicial para el Sector Educación y 
Salud con este Oficio se le aclara asimismo se la 
manifiesta que es todo lo que tenga sentencia judicial, la 
ejecución nosotros no la hemos realizado, nosotros 
constantemente por teléfono le hemos dicho a cada Director 
Regional hacia donde iba orientado ese dinero también le 
decíamos de que si ellos no tenían sentencias judiciales 
tendrían que revertir ese dinero, negligencia de nosotros 
no es hemos tenido conversaciones, dos reuniones en Sesión 
de Consejo, hemos tenido, les hemos explicado a ellos a los 
Consejeros a raíz de que no les satisfacía la conversación 
o el diálogo que teníamos con los Consejeros, les 
solicitamos a ellos que por favor invite a los Directores 
Regionales de Salud y de Educación, se tuvo una reunión 
donde todos ellos han aclarado el punto, y posteriormente 
el Consejo tuvo una reunión privada entonces ellos han 
acordado que ese documento pase a la Oficina de Control en 
este momento esta en la OCI ya para ver o sea deslindar 
responsabilidades al respecto. 
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El Consejero YARMAS: Una pregunta no mas, disculpe ¿cuales 
fuera las cosas que les designaron a la Dirección de Salud? 
 
LA ECON. RENEE BARRIOS LUNA, GERENTE REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GORE-ICA: Para Salud tenía el A1 cuatro millones 
quinientos cuarenta y dos mil ahí, y en la dos doscientos 
Noventa mil, en la dos es para pensionistas y la uno es 
para activos en el caso de Educación se les asignó para el  
personal activo. 
 
El Consejero YARMAS: O sea que casi el 98% se le designó a 
los activos y ustedes para designar a los activos y ya 
tenían conocimiento que habían sentencia judicial para los 
activos. 
 
LA ECON. RENEE BARRIOS LUNA, GERENTE REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GORE-ICA: Si de Salud si, acá aparentemente el monto es 
mayor por que en Salud tenemos 6 Unidades Ejecutoras y en 
Educación solamente tenemos 3 Unidades Ejecutoras. 
 
El Consejero YARMAS: Dígame, los pagos no se hacen por 
orden de llegada de llegada, de la sentencia judicial de 
ser la más antigua, se le va dando prioridad. 
 
LA ECON. RENEE BARRIOS LUNA, GERENTE REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GORE-ICA: O sea nosotros en su totalidad hemos tenido 
de todas las Direcciones Regionales y además nosotros no lo 
vemos eso, o sea ya la responsabilidad sería de cada 
Director Regional. 
 
El consejero YARMAS: Una pregunta si ustedes como 
comunicaron las Sentencias Judiciales ¿con que fecha 
comunicaron las Sentencias Judiciales acá? 
 
LA ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESANTES Y 
JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD: Doce de Setiembre pero 
muy aparte de todo el Gobierno Regional es parte del 
Proceso Judicial, o sea nosotros no tendríamos que 
comunicar por que son parte y el Poder Judicial nos 
notifica, nosotros hemos solicitado los requerimientos, en 
cuanto a los pagos no es cierto por que nosotros le dijimos 
que tenemos acá, por que el Decreto Supremo dice esto y 
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solamente es para Sentencia Judicial y nosotros lo que 
obtuvimos respuesta acá fue, de que nosotros debemos 
agradecer que nos estaban dando doscientos noventa mil 
soles, y por ello nosotros deberíamos sentirnos 
agradecidos, ahora el dinero para los Cesantes y Jubilados 
viene en una partida totalmente diferente que son 
setecientos catorce mil novecientos cincuenta, nosotros 
debiéramos haber dispuesto los setecientos catorce mil 
novecientos cincuenta, nosotros son tendríamos por que 
haber dispuesto de doscientos noventa ni tampoco sentirnos 
agradecidos por que nos dan doscientos noventa mil y aparte 
el Decreto Supremo 031 es específico Salud y Educación que 
tengan sentencia judicial, nosotros venimos con un 
documento, nosotros nos hemos venido hasta el día 24 de 
Diciembre reiterándole lo mismo, o sea nos hemos venido 
igual como todos los días nos hemos reunido desde las 9 de 
la noche hasta las 6, 7 de la noche y este documento salió 
un día 14 un día 15 con fecha anterior y lo faxearon esto a 
las 5, 6 de la tarde que nosotros estuvimos acá o sea que 
no se nos puede decir que había desconocimiento de esta 
norma o mala interpretación , por que nosotros hemos venido 
acá y pese a eso si bien ellos tenía conocimiento e 
hicieron caso omiso al respecto. 
 
LA ECON. RENEE BARRIOS LUNA, GERENTE REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GORE-ICA: Disculpe, el pago o de la ejecución no es 
responsabilidad de nosotros, es la responsabilidad del 
Director de la Unidad Ejecutora, nosotros no podemos 
responder, por eso le dicho Señorita ese documento ya esta 
en la OCI estamos a la espera como ella dijo el Dr.  
 
