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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 

 
En la ciudad de Ica, a los veintitrés días del mes de Marzo 
del año dos mil siete, en la Sala de Sesiones de la Sede 
Central del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. 
Cutervo Nº 920, siendo las cuatro y treinta de la tarde, se 
reunieron el Presidente de la Región Ica, Q.F. Rómulo 
Triveño Pinto, el Presidente del Consejo Regional para el 
año 2007, Prof. Alex Javier Pillaca Castilla, el 
Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro Cabanillas y 
los Señores Consejeros Regionales conformantes del Pleno 
para participar de la Sesión Extraordinaria convocada para 
tal fin. 
 
El Presidente del Consejo Regional dispuso que el 
Secretario del Consejo Regional, Dr. Narciso Nicolás Vaca 
Carrasco pase lista de los asistentes, a lo que 
respondieron presente los siguientes Consejeros: Prof. Alex 
Javier Pillaca Castilla, Ing. Luis Falconí Hernández, Dr. 
Juan Cabrejas Hernández, Prof. Aída Azucena Lozano 
Trujillo; encontrándose ausentes el Ing. Rubén Rivera 
Chávez, Dr. Felipe Chacaliaza Magallanes y el Ing. Herbert 
Suiney Pacheco. 
Hay quórum Señor Presidente, haciéndole ver que han 
presentado cartas excusándose de no estar presente en esta 
Sesión, el Ing. Rubén Rivera Chávez así como también el Dr. 
Felipe Chacaliaza Magallanes, no se encuentra presente el 
Ing. Herbert Suiney Pacheco quien ha hecho conocer que en 
breve estará llegando a esta Sesión. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros como es de conocimiento se ha hecho las diversas 
expensas, antes de iniciar también por supuesto con esta 
Sesión Extraordinaria tenemos señalarle a los Consejeros 
para poder hacer la dispensa de la lectura del acta 
correspondiente para que de esta manera podamos continuar 
con la Sesión de Consejo Extraordinaria, los Señores 
Consejeros que estén de acuerdo con la dispensa de la 
lectura del acta y por supuesto para luego su respectiva 
aprobación en la siguiente Sesión de Consejo sírvanse 
expresarlo levantarlo la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
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Bien, luego de la dispensa de la lectura de acta también 
vamos a aprobar la dispensa de los Señores Consejeros que 
han presentado por supuesto la dispensa a su no 
participación a esta Sesión Extraordinaria de hoy 23 de 
marzo, los Señores Consejeros que estén de acuerdo con 
aprobar la dispensa aprobada por los Señores Consejeros 
Rubén Rivera Chávez y también de el Consejero Regional por 
Chincha Dr. Felipe Chacaliaza, sírvanse expresarlo 
levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Bien, luego de la dispensa de la lectura del acta, luego de 
la dispensa aprobada para los 2 Consejeros Felipe 
Chacaliaza y Rubén Rivera vamos a ingresar de inmediato a 
la Sesión Extraordinaria de Consejo con el quórum 
reglamentario y que corresponde de acuerdo a ley para que 
de esta manera pasemos a lo que corresponde Sección Informe 
el cual vamos a dejar en micrófono al Señor Presidente del 
Gobierno Regional, Dr. Rómulo Triveño Pinto para que haga 
un informe detallado sobre lo que ha significado su 
participación en la Ciudad de Huánuco en la cual se llevó a 
cabo el Primer Congreso Nacional de Presidentes de 
Gobiernos Regionales. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Muchas gracias Consejero Delegado, Señores Consejeros, el 
día 20 de los corrientes por acuerdo de la primera Sesión 
de la Primera Asamblea que se llevó el 12 de febrero 
acordamos que el 20 de marzo debíamos de reunirnos en la 
Ciudad de Huánuco todos los Presidentes Regionales del Perú 
para instalar la I Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales del Perú, el que habla Presidente Regional de 
Ica tan igual como sus homólogos fuimos invitados el que 
habla asistió el 20 de marzo a esa invitación en la Ciudad 
de Huanuco dejando en funciones para Despacho al 
Vicepresidente, el Dr. Alonso Navarro. Quiero manifestarles 
que esta reunión se llevó a cabo el mismo 20, el día 19 se 
viajó a la Ciudad de Huánuco y el 20 a las nueve de la 
mañana se dio inicio a toda la programación de la 
instalación de la I Reunión Fundacional de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales del Perú. Esta Asamblea 
tiene por finalidad trabajar junto por el Gobierno al 
desarrollo y buscar concordancias para poder hacer más 
viables los proyectos de impacto regional del país, esta 
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Asamblea no es una Asamblea que vamos fundamentalmente a 
oponernos hacia el Gobierno, queremos abrir los lazos para 
que el Gobierno entienda que debe existir una verdadera 
descentralización para que el Gobierno entienda que sin 
descentralización el país no avanza, es ahí que en esta 
reunión de Huánuco se trató temas tan importantes que son 
los siguientes, la separación de poderes que deroga la Ley 
Nº 28968 esta ley fundamentalmente que después de 
realizarse el proceso electoral dio origen a la separación 
de poderes, las reglas del gobierno cada vez que pierden a 
nivel nacional y después de haber perdido los comisiones 
está originando un sin número de cambios de las normas y 
esas normas lo hace por Decreto Supremo que es en realidad 
transgredir la verdadera esencia de la ley y transgredir el 
estado de derecho que debe existir en el país; en ese 
aspecto, nosotros como Gobiernos Regionales rechazamos ese 
hecho, esta Ley del Congresista Eguren con nombre propio 
digo, esta ley ha trastocado básicamente a los Consejos 
Regionales, en esto es el rechazo total y es el Acuerdo que 
se tomó en esta Asamblea. 
 
El segundo tema es el tema de la desactivación del CND, 
nosotros estamos y vamos a ver con especial interés la 
formación del Consejo Interregional de Descentralización, 
este Consejo si ya hay la Comisión ha formulado un Proyecto 
de Ley que estará constituida por 5 Gobiernos Regionales, 
representantes de Gobiernos Regionales, 5 Representantes de 
Alcaldías, 2 Provinciales y 3 Distritales y 5 del Gobierno 
Central, además de existir una Secretaría Técnica que va a 
tener funciones netamente ejecutivas, lo que se acuerde en 
este Consejo Intergubernamental de Descentralización tendrá 
que ejecutar esta Secretaría Técnica, eso lo vamos nosotros 
a ver hasta que se realice una consulta amplia en la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para qué, para 
ver si este tema podemos como Gobiernos Regionales 
manejarlo en forma directa y que desaparezca ya de una vez 
por todas estos organismos que lo único que han hecho es 
poner trabas en el Sistema de Descentralización. El otro 
aspecto que se ha tomado es la Descentralización del 
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, aquí están de 
acuerdo todos los ojo todos estos Acuerdos han sido por 
unanimidad, están de acuerdo todos los Presidentes 
Regionales en que el SNIP pase a ser un SNIP Regional que 
se maneje de acuerdo a las realidades de los pueblos y de 
las Regiones con un ejemplo les puedo poner una ley 
importante de enlace entre Apurímac, Ayacucho, Huancavelica 
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y Cusco la zona que le toca a Huancavelica no pasa por el 
SNIP porque le exigen que pase 300 carros y ese tramo no es 
viable, estas cosas en realidad con el SNIP que se está 
manejando son entrampamientos del Gobierno, y estos 
entrampamientos hacen que no se presenten proyectos, ese es 
el cuello de botella para que no haya inversión en el país, 
entones teniendo en cuenta estos temas nosotros como 
Presidentes Regionales acordamos por unanimidad la 
descentralización del SNIP hacia un SNIP Regional 
netamente. 
 