LA ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESANTES Y 
JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD: Discúlpeme usted, eso 
era para sentencia judicial, ellos no tenían ni Sentencia 
Judicial ni Resolución, ustedes nunca debieron haber 
dispuesto ese traslado de dinero para Educación, ustedes 
debieron haber depositado todo a Salud y Salud haber 
dispuesto, si ustedes han dispuesto Educación no tuvieron 
por que hacerlo por que Educación y Salud es el que tiene 
la Sentencia Judicial, nosotros venimos y hablamos con 
usted y dijimos nosotros somos los únicos que tenemos 
Sentencia Judicial. 
 
EL VICEPRESIDENTE: El Consejero Chávez. 
 



-172- 

El Consejero CHÁVEZ: Presidente, si bien es cierto que esto 
se pasó a la Oficina de Control Interno de acá del Gobierno 
Regional debido a que se debatió en una ocasión las 
presuntas irregularidades y fue un Acuerdo unánime que esto 
se remitiera a la Oficina de Control Interno creo de que 
podría integrarse este Acuerdo digamos remitiendo los 
antecedentes que están presentando a efectos de que la 
Oficina de Control Interno profundice las investigaciones 
del caso y establezca las responsabilidades, en todo caso 
tendría que alcanzarnos la Dra. los documentos para 
poderlos debatir. 
 
LA ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESANTES Y 
JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD: Disculpe, nosotros hemos 
alcanzado todas las documentaciones correspondiente con una 
carta de la Asociación de Cesantes y Jubilados además de 
ello la Asociación Departamental de Cesantes Jubilados 
acopia a Pisco, Palpa, Chincha, Nasca, Marcona de toda la 
Provincia además de ello si es que dice que Salud no tiene 
dinero, no tiene Presupuesto como administrativamente ellos 
se vienen pagando de sus boletas de pago en forma 
mensuales, el reintegro de la 037 y nosotros que tenemos 
Sentencia Judicial de hace muchos meses, no contamos con 
tal Presupuesto entonces esta situación a nosotros nos 
agravia enormemente, ver que los activos dentro de sus 
boletas perciben 370 Nuevos Soles y nosotros 90 Nuevos 
Soles pese a que tenemos Sentencia Judicial, hemos 
invertido en muchísimo tiempo y se nos burla de esta 
manera, vamos y nos presentamos, no hay dinero, cuando 
vamos ellos se pagan en forma fraudulenta esta situación y 
se pagan y de alguna manera a nosotros nos afecta nuestro 
derecho sin tener respuesta alguna, ahora si bien se van a 
seguir un proceso investigatorio que sea efectivo que no 
sea un saludo a la Bandera como todas las veces ocurre en 
miles de este periodo y nunca se sanciona  por que igual 
mente ha venido un nuevo presupuesto recién ahora el 6 de 
Abril, también solicitamos que se nos considere dentro de 
su presupuesto por que esto esta dentro del incremento del 
16% de las personas que hayan tenido 65 años de edad y 
siempre del 2004 asimismo el reintegro de 50 Nuevos Soles 
en el caso de los Cesantes en esta oportunidad les pongo de 
conocimiento por que ya existe el hecho dice a los Cesantes 
de Salud les corresponde por que son los activos, 
porsiacaso y el Artículo 3 se habla de reajustes de 
pensiones y asignaciones y el caso que no corresponde es 
Inciso a) asimismo el Inciso b) esta vez tampoco tenemos 
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que se nos quite o se nos deje de lado, esta vez queremos 
que se haga efectivo esta ampliación del Crédito 
Suplementario y se nos considere. 
 
LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, SUB GERENTE DE PRESUPUESTO 
DEL GORE-ICA: Presidente, disculpe por su intermedio para 
aclarar la última parte que ha realizado la Abogada es que 
es la Ley 28701 en donde esta otorgando un Crédito 
Suplementario, para el Sector Salud específicamente. 
 
EL Consejero CHAVEZ: ¿Que fecha? 
 
LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, SUB GERENTE DE PRESUPUESTO 
DEL GORE-ICA: La semana pasada no más ha salido, no 
recuerdo la fecha, disculpe es que no la tengo. 
 
LA ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESANTES Y 
JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD: El 26 de Marzo. 
 
LA LIC. ADM. VIOLETA ESPINO PARVINA, SUB GERENTE DE 
PRESUPUESTO DEL GORE-ICA: Al 26 de Marzo, que es lo que ha 
pasado, ese dispositivo dice que los 50 soles para los no 
médicos y no enfermeras ni obstetrices, entonces el 
Ministerio de Economía y Finanzas ha otorgado el crédito 
suplementario y eso es lo que tenemos que aprender todos 
que lo ha aprobado en dos grupos genéricos, uno ha sido, 
solamente en uno, ha sido en la 1 personal y obligaciones 
sociales que es para el personal activo, si hubiera 
otorgado ese crédito suplementario en la 2 obligaciones 
profesionales también se comprendería los pensionista, la 
Srta. la Abogada lo tiene ahí y disculpe es mas nosotros no 
tenemos la PEA la cual ha sido considerada con 50 soles si 
no el Ministerio de Salud, nosotros hemos tenido que 
coordinar telefónica para poder incluir en cada Unidad 
Ejecutora ese crédito suplementario que nos dan de hoy día 
para incluirlo en dos o tres días mediante Acto Resolutivo, 
no hay para Pensionistas en todo caso tendrían que 
presentar el documento para solicitarlo al Ministerio de 
Salud, y hagan las gestiones necesarias por que no están 
considerados, no han otorgado el crédito suplementario en 
la 2 si no solamente en Activos, gracias. 
 
LA ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESANTES Y 
JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD: En cuanto a la PEA, la 
PEA lo solicitan ustedes, de acuerdo al Artículo Tercero se 
hace referencia que dice que el reajuste para el año fiscal 
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2006 de las pensiones bajo el régimen de la Ley 20530 
conforme al Artículo 4º Inciso a) del Decreto Ley 28449, la 
Ley 28449 en su Inciso a) habla sobre las pensiones 
percibidas por los beneficiarios que hayan cumplido 65 años 
de edad cuyo valor, cuyo importe es de 2 Unidades 
Impositivas Tributarias y hay gente de cada Unidad, 
entonces acá esta haciendo referencia ya a los pensionistas 
de la Ley 20530 y su incremento para su homologación, por 
tanto estamos incluidos dentro de esta Ley, nos remitimos a 
la normatividad, nos hace referencia a los pensionista de 
la Ley 20530 y eso esta dentro de la misma Ley de 
Ampliación de Presupuesto del Crédito Suplementario. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Para esclarecer este asunto vamos a 
disponer que pase a la Comisión de Salud, con la finalidad 
de que pueda estudiar bien y dictamine en la brevedad 
posible, pongamos un plazo. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, una cuestión de orden para 
no desnaturalizar debido a que el tema no estaba en Agenda 
abría que ver en todo caso como incorporarlo en Agenda 
previamente y luego remitirlo o bien que sea directamente a 
través de la línea de Presidencia. 
 
EL VICEPRESIDENTE: ¿Quién hace la cuestión previa? ¿Usted 
Consejero hace la cuestión previa? 
 
El Consejero CHÁVEZ: Bueno, entonces lo ponemos como 
cuestión previa por intermedio del Consejero Carlo Chávez 
para que se incorpore a la Agenda el tema de Salud, a 
votación, siendo aprobada por Unanimidad, ¿y la propuesta? 
 
El Consejero CHÁVEZ: Que se remita a la Comisión de Salud 
para que pueda elevar un dictamen dentro de un plazo 
prudencial, creo serían ocho días hábiles. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Se acuerda remitir a la Comisión Salud y 
dentro de un plazo de ocho días para que cumpla emitir el 
informe correspondiente, a votación, siendo aprobado por 
unanimidad, ¿no hay ningún otro?, damos por culminada la 
Sesión. 
 
Siendo las diez de la noche, a los once días del mes de 
Abril del dos mil seis, el Vicepresidente del Gobierno 
Regional de Ica dio por levantada la Sesión Ordinaria de la 
fecha. 
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******************** 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL 
(11.04.06) 

ACUERDO SOBRE HABILITAR A LA COMISIÓN AD-HOC ENCARGADA DE 
EJECUTAR EL PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN EL GOBIERNO 
REGIONAL 
 