Después vimos el tema de descentralización fiscal, es 
necesario que las empresas que generan riqueza en una 
Región, en esta misma Región deben de tributar, eso 
nosotros ya estamos haciendo un estudio pero nos 
encontramos con una valla tremenda que la SUNAT hasta la 
fecha después de haber hecho pedidos muchas Regiones y 
después de haber hecho pedidos en la primera reunión que se 
formó y que nos constituimos y nos autoconvocamos el 12 de 
febrero se pidió a la SUNAT el mapa tributario nacional 
para saber qué Regiones pueden cubrir su presupuesto; en 
este aspecto la SUNAT hasta la fecha no entrega el Mapa 
Nacional de Tributación, esto es lamentable y una vez que 
tengamos este mapa tendremos que ver y podemos observar en 
forma clara con este mapa se va a observar cómo se va a 
trabajar con estas Regiones, qué Regiones en realidad 
tienen aportes al Gobierno que creo que es Ica que no la 
consideran que llegamos nosotros como Región a cubrir 
nuestro presupuesto regional pero de acuerdo a los estudios 
pasamos estos presupuestos, esto se ha tratado en forma 
clara y se ha manifestado en esta Asamblea Nacional que el 
Acuerdo es que haya una verdadera descentralización fiscal. 
 
El otro tema transferencias de empresas, programas 
regionales, se ve que el ejecutivo está transfiriendo 
muchas empresas a las Regiones, muchas funciones pero no 
transfiere lo que se llaman los presupuestos adecuados a 
las Regiones, hace 2 días antes de viajar a Huánuco nos han 
transferido funciones de la Unidad de Energía y Minas de 
Ica pero que no han transferido ni el presupuesto adecuado, 
no han transferido ni los locales, entonces a qué vamos; 
entonces es una verdadera descentralización o no es una 
verdadera descentralización, acá en realidad nos llama 
mucho la atención y a todos los Presidentes Regionales, el 
Presidente García dice la descentralización del país pero 
existe funcionarios que están entrabando esa verdadera 
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descentralización que el Gobierno Central quiere realizar. 
En cuanto a las empresas encontramos un caso gravísimo, el 
caso de Ancash, el Proyecto Especial Chinecas, es un 
Proyecto Especial que por los montos los maneja la Región 
Ancash pero el Gobierno o los funcionarios irresponsables 
este tremendo proyecto lo transfiere al Municipio para que 
lo ejecute no del Gobierno Central ya parece que se va a 
corregir ya que se ha pedido esto al Gobierno Central que 
no puede ser que un Proyecto es igual que el Proyecto Tambo 
Ccaracocha lo maneje la Municipalidad de Ica, es algo 
semejante en este caso y eso no puede ser, se nota que hay 
muchos funcionarios del Gobierno Central que no quieren 
dejar una verdadera descentralización. Distribución 
equitativa del Canon el otro tema, hemos acordado por 
unanimidad que el Canon se deja a las Regiones como se debe 
dejar porque ahora ya existe por ahí voces y proyectos en 
los cuales Defensa Nacional del Canon que le toque el 50% a 
las Regiones, el 10% de ese Canon pase a Defensa Nacional, 
otros piden que el 10% de ese Canon pase al Instituto 
Peruano del Deporte; entonces ahí ya quieren haber una 
distorsión del Canon y tenemos que entender que el Canon es 
el justo pago que hacen las empresas por el deterioro 
ambiental que causan en las zonas, se ha podido observar 
con fotografías que en el caso de Ancash donde trabajan 
Mineras como es el deterioro, lagunas que van 
desapareciendo, nevados, hay un deterioro ecológico y el 
sistema en realidad de equilibrio de la naturaleza se está 
en realidad distorsionando totalmente, eso es en cuanto al 
Canon y se ha acordado que el Gobierno con ese 50% que 
recibe de Canon el otro 50% distribuya el 10% a las 
Regiones que no reciben Canon que tengan en realidad 
desarrollos índices de desarrollo muy bajos y los cuales 
tengan un atraso total y donde la pobreza, los índices de 
pobreza y desnutrición son sumamente altos y no reciben 
absolutamente nada sobre el Canon. El otro aspecto 
importantísimo que se ha tratado y es necesario que tomen 
nota, ese consejo es que los Gobiernos Regionales por 
Acuerdo bilateral con las empresas mineras puedan hacer una 
revisión de los contratos, en caso que las empresas mineras 
no acepten en forma bilateral que existe el Acuerdo y no se 
revisen actuará recién la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales; en ese aspecto en el Cusco ya se está haciendo 
revisión de contratos por Acuerdos Bilaterales, o sea, 
tiene que haber la voluntad de la empresa y del gobierno de 
hacer una revisión adecuada de los contratos. 
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El otro tema básicamente es que los Gobiernos Regionales 
nombran su primera Junta Directiva, esta Junta del Consejo 
Directivo en realidad estará constituida por 7 Miembros, 
los Miembros que se nombraron en la Ciudad de Huánuco 
fueron los siguientes: Por Tumbes, Wilmer Dios; por 
Huánuco, Jorge Espinoza; por Apurímac, David Salazar; por 
Tacna, Hugo Ordóñez; por Lambayeque, Yehude Simons; por 
Junín, Vladimiro Huaroc y por Ica, Rómulo Triveño. Nosotros 
tendremos que trabajar con el proceso de instalación de 
esta Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de estos 7 
representantes responsables ha sido elegido como 
responsable de esta Junta Vladimiro Huaroc de Junín, 
también quiero comunicarles que este es un proceso neto en 
centralización es por lo que se elige a Vladimiro Huaroc de 
Junín y se escoge una zona descentralizada para el 
funcionamiento y para que se instale el local físico de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales a la Ciudad de 
Ica ya que Ica es una Ciudad que cuenta con servicios 
rápidos de ómnibus, tiene aeropuerto, tiene sistema 
hotelero adecuado y además nosotros tenemos la gran ventaja 
que dentro del ámbito nacional que hemos desarrollado una 
economía de empleo, todas estas situaciones han hecho y que 
la solicitud de Ica sea la sede por 4 años es que se aceptó 
por unanimidad; entonces en la Ciudad de Ica funcionará la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales por estos 4 años 
en los cuales hemos sido nombrados Presidentes Regionales. 
También les quiero comunicar que la Oficina Técnica 
funcionará en el Callao, la Oficina Técnica es la Oficina 
Ejecutora de los Acuerdos de la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales, todo esto se acordó en la Ciudad de 
Huánuco, además se aprobó en el acta de instalación el 
Estatuto de esta Asamblea que fue aprobado por unanimidad; 
como pueden Señores observar los Gobiernos Regionales 
queremos aunar esfuerzos con la única finalidad de 
interlazar trabajos entre Gobiernos Regionales cercanos y 
como Asamblea interlazar esfuerzos con el Gobierno Central 
para que de esa manera puedan ser realizados los grandes 
Proyectos que tanto reclaman muchas Regiones del país, esto 
es lo que se llevó en la Ciudad de Huánuco fue en realidad 
un día de mucho trabajo, se empezó por la mañana y se 
terminó por la noche, el Gobierno Regional de Huánuco y su 
Presidente Jorge Espinoza en forma personal se me acercó al 
final y me dijo un saludo a los Consejeros de la Ciudad de 
Ica y pronto estaremos visitándolos ya con ese nuevo local 
que esperemos tenerlo pronto en Ica, es todo lo que tengo 
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que informar Señor Consejero Delegado sobre este viaje que 
se hizo a la Ciudad de Huánuco. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros han escuchado ustedes al Presidente y creo que 
permítame Señor Presidente creo que van a sacar copia Señor 
Secretario para todos los Consejeros Regionales y 
Vicepresidente sobre estos importantes Acuerdos que nos 
orgullecen y que nos permiten una vez más marcar la 
diferencia en lo que refiera a la participación de los 
Gobiernos Regionales y creo que todos somos concientes de 
esta labor ardua que se viene desarrollando y que hoy nos 
permite durante 4 años ser parte de la Sede, eso creo que 
merece Señores Consejeros y el público presente un 
reconocimiento y un aplauso al Señor Presidente del 
Gobierno Regional en esa labor que hemos desarrollado en la 
Ciudad de Huánuco y nos permite salir adelante y estamos 
ahora siendo parte y ser observado por todo el Perú. Señor 
Vicepresidente. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Buenas tardes Señor Presidente, Rómulo 
Triveño, amigo Alex Pillaca, Presidente del Consejo, 
público en general, Señores Consejeros. Ante todo tomando 
conocimiento de lo que el Presidente Regional ha informado 
sobre la gestión y el trabajo a realizar en la Ciudad de 
Huánuco muestro en verdad mi alegría por ser Ica la sede de 
las próximas reuniones de estas Asambleas Regionales pero 
al mismo tiempo pediría a usted Señor Presidente como 
representante del Gobierno Regional de Ica que también 
pueda invitar a la Comisión de Consejeros, a la Comisión 
encargada sobre las relaciones interregionales creo yo que 
es una oportunidad como pocas la que se le da para que esa 
Comisión pueda llegar también a tratar temas justamente de 
índole entre las relaciones entre 1 y más Regiones sean 
vecinas o sean de ámbito nacional, digo esto pues creo que 
la memoria a veces no es infiel y sería bueno que usted 
también cuente con el respaldo de Consejeros que ya 
integran una Comisión y que están dispuestos a trabajar por 
Ica y por toda la población. En segundo lugar, quiero 
señalar que no sé si es una falla, informo esto como 
anécdota pero la visita justamente la tuvo cuando recibió 
(ininteligible) se informó sobre el encargo de la 
Presidencia el día lunes por la mañana, yo no sé si es una 
falla de repente por medios logísticos de acá de la Región 
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pero quisiera que sea pues si ya el viaje estaba programado 
que se anuncie por lo menos con un día de anterioridad pues 
hay cosas que hacer en la Provincia de Chincha y hay muchas 
personas en Chincha que lamentablemente reclaman al 
Vicepresidente allá y creen que no estamos haciendo nada 
cuando en verdad estamos acá en Ica haciendo las cosas que 
se nos han encargado, si digo esto simplemente para que se 
mejore la gestión a fin de evitar pues controversias en 
nuestras respuestas porque muchas veces vienen los 
periodistas o vienen los pobladores a preguntar y no 
sabemos exactamente cuál es el motivo del viaje y no 
sabemos ni siquiera el lugar en el cual o se va a 
desarrollar la reunión, eso es todo por el momento Señor 
Consejero Delegado. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros, bueno luego de haber hecho el informe el 
Presidente del Gobierno Regional el Dr. Triveño y de haber 
escuchado también al Vicepresidente en un informe que ha 
hecho en estos momentos vamos a proceder Señores Consejeros 
a aprobar la Agenda que corresponde a esta Sesión 
Extraordinaria de Consejo Regional, Señor Secretario 
General por favor sírvase dar lectura a la Agenda de Sesión 
Extraordinaria de Consejo Regional por favor. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda de 
la Sesión Extraordinaria. Informe del Proceso de 
Transferencia. Informe de Gestión por parte del Gerente 
General Regional. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros por favor vamos a proceder a aprobar la Agenda a 
tratarse hoy en Sesión Extraordinaria así es que no hay 
otro requerimiento que se haga por los Consejeros 
Regionales, entonces vamos a proceder a aprobar la Agenda 
que corresponde a esta Sesión Extraordinaria de Consejo 
Regional correspondiente a hoy 23 de marzo, Señores 
Consejeros sírvanse expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Bien Señores Consejeros vamos entonces a proceder al primer 
punto de la Agenda de esta Sesión Extraordinaria que es el 
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informe del Proceso de Transferencia que va a exponer el 
Señor Gerente General del Gobierno Regional, para ello a 
los Señores Consejeros por favor sírvanse expresarlo 
levantando la mano, la aprobación para cederle el uso de la 
palabra al Gerente General Regional en esta exposición que 
va a efectuar en estos momentos. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Señor Gerente General para que pueda usted exponer el 
informe del proceso de transferencia. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Presidente Regional de Ica, 
Dr. Rómulo Triveño, Señor Presidente de la Junta Regional, 
Señor Vicepresidente, Señores Consejeros, funcionarios del 
Gobierno Regional, Señores Periodistas, público en general. 
En el orden de la Agenda me toca en estos momentos exponer 
todo lo realizado durante el proceso de transferencia y 
cuáles fueron sus resultados.  
 