El Consejero VERA: Presidente, yo he solicitado que se de 
culminación al proceso de reincorporación, ¿por qué 
Presidente? el día 22 de marzo del 2006 la Presidenta de la 
Comisión Ad-Hoc para el proceso de reincorporación ha 
presentado un documento al Presidente del Gobierno Regional 
en donde ella hace de conocimiento de que sus funciones han 
concluido y que por lo tanto ya no tienen ninguna 
ingerencia en la reincorporación, ante esta situación Señor 
Presidente ha quedado pendiente la Ordenanza Regional en 
donde se ordena la reincorporación de los trabajadores 
cesados, ha quedado pendiente el Acuerdo Regional en donde 
se aprueba el informe elaborado por la Comisión Ad-Hoc y ha 
quedado pendiente el Acuerdo Regional en donde se da inicio 
al proceso de reincorporación estableciendo que éste se iba 
a hacer de una manera paulatina, yo quiero Señor Presidente 
y Señores Consejeros manifestarles que las plazas existen, 
que lamentablemente la demora en ejecutar estas acciones 
administrativas, estos actos resolutivos que se expresan a 
través de la Resolución Ejecutiva Presidencial en donde es 
un mandato para que se reincorpore al servidor y que se 
dirige a las distintas Direcciones Regionales 
lamentablemente se ha hecho con demasiada lentitud, con 
demasiada lenidad que a la postre están acarreando derechos 
de los trabajadores que han venido siendo contratados en 
estas plazas; sin embargo, nosotros y felizmente ha estado 
presente el Consejero Carlo Chávez en la última, no le voy 
a permitir a usted tampoco que interrumpa Señor Consejero, 
entonces Presidente en la última reunión que hemos tenido 
del Consejo Nacional de Descentralización en la ciudad de 
Lima se ha establecido claramente de que los Acuerdos y las 
Ordenanzas emitidas por el Gobierno Regional tienen 
jerarquía de ley y que tienen que ser cumplidas y 
respetadas por todos, pero aquí estamos asistiendo a que 
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tenemos Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones Ejecutivas 
Regionales y que dependiendo del nivel de funcionarios se 
le hace caso o no se le hace caso y lamentablemente esto ha 
ocasionado un perjuicio que hasta cierto punto se puede 
considerar irreparable para muchos servidores 
reincorporados que están esperando que salga la Resolución 
Ejecutiva pero sin embargo la Jefa de Personal dice sino 
tengo un documento que me diga los tengo que reincorporar 
yo no reincorporo a nadie, y nosotros le decimos pero si 
existe un Acuerdo en donde se aprueban las plazas 
presupuestadas y vacantes, entonces por qué nosotros hemos 
aprobado un informe en donde los Directores Regionales nos 
han dado mediante Declaración Jurada, estas son las plazas 
y que muchos Directores Regionales están esperando que 
vayan la Resolución Ejecutiva Regional reincorporando al 
servidor pero que lamentablemente no se da y no se da 
precisamente porque aquí en el Gobierno Regional se le pone 
traba a los trabajadores reincorporados, todos los días 
vienen al Gobierno Regional, todos los días están aquí 
queriendo que se les solucione su problema y qué cosa 
hacemos nosotros, la indiferencia del trabajador bueno como 
tienen su trabajo y ganan su plata qué le interesa pues ver 
a un reincorporado ahí, uno más un desempleado más, una 
chatarra humana, que 10 años fue sacado del sector público 
y que ahora quieren regresar porque es la única manera que 
se reincorporen a ser una persona con trabajo digno y con 
una remuneración digna para su familia, se le niega ese 
derecho Señor Presidente y qué es lo que sucede, qué es lo 
que se está alegando, se está alegando que los trabajadores 
que están ahorita tienen un año o tienen 2 años; sin 
embargo la ley de reincorporación establece que a partir 
del año 2002 para adelante todas esas plazas quedan 
reservadas para los reincorporados, la ley de presupuesto 
del sector público establece que no se puede contratar por 
servicios personales y servicios no personales a no ser que 
sean los trabajadores reincorporados y esta pregunta se la 
traslado al Señor Gerente General, esta pregunta se la 
traslado a la Señora Renee porque también ella como Gerente 
de Planeamiento, Planificación y Presupuesto más tarde le 
voy a preguntar qué acciones ha tomado para que se 
incorpore dentro de la ley de presupuesto a estos 
servidores que están quedándose en la calle, qué acciones 
ha hecho la Jefa de Personal para informar respecto a cómo 
estos servidores pueden reincorporarse mediante las 
gestiones que pueda hacer el Gobierno Regional para no 
afectar a los que están trabajando, para no crear un 
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conflicto entre entra uno y sale otro, qué acciones ha 
hecho el Gobierno Regional si la ley de presupuesto 
establece claramente que tienen que hacerse acciones a 
nivel del CAP, a nivel del Pliego Presupuestario para ver 
la manera cómo estos servidores se reincorporan, todas 
estas cosas Señor Presidente y algo que quiero leerles 
porque esta es una Resolución que ha salido el 07 de enero 
del año 2006 en donde establecen Directivas para la 
contratación del personal docente administrativo en la 
Dirección Regional de Educación, Unidades de Gestión 
Educativa Locales e Instituciones Educativas para el año 
2006, una Resolución Jefatural y la voy a leer Señor 
Presidente, Señores Consejeros para tener un lineamiento de 
lo que se dice, aquí se dice por ejemplo, son causales de 
Resolución entre otras el vencimiento del plazo del 
contrato, o sea, si aquí un servidor es contratado por la 
administración y le dice sabes qué tu contrato es del 01 de 
enero al 31 de diciembre, el 31 de diciembre ese Señor ya 
perdió su contrato de trabajo conforme lo dice la norma, el 
vencimiento del plazo del contrato pero aquí hay una 
jurisprudencia y ha habido trabajadores que cuando ya 
trabajan un año inmediatamente los laboralistas dicen ah no 
ya tienes un año trabajando y ya tienes derechos y por lo 
tanto la Entidad tiene que seguirte contratando y aquí hay 
especialistas en cuestión laboral, entonces pero qué dice 
esta norma, esta Directiva, es importante se lo voy a leer 
porque da un derrotero sobre el asunto dice: “el personal 
administrativo que viene laborando en la condición de 
contratado no hace carrera, el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 276 y sólo mantiene vínculo y/o relación 
laboral con el Estado hasta el 31 de diciembre de cada año 
siendo facultad dice de la autoridad correspondiente contar 
o no con sus servicios para el siguiente ejercicio 
presupuestal previa evaluación sobre su desempeño laboral 
por lo que no le asiste el derecho a ser titular y/o 
propietario de una plaza, sigue esto diciendo ni acceder a 
beneficios especiales por cuanto dichas plazas 
administrativas orgánicas presupuestadas que viene ocupando 
se cubren por concurso público de méritos, luego dice en 
tal sentido se aclara que “la persona contratada tiene 
estabilidad laboral relativa, no hace carrera pública, el 
vínculo laboral o relación contractual con el Estado es 
temporal mientras dure el mismo dentro del año 
presupuestal, no existe obligación de renovar contrato para 
el siguiente ejercicio presupuestal, pero acá lo han hecho 
obligación; luego dice “el contrato queda sujeto a ser 
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resuelto por las causales de desempeño deficiente de las 
funciones asignadas, abandono injustificado del cargo, 
reajuste de metas de atención, por racionalización, 
reestructuración o reorganización del Centro de trabajo o 
por desplazamiento del personal nombrado, acciones que 
deben quedar señaladas en las partes resolutivas de las 
Resoluciones”, todos los contratos que tiene el Gobierno 
Regional establecen claramente que hasta el 31 de diciembre 
el señor es servidor y se rescinde su contrato, se resuelve 
su contrato, lo dice; luego dice “con relación a la famosa 
24041 el art. 1º dice “con relación al art. 1º de la ley 
24041 prescribe que los servidores públicos, contratados 
para labores de naturaleza permanente que tengan más de un 
año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni 
destituídos sino por las causas previstas en el capítulo V 
del Decreto Legislativo Nº 276, sanción disciplinaria y con 
sujeción al procedimiento establecido en él sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 15º de la misma ley”, 
correcto, todos entendemos esa parte, aquí dice “en 
consecuencia el servidor que ha sido contratado por varios 
años en forma ininterrumpida y es contratado nuevamente en 
el presente año no puede ser cesado ni destituido durante y 
dentro del período presupuestal del contrato de dicho año 
fiscal salvo por causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276; pero no prohíbe ni obliga a la 
autoridad renovar dicho contrato para el siguiente 
ejercicio presupuestal. Señor Presidente aquí muchos 
reincorporados están quedando fuera porque no se 
interpretan las normas, porque existen y es natural, el ser 
humano es así, existe el sentimiento de que cómo le voy a 
hacer esto si es un trabajador que está trabajando bien, es 
amigo de todos, es eficiente, ¿pero señor y dónde quedan 
los reincorporados?, ¿qué hacemos con los reincorporados si 
la ley dice que las plazas son para ellos, es por eso que 
los reincorporados Señor Presidente y Señores Consejeros 
los tenemos todos los días acá porque ellos se sienten con 
el mismo derecho de aquellos que estando contratados dicen 
que tienen que renovarme mi contrato, a ellos la ley les ha 
dicho que regresan a trabajar sin necesidad de concurso 
público de méritos, los exoneran del concurso público de 
méritos, entonces qué hacemos nosotros mismos nos quejamos 
de que no se cumplen nuestros Acuerdos, de que nos se 
cumplen nuestras Ordenanzas, hubiéramos tenido más 
responsabilidad al momento de emitir esa Ordenanza 
Regional, el jefe de los ceses colectivos del Ministerio de 
Trabajo con quien he tenido la oportunidad de conversar en 
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la ciudad de Lima bien claro ha dicho ¿Ica tiene problemas 
de reincorporados?, si ya ustedes sacaron una Ordenanza 
donde habían reincorporados a los 85 servidores, para mí 
esto es una novedad que no se haya cumplido con la 
reincorporación y lamentablemente existe responsabilidad 
porque existe una norma de carácter regional que dijo que 
ya los reincorporaban, entonces ustedes nos han mentido, le 
han mentido al Ministerio de Trabajo, porque fue informado 
al Ministerio de Trabajo que Ica ya había cumplido con el 
proceso de reincorporación y ¿quiénes son los mentirosos?, 
los Consejeros Regionales que dijimos en una Ordenanza 
reincorpórese, bien claro está ahí y no le damos 
cumplimiento a nuestras normas de carácter regional, ahora 
la Sra. Renee dice ya señor ya cumplí me tengo que ir, pasa 
su informe y dice estas son las plazas que quedan que 
tienen que ser reincorporadas, aquí están las plazas, esto 
ha sido remitido al Señor Presidente del Gobierno Regional, 
sus múltiples ocupaciones del Señor Presidente del Gobierno 
Regional no le permiten hasta ahora dar una determinación 
sobre este tema, pero este tema no solamente le compete al 
Presidente del Gobierno Regional, este tema nos compete a 
todos nosotros porque estamos involucrados queramos o no 
estamos involucrados, hemos tomado diversos Acuerdos y 
Ordenanzas y eso nos obliga a tomar determinaciones, los 
servidores ante esta situaciózn con fecha 23 de marzo al 
día siguiente que la Sra. Renee, el 23 de marzo del 2006 
también le dicen al Señor Presidente, Señor Presidente por 
favor le solicitamos culmine con el proceso de 
reincorporación, hasta ahora no se les responde nada, fecha 
23 de marzo, estamos 11 de abril y los señores ¿cuándo?, 
entonces por favor Señores Consejeros yo les invoco, yo les 
pido por favor ustedes dirán y Gustavo Vera es el tipo más 
cargoso que existe sobre la tierra pero esto es justo 
Señores Consejeros, un día he escuchado por la televisión 
que los calificaron de “chatarra” a los reincorporados, 
peyorativamente porque ya a la edad que tienen dónde van a 
trabajar, quién les va a dar trabajo y ellos no salieron 
porque quisieron salir, salieron porque los votaron 
injustificadamente de sus puestos de trabajo, nombrados, 
titulares de sus cargos, no les gustó pues a Fujimori, para 
afuera todos; entonces Señor Presidente, Señores Consejeros 
yo por favor les pido, cuando les pide culminación del 
proceso de reincorporación no es otra cosa que pedirles que 
hagamos cumplir nuestros Acuerdos, Ordenanzas y que se 
ejecuten conforme lo hemos establecido y que no estemos 
aquí con el temor ni con que nos tiemble la mano o porque 
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tenemos que ganar un votito mañana más tarde para ser o no 
ser y dejar de lado la realidad que vivimos acá con las 
personas que están por reincorporarse, es en ese sentido mi 
pedido Señor Presidente, Señores Consejeros para que se 
culmine el proceso de reincorporación y se le tiene que 
decir a la Sra. Renee que tiene que continuar hasta que 
esto culmine pues hay que decírselo, si se le tiene que 
decir al Señor Gerente General las 24 horas del día se 
dedique a esto y a fin de mes esto tiene que estar 
terminado hay que decírselo porque ya esto no se puede 
soportar más Señor Presidente, por respeto a la dignidad de 
la persona humana de estos Señores que están todos los días 
aquí tenemos que darle solución a este problema Señor 
Presidente, ese es mi pedido por favor. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero, lo que usted está pidiendo es 
que se culmine la reincorporación. 
 