Como todos recordarán el día 31 de Diciembre se firmó el 
Acta de Transferencia en la cual el Gobierno Regional 
saliente que estuvo a cargo en la Presidencia el Sr. 
Vicente Tello Céspedes entregó al Dr. Rómulo Triveño en 
calidad de Presidente Regional electo, el Acta y la entrega 
de la documentación relacionada con la transferencia que 
estaba normada mediante Decreto Supremo que establecía el 
procedimiento de transferencia. También en base a esa norma 
estuvo presente como observador un personal del Órgano de 
Control Institucional que recayó en la persona de la Dra. 
Mirtha Arredondo; primero se estableció una Comisión 
Central que estuvo presidida por el Sr. Alex Pillaca, el 
Dr. Pedro Ricci y el Ing. Alejandro Aronés, esta Comisión 
Central estableció Sub Comisiones de Transferencia que se 
dividieron dentro de las Gerencias de línea y órganos del 
local central y también se estableció Comisiones de 
Transferencia en las Gerencias Sub Regionales y se 
designaron responsables, cada uno de ellos presentó su 
informe durante el acto de presentación indudablemente en 
ese momento lo único que se podía actuar era recibir la 
información de la gestión saliente en la forma y cantidad 
que ellos pudieran o han creído conveniente y se procedió a 
la verificación de toda esa documentación que fue 
recepcionada. Posteriormente cuando cada uno de los 
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Gerentes ya designados se hicieron cargo de sus puestos, 
ellos empezaron a hacer la verificación exhaustiva de cada 
uno de los documentos que fueron entregados durante el 
proceso de transferencia; adicional a eso ya durante el 
ejercicio de la función han venido saliendo algunos hechos 
que han merecido la atención y que han sido incorporados en 
este informe de transferencia que cubre desde el 31 de 
diciembre a la fecha y teniendo en consideración de que uno 
de los últimos eventos o hechos importantes que hemos 
recibido en este proceso de transferencia es una deuda de 
SUNAT que nos ha llegado una comunicación en los primeros 
días de marzo que no figuraba en ninguno de los puntos, 
esto para darles una idea de esto de encontrar algunos 
hechos que no son de conocimiento de la gestión entrante es 
un proceso dinámico que quizás vaya saliendo durante los 
primeros meses de este año y quizás hasta medio año donde 
ya podemos tener una idea clara de todo lo que hemos 
encontrado en el Gobierno Regional pero creo que hasta 
estos 3 meses ya existe digamos un 90% de la situación real 
con la cual hemos recibido al Gobierno Regional en esta 
gestión. 
 
En cada una de las áreas se han recibido y se han evaluado 
como les he mencionado, se han evaluado cada uno de los 
documentos que se recibieron y haciendo ya un recuento de 
todo lo que se ha recibido hemos encontrado hechos ya 
importantes. 
 
Como lo informaba con fecha 26 de febrero la SUNAT se 
dirige al Presidente Regional indicando que existe una 
deuda que figura desde el año 2006 de 258 mil nuevos soles, 
este hecho inclusive los citan a los funcionarios del 
Gobierno Regional para tratar este tema porque gran parte 
de esta deuda ya está en cobranza coactiva, entonces el 
hecho está en que el descuido quizás no sabemos las razones 
porque no existen digamos funcionarios que nos puedan decir 
exactamente cuál ha sido la causa pero es necesario ir a la 
SUNAT para poder negociar quizás o ver la forma en que el 
Gobierno Regional va a cumplir con esta deuda. 
 
Un hecho importante, digamos quisiera clasificar esta parte 
corresponde a los hechos administrativos encontrados, el 
segundo hecho administrativo encontrado es la contratación, 
se recibieron 3 obras que iban a ser financiadas con 
recursos del Shock de Inversiones y cuyo monto de dinero 
sería transferido por el Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento; sin embargo la gestión anterior 
con la finalidad de acelerar estas contrataciones o esta 
ejecución de obras convocó rápidamente en el mes de 
Diciembre el concurso o las licitaciones correspondientes 
porque este Shock de Inversiones venía con un trámite 
rápido de licitación, estas 3 obras se licitaron y se dejó 
para la firma del contrato sin haber recibido el monto de 
dinero transferido por el Ministerio de Vivienda y 
Construcción para darles una idea recién en estos días se 
debe estar concretando la transferencia del Ministerio de 
Vivienda y Construcción para poder hacer el pago de los 
adelantos y lo que corresponde a la ejecución por obras; 
sin embargo ya algunas han iniciado por iniciativa o por 
coordinaciones que ha hecho la Gerencia de Infraestructura 
con las otras listas. 
 