El Consejero VERA: De acuerdo al informe Presidente que ya 
ha sido aprobado por el Gobierno Regional y que las plazas 
se encuentran presupuestadas y vacantes y que 
lamentablemente aquí también tengo que decirle lo 
siguiente, y me da vergüenza decirlo pero lo voy a decir, 
el principal opositor al Proceso de Reincorporación es el 
Director Regional de Trabajo, increíblemente, el que tiene 
que agarrar las banderas de la reincorporación es el 
opositor porque hay 2 servidores que fueron cesados en la 
Dirección de Trabajo y que este señor no los quiere 
reincorporar, sabe Dios por qué motivos inconfesables no 
los querrá reincorporar como si los trabajadores 
reincorporados tuvieran la culpa, como si el cargo del 
Director Regional de Trabajo fuera propiedad privada del 
Director de Trabajo, una persona que está encargada de la 
Dirección de Trabajo porque ni siquiera titular es pero sin 
embargo él se opone y viene y le dice al Presidente, no 
Presidente ya se terminó la reincorporación, ahora estamos 
en reubicación y el Presidente bueno como es el Director de 
Trabajo le cree pues, pero así no es Presidente. 
 
El Consejero YARMAS: Señor Presidente, que se tome como 
informe nada más porque creo que los Acuerdos han sido 
tomados oportunamente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Además hay un contexto, nosotros no 
podemos dejar de desconocer derechos adquiridos de otros 
trabajadores en conflicto, no podemos hacernos problemas a 
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estas alturas y hay una Ordenanza, las Ordenanzas y los 
Acuerdos que se han suscrito. 
 
El Consejero CARRASCO: Presidente, yo creo que lo que aquí 
se ha dejado y plenamente claro es que este pedido obedece 
a que no hay un propósito de culminación pronta y en 
cumplimiento expreso de las Ordenanzas y todas aquellas 
normas que nosotros mismos hemos evacuado, de manera que en 
ese sentido se iría para que esto de modo reiterativo pueda 
ser recomendado a la conclusión del proceso de 
reincorporación Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Solamente que hay un problema, yo creo 
que se ha hecho un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo 
en la reincorporación pero nosotros también en la Ordenanza 
hemos puesto que hay que respetar y reconocer los derechos 
laborales adquiridos, lo que sí hay un problema que 
nosotros tenemos que decirlo claro, hay trabajadores que en 
el informe hay puede haberse basado con datos equivocados 
en las Direcciones Regionales originarias pero hay en 
algunos casos por ejemplo como en el caso del Gobierno 
Regional aquí que se vio que había personas de que tenían 
6, 12 ó 13 años pero pusieron en el informe como si sus 
plazas estuvieran vacantes cuando están ocupadas en la 
actualidad y cuando tienen derechos laborales adquiridos y 
nosotros hemos puesto que se cumpla con la reincorporación, 
estamos de acuerdo en eso pero observando y respetando los 
derechos laborales adquiridos que es otra cosa, dentro de 
ese marco también porque si nosotros vamos a tomar medidas 
tendría que ser como dice el Consejero Yarmas en los 
propios términos de Ordenanzas y Acuerdos que ya hemos 
tomado porque no puede contraerse también el art. 7º de la 
Ordenanza Regional Nº 0013 que dice que la reincorporación 
se tiene que cumplir pero respetando también los derechos 
laborales adquiridos de los trabajadores que están en la 
administración pública. 
 