Un tercer hecho administrativo resaltable es que en la 
gestión anterior en los últimos días de diciembre del año 
pasado firmó un contrato para la adquisición de licencias 
de software de Microsoft y figuraba como intermediario 
COSAPI DATA, para poder hacer esta adquisición o este 
proceso de selección se recurrió a un proceso de 
exoneración del proceso de licitación y la ley contempla 2 
formas de exoneración del proceso de licitación, uno por 
emergencia y el otro por proveedor único. La gestión 
anterior tomó como causal de exoneración el término de 
Proveedor único, sin embargo no respetó el procedimiento 
establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y en el mes de Febrero el CONSUCODE nos comunica que 
dicho proceso estaba viciado; sin embargo, ya se había 
firmado el contrato, ya se había cancelado inclusive el 
pago completo de la contratación. 
 
Otro hecho resaltable en el proceso de lo que corresponde a 
Administración es que nosotros pensamos, al respecto 
también quisiera aclarar que estos hechos los tomo como 
hechos resaltables porque a nuestro entender son presuntas 
irregularidades nosotros no estamos calificando si esto, en 
estas acciones o en estos hechos resaltables existe alguna 
irregularidad porque quien lo va a determinar va a ser 
Control Interno o ya las investigaciones directas que haga 
administración dentro de las funciones que le competen, 
pero es necesario que lo resaltemos porque todos estos 
hechos van a pasar a investigación por parte de Control 
Interno y por parte de administración para establecer si 
existe una irregularidad y si existen responsables. Estos 2 
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puntos el 4 y el 5 cuando nosotros estuvimos en contacto 
con las autoridades salientes ellos nos dijeron de que en 
el mes de enero habían dificultades para tener el dinero 
Recursos Ordinarios como sucede en la administración 
pública los primeros meses del año siempre es difícil 
porque demora la transferencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas, entonces ellos nos dijeron vamos a dejarte 
combustible y vamos a dejarte material de escritorio para 
que tú puedas trabajar, eso bueno lógicamente lo tomamos a 
bien como conocimiento pero sin embargo cuando ya se han 
realizado las adquisiciones se han encontrado de que ambas 
compras no se sujetaban a lo que establece la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y fueron 
adquiridas directamente sin ningún proceso. 
 
Si los presupuestos que son asignados en el año 2006 los 
cuales deben gastarse en el 2006, si todo el presupuesto 
que le fue asignado al Gobierno Regional en el año 2006 no 
se hubiera ejecutado como ha sido en este caso, a nivel de 
pliego que significa la Sede Central más las Direcciones 
Regionales que forman parte del Gobierno Regional se 
hubiera devuelto al Tesoro Público 40 millones 833 mil 
soles; sin embargo tenemos que resaltar que por la 
condición de ser Recursos que no se revierten por sí solos 
al Tesoro Público como es el caso del Canon y SobreCanon, 
Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y 
Transferencias, estos recursos felizmente permanecen para 
utilizarlos en el presupuesto 2007 pero es necesario 
resaltar que si hablamos de eficiencia del gasto la gestión 
anterior debió haber devuelto 40 millones 800 mil soles por 
no haberlos ejecutado, de esos 40 millones 833 mil soles 20 
millones 699 mil corresponden exclusivamente a la Sede 
Central. 
 
De igual forma un hecho administrativo resaltante es que la 
gestión anterior adquirió teléfonos celulares para los 
trabajadores de la Institución saliendo como garante lo 
cual de cierta forma no está permitido y estos trabajadores 
generaron una deuda por varios motivos, unos por pérdida 
del aparato y otros por deuda del consumo lo cual ha 
generado que Telefónica esté requiriendo el pago al 
Gobierno Regional por un monto de 6984 dólares americanos. 
 
Para información de los Consejeros, ya en el balance 
preliminar porque el balance oficial debe estar 
devolviéndonos ya revisado del Ministerio de Economía y 
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Finanzas los próximos días, el balance digamos inicial nos 
arroja una suma de 17 millones de soles que tenemos como 
saldo de balance que son recursos para ser incorporados en 
el presupuesto 2007 y que deben incorporarse a nuestro 
Programa de Inversiones. 
 
En lo que corresponde a Infraestructura también existe 
hechos resaltantes como es el caso de la ampliación de la 
Infraestructura Educativa de Palpa del Centro Educativo Nº 
23015 de lo cual los inspectores técnicos de Defensa Civil 
manifestaron que estructuralmente se había contravenido al 
Reglamento Nacional de Construcciones en la ejecución de 
esta obra pero no detallaron cuáles eran los fundamentos; 
sin embargo, solicitaron que se hagan las pruebas 
correspondientes porque existía peligro de colapso. 
 
En el informe no se menciona si se examinaron los ensayos, 
en realidad esta es una posición que ha establecido INDECI 
y que nosotros tenemos que verificarla antes de 
pronunciarnos si realmente existe peligro de colapso en 
esta estructura pero sin embargo es un hecho saltante que 
hay que investigar. 
 
Hay acciones prioritarias que como consecuencia de quizás 
un mal manejo de las obras tenemos que actuar rápidamente y 
lo estamos haciendo así, es en el caso por ejemplo del pozo 
tubular que forma parte del proyecto de Puesta en Valor del 
atractivo turístico del Balneario de Huacachina y ahora la 
hemos encontrada paralizada pero actualmente está digamos 
en un proceso de remisión de un adicional de obra por una 
reperforación del pozo, o sea, aparentemente la longitud 
del pozo está para una profundidad “x” y ha pedido de la 
inspección por cuestiones técnicas del nivel estático o el 
nivel del agua se tenía que reperforar porque el nivel no 
era el mismo que estaba en el diseño, esto realmente no es 
una justificación para hacer un adicional pero sin embargo 
requiere de un análisis técnico y un pronunciamiento de 
EMAPICA como órgano ejecutor de esta obra o supervisor de 
esta obra y que también está en observación. Otra de las 
obras que nosotros hemos encontrado ya en término y que a 
nuestro entender requiere hacerle algunos ensayos para 
verificar que la calidad de obra corresponde a lo que 
establece el expediente técnico es la de la carretera que 
interfecta la Panamericana Sur con la zona del Distrito de 
San Juan Bautista; esta obra actualmente ya se ha culminado 
hemos pagado la última valorización y está en proceso de 
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recepción, sin embargo para poder nosotros digamos estar 
seguros de que esta obra se ha realizado bajo los 
parámetros establecidos en el expediente técnico, se va a 
hacer un Convenio con el Ministerio de Transportes para 
hacerle los ensayos correspondientes y que esos ensayos 
digamos den como resultado de que esa obra se ha hecho bajo 
los parámetros establecidos en el expediente, con eso 
procederíamos a la recepción de la obra, sin embargo está 
supeditada a eso. Así hay que hacer seguimiento a 
diferentes obras cuyo proceso de selección se ha culminado 
y que están listas para su ejecución porque fueron pagadas 
o licitadas y algunas pagadas y otras estamos aún pagando 
los contratos de la gestión anterior porque fueron 
comprometidos como el término presupuestal cuando se le 
asigna un monto al final del año y queda comprometido es un 
compromiso, un devengado aproximado, entonces esos 
devengados si están comprometidos para un contrato ese pago 
se puede realizar hasta el 30 de marzo. En el caso de Villa 
Los Educadores, esta obra no se pudo asegurar el devengado 
por lo que no tenía contrato, por lo tanto ha pasado a este 
año y va a ser decisión del Gobierno Regional incluirla 
dentro del presupuesto 2007 a través del saldo de balance 
pero lo estamos analizando porque realmente los saldos de 
balance necesitan un análisis adecuado para determinar qué 
obras se van a ejecutar; las otras obras de Señor de Luren, 
UPIS Vilma León y Santa Rosa de Chincha Baja sí tenían todo 
su proceso de contratación ya firmado y lo único que 
nosotros estamos esperando es las cuentas que se asignen, 
que el dinero del Ministerio de Vivienda sea depositado en 
una cuenta independiente de nuestro presupuesto para poder 
hacer el pago. 
 