El Consejero CARRASCO: No se está contradiciendo Presidente 
lo que se está diciendo es que se concluya y se cumpla con 
esa Ordenanza. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Que se concluya y se cumpla conforme a 
los términos de las Ordenanzas y Acuerdos. 
 
El Consejero CARRASCO: Eso es todo, nadie está queriendo 
modificar ninguna norma. 



-182- 

 
El Consejero MEZA: El asunto es que no se le está poniendo 
Señor Presidente el énfasis necesario. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Es que en la realidad hay una cosa, creo 
que ya se reincorporó 50% o algo más de los trabajadores 
pero si nosotros quisiéramos tomar una medida mañana que se 
reincorpore todo va a significar que un grupo va a salir a 
la calle y que tiene muchos años, por eso la Ordenanza 
dice, yo hago la acotación simplemente respetando los 
derechos laborales adquiridos de los trabajadores para no 
hacer conflictos de normas laborales, todos estamos de 
acuerdo que se reincorporen pero y nosotros hemos 
establecido de que esa reincorporación tiene que ser 
respetando los derechos laborales adquiridos. 
 
El Consejero VERA: Presidente, lo que usted dice es cierto 
pero hay otros casos que son solucionables y no le causan 
ningún problema a nadie pero que acá no se toma la decisión 
por cuestiones totalmente personales y le voy a decir un 
caso con nombre propio, aquí en la Sede Central tiene que 
ser reincorporado el Sr. Carlos Murguía Morón, especialista 
Administrativo IV, sin embargo el Sr. Carlos Murguía Morón 
viene ocupando una plaza en la Dirección de Comercio 
Exterior y Turismo y el Señor no le da la gana de venir acá 
porque allá está mejor pero sin embargo le está quitando 
una plaza a los reincorporados porque si él viene acá 
inmediatamente la plaza de allá queda libre y va un 
reincorporado, hay que decir las cosas por su nombre 
Presidente, en la Dirección de Trabajo es Especialista 
Administrativo IV sino que en la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo es F-2 y qué pasa, el 
trabajador que quiere ser reincorporado él ha dicho Señor 
no me interese que el Señor de allá sea Administrador, yo 
no quiero ser Administrador, a mí pónganme en el cargo que 
quieran lo que quiero es trabajar, yo no voy a quitarle su 
cargo de administrador pero los Directores Regionales se 
sienten dueños, creo que les han dado con título de 
propiedad las Direcciones Regionales, el Director de 
Trabajo se opone a que vaya el Sr. Chacaliaza Mendoza que 
ya no está allí pero hay otro servidor que vaya a Director 
de Programa Sectorial II en donde está una persona 
encargada de esa plaza, o sea esa persona encargada de esa 
plaza vuelve a su plaza original y esa plaza queda vacante 
pero el Director de Trabajo no la quiere sacar, no sé qué 
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cariño la tiene a su Director Administrativo, entonces son 
casos concretos. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Consejero, entonces conciliémonos que se 
cumpla en los propios términos la propuesta que acaba de 
hacer y los términos que nosotros hemos tenido en el 
Acuerdo y la Ordenanza Regional original. 
 
El Consejero VERA: Pero que se establezca un plazo Señor 
Presidente porque esto ya es insoportable; además si damos 
por culminado el proceso de reincorporación liberamos a los 
trabajadores reincorporados para que si en vista de que si 
se sientan perjudicados, afectados acudan al fuero judicial 
pertinente pero no los vamos a tener hasta cuándo, hasta 
cuando convoquen a elecciones y le digamos vota por mí y te 
voy a reincorporar, entonces Presidente yo creo que hay que 
poner un plazo y el plazo para mí prudente es hasta fin de 
mes Presidente. 
 
El Consejero MEZA: Habría que hacer un análisis de las 
plazas que existen. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Presidente, creo que para redondear la 
idea es que se de cumplimiento a la Ordenanza y los 
Acuerdos tomados respecto a la reincorporación dentro de 
los propios términos pero el plazo es esencial porque esta 
gente no puede seguir esperando y nadie puede estar jugando 
con sus expectativas, el Gobierno Regional tiene que dar 
por concluido este proceso y si se le sigue afectando su 
derecho ellos que tengan la libertad plena de poder 
recurrir ante las autoridades jurisdiccionales, de manera 
Presidente yo lo vengo solicitando desde hace muchísimo 
tiempo incluso en la reunión que hubo con los Directores 
Regionales pedí que si es que no querían reponerlos pues 
que le digan de frente no queremos reponerlo, pero que se 
concluya Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Porque además con la Ordenanza tienen el 
instrumento para ir a hacer la acción judicial para que 
mediante una sentencia judicial se pueda buscar de que se 
presupueste, porque en la realidad seamos sinceros no como 
está la situación actual, primero en ciertas partes en los 
casos que ha mencionado el Consejero Gustavo Vera Belli no 
existe ningún problema, tiene razón cuando dice que falta 
toma de decisiones pero en otros casos sí va a haber 
afectación a derechos laborales y en la realidad no vamos a 
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poder reincorporar en esta situación a fin de mes ni a fin 
de año al 100% de todos los trabajadores de acuerdo a como 
estamos viendo ese contexto, nos va a llevar de una u otra 
forma a un conflicto posterior de todas maneras pero sí 
tiene un marco legal que tiene que estar sustentada en la 
Ordenanza Regional Nº 0013-2005 y los otros Acuerdos 
posteriores al respecto. 
 
El Consejero VERA: Y hay otros puntos Presidente que los 
trabajadores tienen expeditas las vías tanto civiles como 
penales porque hay varios Directores Regionales que se 
están oponiendo al proceso cuando ellos son los que han 
enviado Declaración Jurada manifestando las plazas 
presupuestadas y vacantes pero lamentablemente como 
nosotros también hemos adoptado tantos Acuerdos y 
Ordenanzas, los trabajadores han cifrado sus esperanzas en 
que estas se cumplan, lamentablemente tenemos que acudir al 
espectáculo de que ni siquiera nosotros mismos podemos 
hacer cumplir nuestras Ordenanzas y Acuerdos y ojalá 
ninguno de los reincorporados se nos ocurra denunciarnos a 
nosotros por no hacer cumplir la ley de reincorporación. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros, la 
propuesta es que se culmine en el plazo de reincorporación 
hasta el 31 en cumplimiento de la Ordenanza Regional Nº 
0013 y de los demás Acuerdos complementarios. 
 
El Consejero VERA: Pero Presidente tendría que habilitarse 
a la Comisión que evacuó el informe para que se dedique a 
esa actividad e incorporar al Gerente General que no está 
en la Resolución anterior para que él también tenga que 
intervenir en este proceso de reincorporación y por 
supuesto que asuma las responsabilidades que el caso 
también amerita. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Nosotros tenemos un problema, ¿cuál es 
la situación de nuestro CAP en la actualidad porque hay 
Proyecto de CAP que está sin aprobar que eso nos permitiría 
a nosotros hacer habilitaciones. 
 
El Consejero VERA: Claro que sí Presidente, esa es 
precisamente la pregunta que le hacía a la Sra. Renee qué 
cosa ha hecho Personal, Presupuesto y Desarrollo Sistémico 
para ver la manera cómo se reincorpora dentro del nuevo CAP 
a los servidores del Gobierno Regional, eso ya se encuentra 
listo, o sea, hasta el 31 también podemos establecer de que 
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eso ya se culmine porque de repente hay una voluntad 
escondida de que esto no se apruebe porque están esperando 
que este Gobierno ya se vaya y que venga uno nuevo y que 
vengan otras personas, esa es la gran verdad Presidente, 
nosotros estamos aquí prácticamente esta es una prisión, 
nosotros somos los reos y nuestros carceleros son todos los 
funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional, entonces 
los que debemos deliberar, decidir, estamos presos de las 
decisiones de los funcionarios, del ritmo que ellos le 
impongan a las acciones administrativas y de los actos 
resolutivos que puedan servirle y andamos con unas ojeras, 
unos tapaojos y no nos damos cuenta de las cosas que 
suceden al interior, curioso que hasta ahora no podamos 
aprobar el CAP del Gobierno Regional, que evacúe el informe 
el 31 de abril. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros. 
 
El Consejero VERA: Pero hay varios puntos Presidente, que 
se habilite a la Comisión, que se incorpore al Gerente 
General, que se debata y se apruebe el CAP y que presente 
la Gerencia de Planeamiento, Planificación y Presupuesto 
las propuestas para que se reincorporen, no solamente en el 
Gobierno Regional sino en todas las Direcciones Regionales 
porque el Pliego maneja todas las Direcciones Regionales. 
 
EL VICEPRESIDENTE: Con la atingencia que ha hecho el 
Consejero Vera, a votación. 
 
La Consejera PUCCINELLI: Muy pronto, hay que dar 60 días. 
 
El Consejero VERA: 60 días. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación Señores Consejeros. 
 
El Consejero VERA: 60 días a partir de la promulgación del 
Acuerdo Presidente. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación. 
 
El Consejero CHÁVEZ: Presidente, una consulta. 
 
EL VICEPRESIDENTE: A votación. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 5 votos 
a favor de los Consejeros Regionales, Sr. Próspero Meza 
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Franco, Dr. Juan Yarmas Gutiérrez, Dr. Javier Carrasco 
Aguilar, Dr. Gustavo Vera Belli y la Prof. Carmela 
Puccinelli de Ruiz; una abstención del Consejero Regional, 
Dr. Carlo Chávez Cornejo. 
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