En la Gerencia de Desarrollo Social se encontró otro hecho 
saltante, existía un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el GORE-ICA y un Programa de 
Salud, este Programa de Salud estaba relacionado con un 
grupo digamos de empresarios privados que según la 
finalidad de este Convenio era favorecer a los sectores de 
menores recursos vendiéndole remedios a bajo costo; sin 
embargo, cuando asumimos la gestión varios laboratorios nos 
hicieron llegar las deudas que tenía este empresa PRONASAG 
que viene utilizando hasta el momento el título de BOTICA 
REGIONAL y cuyo Convenio ya no está vigente, adicional a 
esto dentro del Convenio nosotros le habíamos asignado el 
local porque ese local está en poder del Gobierno Regional; 
sin embargo, en una argucia de esta empresa ha hecho un 
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contrato con la Comisión que administra los Bienes del 
Colegio Nacional San Luis Gonzaga, el Gobierno Regional es 
propietario pero ellos han hecho un contrato con esta 
Comisión y un poco que han dicho ya no tenemos nada que ver 
con el Gobierno Regional cuando nosotros hemos requerido la 
devolución de dicho local; entonces todo este Convenio y 
todas estas acciones van a ser revisadas y están en 
investigación porque actualmente una de las empresas de los 
Laboratorios nos ha pasado una deuda de 300 mil soles para 
que la pague el Gobierno Regional considerando que era un 
Convenio en el cual estaba imbuido el Gobierno Regional; 
sin embargo, nosotros vamos a tener que actuar legalmente 
para poder deslindar las responsabilidades correspondientes 
porque el Gobierno Regional según el Convenio no ha 
participado en nada, adicionalmente el Gobierno Regional ya 
estaba vencido ese Convenio, por lo tanto al no estar 
vigente nosotros no podemos asumir ningún tipo de 
responsabilidad sobre eso, sin embargo queremos deslindar 
todas las responsabilidades del caso porque aparentemente 
este negocio era una fachada para poder adquirir 
medicamentos a bajo costo como si fuesen adquiridos para 
Hospitales y sin embargo gran parte de esas adquisiciones 
iban a las Boticas Comerciales, eso es lo que hemos podido 
averiguar, sin embargo esto va a ser materia de 
investigación y determinar exactamente cuáles son las 
responsabilidades tanto de los Funcionarios que en ese 
momento firmaron el Convenio como de los Señores que tienen 
a cargo esta Farmacia Regional. 
 
En la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al 
momento que se han recepcionado una de las obras que 
supuestamente son importantes para el ecosistema de la 
Región como es el Parque Golda Meier se ha encontrado que 
durante los años 2003 al 2006 se le han asignado recursos a 
este parque; sin embargo, al hacer una visita, una 
inspección técnica se ha encontrado que aparentemente todo 
lo realizado con ese dinero no representa la situación 
actual en la cual se encuentra este Parque, esto ha 
motivado que se haga un informe y estamos a la espera de ya 
los detalles técnicos para determinar las responsabilidades 
para que salga un pronunciamiento oficial del Gobierno 
Regional. También un hecho importante que corresponde a la 
Gerencia de Recursos Naturales es que en la gestión 
anterior en el 2005 se estableció un Convenio con INDECI de 
en el caso de Palpa y Nasca 16 obras para Nasca y 4 obras 
para Palpa, INDECI nos ha enviado una comunicación 
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indicando de que ninguna de esas obras han sido liquidadas 
y no se han rendido las cuentas correspondientes, entonces 
estamos, hemos cursado ya a los Gerentes Sub Regionales 
para que procedan a hacer las liquidaciones ya como una 
acción posterior a lo que le correspondía como función a la 
gestión anterior para poder cumplir con este Convenio 
porque en realidad quien asumió el Convenio con INDECI ha 
sido el Gobierno Regional no importa la gestión que sea; 
sin embargo, esta demora en las liquidaciones tiene que 
determinar una responsabilidad porque los fondos del estado 
no se manejan de esa manera. 
 
Otro hecho importante que corresponde a la Oficina de 
Control Interno es que nos han hecho de conocimiento de que 
aproximadamente 135 recomendaciones del Órgano de Control 
Institucional nunca fueron implementadas y esta 
implementación viene desde el año 2003, o sea significa de 
que 2003, 2004 y 2005 nunca se le hizo caso al Órgano de 
Control Institucional y que nosotros concientes de que 
todas estas observaciones del Órgano de Control Interno nos 
van a favorecer en nuestra gestión porque al implementarlas 
ya no estaríamos cometiendo los mismos errores de las 
gestiones anteriores, nos hemos comprometido con el Órgano 
de Control Institucional de absolver esas 35 
recomendaciones e implementarlas para que podamos nosotros 
cumplir con los procedimientos que establece la ley del 
Sistema de Control. 
 
Ese es en resumen los hechos más saltantes del proceso de 
transferencia, sin embargo, un aspecto coyuntural que 
obedece a que nosotros todavía no podamos licitar obras 
como si hubiéramos esperado cualquier gestión que entra y 
tiene ya proyectos establecidos, lo primero que se piensa 
es decimos a licitar y a gastar el dinero; sin embargo, la 
gestión anterior no nos dejó ningún expediente técnico para 
licitación, inclusive el Presupuesto 2007 no tiene 
expedientes técnicos para licitación lo cual es lamentable 
porque si yo preparé un presupuesto en junio del 2006 para 
poder ejecutarlo en el 2007 tenía pues 7 meses para poder 
aprobar los perfiles o elaborar los expedientes técnicos 
lógicamente para que la próxima gestión empiece a ejecutar 
el presupuesto 2007 desde el primer día del año; sin 
embargo, nos hemos encontrado con un presupuesto que no 
tiene expedientes técnicos para licitar y en algunos casos 
ya en extremo no tiene su perfil aprobado lo cual significa 
que estamos todo un proceso desde el inicio para poder 



 

-17- 

ejecutar una obra cuando ya tenemos el dinero, eso quizás 
nos represente demoras en el inicio de las obras, sin 
embargo estamos haciendo los ajustes necesarios como lo 
vamos a ver en la exposición del plan de trabajo para poder 
cumplir y ejecutar el presupuesto del 2007 y el saldo de 
balance que se incorporaría al presupuesto 2007 y a fin de 
año podamos tener nuestros libros sin ningún saldo de 
balance, ese es Señor Presidente toda la información que 
podemos alcanzar a ustedes, ustedes tienen una carpeta de 
trabajo donde está detallado todo el proceso de 
transferencia Comisión por Comisión y también tienen la 
información de estos hechos saltantes que yo he expuesto, 
muchas gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Presidente, 
Señor Vicepresidente, Señores Consejeros, han escuchado 
atentamente al Gerente General Regional, Ing. Ricardo 
Otiniano sobre el primer tema de la Agenda que es el 
informe del proceso de transferencia, al respecto a los 
Señores Consejeros vamos a establecer como lo establece el 
Reglamento Interno un rol de quienes por supuesto quieran 
hacer algunas preguntas sobre este primer punto de la 
Agenda para que pueda ser absuelto por parte del Gerente 
General Regional. Los Señores Consejeros que quieran hacer 
alguna pregunta, alguna inquietud que quieran trasladar al 
Gerente General Regional sobre este primer punto sobre el 
proceso de transferencia por favor para que podamos 
establecer este rol y puedan proceder a iniciar con sus 
interrogantes que tenga cada uno de ustedes para que luego 
el Señor Gerente pueda por supuesto dar respuesta a cada 
una de ellas. El Ing. Herbert Suiney, otro Consejero más, 
como lo establece el Reglamento Interno tenemos que hacer 
un rol de los Consejeros que van a hacer llegar alguna 
inquietud para que en su conjunto pueda tomar nota Señor 
Gerente y luego proceda a absolverlas como corresponda de 
acuerdo al Reglamento, el Dr. Juan Francisco Cabrejas, 
correcto, ¿algún Consejero más?, bien Señor Consejero 
Herbert Suiney tiene usted la palabra. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, Señor 
Presidente Regional, Vicepresidente Regional, Consejeros, 
amigos todos. Bueno, primero hubiera sido importante Señor 
Gerente Regional, Ing. Otiniano que estos informes se 
hubieran hecho llegar con al menos 3 días de anticipación a 
esta exposición de manera que estoy seguro que no solamente 
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yo y el Consejero Cabrejas sino el resto de Consejeros 
hubieran podido de alguna manera hacer mucho más preguntas 
en profundidad sobre su informe, por favor quisiera que 
tomando esto como una observación para futuros informes si 
usted podría explicar un poquito aquí no se refiere nada 
sobre el tema de situación laboral de los trabajadores cómo 
es que se dejaron y si Asesoría Jurídica ya tiene el 
informe sobre la situación en que quedó a fin de la gestión 
anterior sobre el personal que fue de alguna manera 
rescindido sus contratos y es por ese (ininteligible) de 
parte de Asesoría Jurídica, eso es todo. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Gerente para 
que pueda responder usted a esa inquietud del Consejero 
Herbert Suiney. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Nosotros hemos tenido el informe de 
transferencia listo de hace 2 meses pero como le mencioné 
esta situación se está convirtiendo en dinámica o sea 
estamos pasando el tiempo y van apareciendo algunas cosas, 
como le mencionaba hace poco que lo último que hemos 
recibido es SUNAT; sin embargo, eso no implica de que si 
usted tiene alguna sugerencia nos la haga llegar por 
escrito y nosotros con gusto la absolveremos, no significa 
que salgamos de esta Sesión sin complementar el total de 
las observaciones que ustedes puedan tener.  
 
Con respecto a la situación laboral, realmente nosotros no 
hemos recibido ninguna acción contraria a las acciones de 
personal que se han tomado, una de las acciones que 
nosotros criticamos duramente durante el inicio de nuestra 
Sesión y fue el motivo de un reclamo muy fuerte en el 
discurso de Orden del Presidente entrante, en su discurso 
del primer día de asunción al poder en el cual el Gobierno 
anterior había dejado firmado los Contratos de Servicios No 
Personales de todos los trabajadores de SNP que eran 
alrededor de 60, entonces eso nosotros hemos respetado, en 
un 60% hasta hoy día en un 65% esa condición de Servicios 
No Personales de  trabajadores que vienen laborando acá en 
la Región, sin embargo en base a las evaluaciones y la 
información que se tenía cuando nosotros hemos asumido ha 
sido en reemplazo de los Servicios No Personales, de 
aproximadamente 25 trabajadores, esos 25 trabajadores, ese 
cambio lo permite la Ley de Presupuesto establece en su 
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disposición transitoria, establece que todos los Contratos 
que culminaban al 31 de Diciembre del 2006 como Servicios 
No Personales podrían ser reemplazados; entonces, dentro de 
ese marco jurídico que nos permitía la Ley de Presupuesto, 
se ha actuado con la finalidad de hacer un reemplazo de 
trabajadores para poder lograr una mejor eficiencia en la 
gestión, eso es todo lo que yo puedo informarle que no 
merece un comentario como una observación importantísima 
como la que hemos expuesto. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Tiene derecho a la 
repregunta Consejero. 
 
El Consejero SUINEY: Si, los informes estaban con dos meses 
ya de anticipación sostenida (ininteligible), entonces ya 
con mucha mas razón hubiéramos tenido dos meses de trabajo 
de poder analizar a profundidad su informe  Ingeniero. Lo 
otro es que no es que usted desmerezca tratar un tema 
laboral, hay un derecho ganado por los trabajadores en los 
tiempos determinados y por lo tanto merece también la 
importancia debida, eso es todo Consejero Delegado. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Consejero 
Juan Cabrejas. 
 
El Consejero CABREJAS: Muchas Gracias, Señor Presidente de 
la Región, Señor Consejero Delegado, Consejeros todos  
público presente, Señor Gerente Regional. Yo quisiera que 
usted explique en cuanto al dinero que existe supuestamente 
es flotante sobre lo que son los saldos de Balance, el 
dinero que ha quedado a raíz del Shock de Inversiones 
generado por el Gobierno Central y Recursos Ordinarios, yo 
quisiera saber a cuánto asciende el monto, perdón, que 
tiene para disponer el Gobierno Regional y de qué manera y 
en qué forma, los Consejeros podríamos utilizar ese 
Presupuesto?. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Me faltó explicar creo y disculpen, 
de los 40 millones que se han podido revertir al Tesoro 
Público, 8’487,000 que corresponden a Recursos Ordinarios 
en caso del Pliego Total, y 4’093,000 que corresponden a la 
Sede Central eso se pierde definitivamente, esos cuatro 
millones u ocho millones a nivel de Pliego ya no podemos 
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contar con ese monto, con los otros montos ya del saldo de 
balance preliminar porque como les digo esta cifra quizá no 
varía y si varían, van a variar en poquísimo margen, 
tenemos un saldo de Balance de 17 millones de soles, ese es 
el monto de dinero con el cual contamos para poder 
asignarlos en nuestro presupuesto 2007 y al momento de 
incorporarlo que debe ser los primero días o hasta la 
quincena del mes de Abril al momento de incorporarlo 
tenemos que ya tener establecido el gasto correspondiente o 
tener identificada la meta, con el presupuesto que se le va 
asignar de este saldo de Balance esa es la metodología que 
se tiene que emplear para poder utilizar este saldo de 
Balance;  lógicamente, esta distribución del saldo de 
Balance va obedecer a la política y al Plan de Trabajo que 
se ha trazado este Gobierno entonces en su oportunidad 
ustedes van ha tener que aprobar este Saldo de Balance y su 
incorporación en el Presupuesto 2007, y en ese momento se 
hará las discusiones correspondiente si es esa obra u otra 
obra la que debe estar incorporada. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Alguna repregunta 
Señor Consejero. 
 
El Consejero CABREJAS: Si, en el tema del Shock de 
Inversiones, ¿está incluido el Saldo de Balance o es una 
cuestión diferente a lo que se le pregunta?. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, en el Shock de Inversiones son 
dinero del Ministerio de Vivienda y Construcción esos han 
pasado a nuestro Presupuesto como asignación ya directa del 
Ministerio de Vivienda a este Presupuesto 2007, por eso le 
explicaba que en el caso de las tres obras del Shock de 
Inversiones de Saneamiento que es uno de los que manejamos 
porque los demás Shock lo manejan cada uno de los Sectores, 
en el caso del Shock de Educación, lo maneja el Ministerio 
de Educación directamente de Lima; en el caso del Shock de 
Salud, algunas obras han sido asignadas al Gobierno 
Regional y otras han sido manejadas directamente por el 
Ministerio de Salud de Lima; por lo tanto, todo lo que nos 
corresponde a nosotros como Shock de Inversiones está 
siendo incorporado directamente como transferencias y 
evaluaciones al Presupuesto 2007. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Otra repregunta 
Consejero Cabrejas. 
 
El Consejero CABREJAS: Se aprobó por el Shock de 
Inversiones, la obra del Alcantarillado de Keiko Sofía 
Fujimori y Húsares de Junín en el Distrito de Pueblo Nuevo, 
así como también Hoja Redonda, tengo entendido de que esas 
obras iban a ser realizadas por el Gobierno Regional al 
haber sido destinado presupuesto por parte del Gobierno 
Central ¿cómo queda ese dinero y qué destino se le da?. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Es la última 
repregunta Señor Consejero. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, lo que se ha estado hablando es 
del Shock de Inversiones del 2006, fue comprometido en los 
últimos días del año pasado, para poder ser ejecutado en 
este presupuesto 2007; es lo que les he estado hablando que 
ha sido incorporado a nuestro presupuesto, desde el momento 
que el Ministerio de Vivienda hace la transferencia y lo 
deposite en la cuenta que les indicaba anteriormente. En el 
caso del Shock de Inversiones 2007 va a ser incorporado 
nuestro presupuesto del 2007, de acuerdo a la transferencia 
que nos haga el Ministerio de Vivienda en su oportunidad, 
esas obras van a irse ejecutando durante este año y en el 
momento en que estén listas con el Expediente Técnico 
aprobado, la transferencia llegará a nuestro Presupuesto y 
será incorporado. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: El Pleno tiene que 
determinarlo Señor Consejero una repregunta más ¿conforme 
Señores Consejeros?. 
 
El Consejero CABREJAS: No le pregunto ¿este Shock de 
Inversiones corresponde al año 2006, si había una plata ya 
destinada, comprometida, acá al Gobierno Regional y al 
ingresar con el Programa del Shock de Inversiones, se 
supone que el Gobierno Central invirtió el dinero y acá 
quedó una plata en el año 2006, yo entiendo que había un 
Saldo acá de 4 millones y creo que usted informó una vez, 
eso quisiera que lo precise. 
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EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí eran dos obras que no se 
ejecutaron en Chincha, ese dinero del Shock de Inversiones 
tiene que ser transferido para nosotros incorporarlo en 
nuestro Presupuesto y se tendrá que reemplazar por las 
obras correspondientes, eso es lo que hemos coordinado con 
el Ministerio de Vivienda y Construcción. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Correcto, Señores 
Consejeros, vamos a obviar Señor Consejero Luis Falconí les 
decía que para poder participar tenemos que hacer un rol de 
oradores, pero si usted tiene alguna inquietud proceda. 
 
El Consejero FALCONÍ: Señor Presidente, Señor Consejero 
Delegado, público presente, lo que va la pregunta es, en la 
ciudad de Pisco por ejemplo tenemos un aproximado de 3 
millones por reprogramar en cuanto a unas obras que han 
sido beneficiadas a través del Shock de Inversiones ese es 
un dinero diferente a los 17 millones que están 
presupuestados. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si es necesario que aclaremos, ese 
dinero está en poder del Ministerio de Vivienda y 
Construcción, entonces la gestión que vamos hacer es que 
ese dinero que no se utilizó porque esas obras ya la había 
ejecutado el Gobierno Regional, sea incorporado ahora en el 
2007 como Shock de Inversiones y podamos reemplazar las 
obras, pero esa sección ya la estamos viendo, hemos tenido 
reunión con el Presidente en el Ministerio de Vivienda con 
el Viceministro de Construcción y Saneamiento y él ha 
mostrado su voluntad de incorporar esas obras para poder, 
digamos, revertir lo que ya se había ejecutado. esa es la 
idea pero va estar supeditado a las gestiones que haga el 
Presidente Regional para que esos fondos se incorporen en 
este Presupuesto 2007 y podamos compensar lo que no se ha 
ejecutado. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Correcto, Señor 
Consejero. Bien, tomando su iniciativo también quiero hacer 
lo siguiente Señores Consejeros, para poder hacer una 
interrogante, usted ha hecho una serie de menciones sobre 
lo que corresponde a la Gerencia de Infraestructura en 
relación a la Supervisión y Liquidación de algunas Obras en 
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lo que refiere también en acciones prioritarias que 
requieren atención inmediata de efectuar el seguimiento 
correspondiente al adicional de obras de construcción de 
pozo tubular de la obra puesta en valor del atractivo 
turístico del Balneario de Huacachina, obra paralizada, 
efectuar el seguimiento correspondiente a la obra 
Mejoramiento y Rehabilitación Carretera Cruz del Socorro, 
San Juan Bautista, Collazos, Panamericana Sur Ica, 
multidistrital obra en ejecución dice: Construcción de 
Sistema de Alcantarillado Victoria Los Juárez Ica, 
Terminación de la Red de Alcantarillado y la Asociación de 
Vivienda Villa Los Educadores, todos ellos dice que se les 
tiene que hacer un seguimiento en las diferentes obras que 
han culminado su proceso de ejecución por la modalidad de 
Contrato y que en la actualidad carecen de designación de 
inspectores y supervisores de obras, si no tienen 
supervisores, inspectores cómo se han llevado adelante 
estas obras; luego ¿por qué está paralizada la obra del 
Balnerario de Huacachina?, para ello quiero permitirme 
Señor Gerente mediante la mesa de los Consejeros Regionales 
que pueda exponer el Gerente de Infraestructura sobre esta 
situación, por favor para que podamos aprobar. El Señor 
Gerente de Infraestructura, el Señor Víctor Arango para que 
exponga ¿por qué no hay inspectores?, ¿por qué no hay 
supervisores en las obras y por qué están paralizadas 
algunas obras? y ¿por qué se le tiene que hacer el 
seguimiento a estas obras?, ¿Cuáles son los hechos 
irregulares?. 
 
EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes Señor 
Consejero Delegado, Señor Presidente, Señor Vicepresidente, 
Señores Consejeros, Funcionarios, señores todos. Permítame 
Señor Consejero Delegado si me pudiera indicar obra por 
obra por favor para responderle. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Huacachina. 
 
EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: La obra Puesta en valor del 
Balneario de Huacachina, comprende cuatro partes si se 
quiere llamar, tres partes están terminadas, la parte que 
no está terminada es la perforación del pozo, esta obra 
está paralizada, está paralizada porque durante el proceso 
constructivo se planteó un adicional de obra, este 
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adicional de obra pasaba el 10%; por lo tanto necesitaba 
una autorización de la Contraloría General de la República, 
se hizo el trámite, las respuestas han ido demorando a las 
finales la Contraloría recomendó que no debería darse ese 
adicional en mas del 10% sino recomendaba un 8.9% de 
adicional, en esos trámites ha entrado esta gestión y ha 
encontrada la obra paralizada; en estos momentos se está 
solicitando un sustento técnico como dijo el Gerente 
General para poder aprobar ese adicional que no llega al 
10%, está paralizada como le repito porque falta un 
sustento técnico ¿quién tiene que dar un sustento técnico?, 
la obra tiene un inspector que es el Ing. Marcial Huamán 
Uribe de la Empresa EMAPICA, este Ingeniero es el que tiene 
que sustentar conjuntamente con el Residente de Obra, o sea 
en estos momentos esta obra tiene inspector y como le 
repito está paralizada a la espera de la consulta técnica 
que se le ha planteado. El día de ayer precisamente 
conversamos con el equipo que está viendo esto, 
probablemente el día de hoy haya hecho ingresar esa 
consulta técnica. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: La otra pregunta es 
sobre los inspectores y/o supervisores de las obras como 
son: Construcción del Sistema de Alcantarillado de La 
Victoria-Los Juárez, Terminación de la Red de 
Alcantarillado de la Asociación de Vivienda Villa Los 
Educadores, Construcción de Red de Alcantarillado de los 
Sectores II, III, V, del Pueblo Joven Señor de Luren, 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del 
Sistema de Alcantarillado de UPIS Vilma León de Tambo de 
Mora Chincha, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Construcción del Sistema de Alcantarillado, Construcción de 
SS.HH. de la Institución Educativa 235 Condorillo Alto, 
efectuar el seguimiento correspondiente a la Pre 
Liquidación Físico Financieras, mi pregunta es sobre los 
Inspectores y/o Supervisores de Obras, por lo que usted 
dice que hay que efectuar el seguimiento de estas obras que 
han culminado su proceso de selección por la modalidad de 
contrato y que en la actualidad carecen de designación de 
inspectores y/o supervisores, ¿por qué no tienen?. 
 
EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Señores, al momento de 
ingresar la Gestión actual estas obras habían culminado su 
proceso de adjudicación y no se había designado a los 
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inspectores, pero en la actualidad, por ejemplo le digo la 
obra: La Victoria-Los Juárez cuenta con un Inspector desde 
el inicio de la Obra, eso sería al complementar en su 
oportunidad es el Ing. Miguel Arpes Acevedo de EMAPICA, en 
el caso de Villa los Educadores como ya lo explicó nuestro 
Gerente General, esta obra la encontramos en proceso con 
autorización impugnada o sea el ganador fue impugnado y 
como se tenía que completar el acto jurídico nosotros 
completamos este acto y al reclamarles se les otorgó la 
Buena Pro, en estos momentos esta obra está paralizada ¿por 
qué? porque el presupuesto que se le asignó a Villa Los 
Educadores era de Recursos Ordinarios y como no se 
comprometió al 30 de Diciembre automáticamente se revirtió, 
o sea con claridad les puedo decir que Villa los Educadores 
en estos momentos no tiene presupuesto pero sí tiene 
ganador, tiene Expediente Técnico y aquí va a tenerse que 
trabajar con mucha delicadeza si se quiere llamar el caso 
el Gerente General y el Presidente para poder salvar este 
impace que hemos recibido, no tiene inspector porque no se 
ha iniciado la obra 
 
En el caso de Señor de Luren II, III y V etapa, esta obra 
tiene fuente de financiamiento de Recursos ordinarios y 
Transferencias, la obra se inició y al momento del inicio 
nosotros encontramos sin iniciar esta obra hemos 
implementado todo lo que indica la Ley del Estado y ya se  
le ha designado también su inspector, en este caso es el 
Ing. Humberto Foronda Barrios de planta de acá. 
 
En el caso de Alcantarillado UPIS Vilma León, es una obra 
de la Provincia de Chincha, también nosotros la encontramos 
con adjudicación pero sin inicio y sin presupuesto, se hizo 
las gestiones, se ha regularizado, en estos momentos esa 
obra está en ejecución y tiene inspector; el inspector, es 
el Ing. Jerry Barrientos Bullón; igualmente hay otras obras 
pequeñas como es Condorillo Alto y todas tienen inspector, 
Señores Consejeros, todas tienen inspector, se han puesto 
al inicio de la obra. En el caso del seguimiento de las 
obras que están ejecutándose, todas las obras que hemos 
tenido en ejecución, en estos momentos tienen supervisores, 
hay un supervisor nada más y el resto son inspectores.  
 
En el caso me dice de las liquidaciones de obras, pero este 
es un problema que se viene arrastrando de años, años tras 
años y en este caso, le podría manifestar que nosotros 
dentro de la liquidación de obra, acá tengo un resumen. Les 
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puedo decir, al año 2002 nosotros tenemos un consolidado de 
obras, obras por liquidar, nosotros estamos tomando las 
providencia en la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de Obras, para no entrar en detalles, hay muchas obras por 
liquidar de años anteriores, esto se ha ido acumulando de 
los años noventa y tantos inclusive de los años ochenta y 
tantos de verdad es alegra ejecutar, terminar, entregar la 
obra, pero muchas veces no se concluye con el proceso de 
liquidación, esto se ha ido acumulando año tras año, tan es 
así que en estos momentos hay una gran cuenta a cargo del 
Gobierno Regional que no se ha transferido, ¿qué se ha 
hecho? en coordinaciones con la Gerencia de Presupuesto, 
Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia 
General hemos elaborado un Plan de Trabajo, en la cual nos 
hemos propuesto por lo menos en este año liquidar 54 obras, 
son obras que están pendientes de años anteriores con eso 
iremos bajando un poco la cuenta, el resto también está, en 
que las obras terminadas como es de ley, deben ser obras 
liquidadas. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien una solo 
repregunta Señor Gerente lo que corresponde a este paquete, 
el Balneario de Huacachina ¿está considerado el proceso de 
asfalto de todo lo que corresponde al ingreso de 
Huacachina?. 
  
EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Dentro del Expediente Técnico 
del año 2006 que se está culminando no está considerado 
Señor Consejero. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias, le 
hacía esta pregunta y les pongo de conocimiento a los 
Señores Consejeros, porque ustedes recordarán a nuestro 
Congresista Carlos Ramos Loayza que denunciaba una serie de 
irregularidades y decía que en el Balneario de Huacachina 
se había hecho una inversión de 1 millón 800 mil  y debería 
considerarse el asfaltado y no está considerado el 
Expediente Técnico, Señor Vicepresidente. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Bien nuevamente con su venia Señor Consejero 
Delegado, Señor Presidente, una pregunta para el Ing. 
Otiniano o para quién corresponda de la Gerencia 
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respectiva. Las obras que viene ejecutando hoy en día el 
Gobierno Regional son ¿gestión del Gobierno anterior, todas 
y absolutamente?, es así, ¿nosotros todavía no estamos 
haciendo ninguna obra por gestión ni proyectos presentados 
por la nueva gestión?, esa es una.  
 
Segunda, veo acá en el perfil de Impacto y Competencia 
Regional, no sé si ustedes me puedan responder a esas 
preguntas o de repente acá Víctor Arango puede, señala, 
perfiles programados para el Gobierno Regional Ica, 
Provincia Chincha, items 1. Construcción de Galerías 
Filtrantes en el Vaso Minaqueros y Mina de Construcción 
para Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de 
Chincha; Ubicación: Distrital; Meta: Prefactibilidad;. 
Elaboración de Estudios 150,000 soles. Proyecto 
18’871,000.00 Modalidad en Ejecución: Consultoría. Quisiera 
que me aclare un poco la duda que tengo, si es que estos 
18’000,000 que señala como Perfil de Impacto y Competencia 
Regional programado para ejecutar ¿entran dentro del                                                           
Presupuesto Regional o se va respetar lo que señala el 
SNIP?, que señala que es una obra con participaciones de 
varios sectores en estos casos las Municipalidades, 
Regionales y Gobierno Central y al mismo tiempo aprovecho 
la oportunidad para hacerles recordar a los Consejeros que 
en la Sesión de Pisco, la última que tuvimos se quedó en 
analizar el tema del Vaso Minaqueros para la próxima 
Sesión; por lo tanto no sé si sería oportuno de repente que 
el día de hoy se vea, de acuerdo a informaciones hay una 
fecha límite para presentar ya saneada todas las 
observaciones y el perfil respectivo.  
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno, Señor 
Gerente, Señor Viceprsidente primero que nada estamos en la 
presentación del Informe de Proceso de Transferencia y lo 
que usted menciona es el segundo punto de la Agenda que 
corresponde al Informe de Gestión por parte del Gerente 
General, de repente para no adelantarnos a las respuestas, 
por favor,  si. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: En la exposición del Informe de 
Gestión ya vamos a tocar al detalle este tema, pero en lo 
respecta a la pregunta que hizo inicialmente, como mencioné 
en la exposición, en el Presupuesto del 2007, no hay 
ninguna obra para ejecutar inmediatamente, o sea no estaban 
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aprobados los Expediente Técnicos y no existen los 
Expedientes Técnicos, estamos en plena elaboración de 
algunos y otros los estamos sacando a concurso; en el caso 
para contestarle hemos iniciado una sola obra, es la obra 
de jardines y limpieza del local central y el local de la 
cafetería, que realmente ofrece un mal aspecto aquí dentro 
de la infraestructura, es la única obra que la hemos 
iniciado y este perfil y que actualmente está en ejecución. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: La repregunta Señor 
Vicepresidente. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA:  Si,  dentro de la pregunta es simplemente 
interpretando tus palabras, no sería cierto entonces que 
alguno de nosotros se atribuye como propias las obras que 
vienen ejecutándose hoy día porque son obras hechas durante 
la gestión, perdón, aprobadas en la gestión anterior y que 
estamos dando cumplimiento simplemente al Presupuesto 
aprobado en el año 2006, quisiera simplemente esa 
reafirmación para poder dejar en claro que en Chincha y en 
ciertos lugares del Departamento sobre las obras que se 
vienen haciendo.  
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno, yo primero 
que nada al Señor Gerente lo tenemos que autorizar nosotros 
para que pueda responder, disculpe Señor Vicepresidente 
pero sabe un poco desagradable su pregunta con todo respeto 
que se merece usted porque pareciera que usted tuviera con 
el ánimo de ponernos achacar como que este Gobierno no está 
haciendo ningún tipo de obras y le está diciendo que no se 
hace porque lamentablemente el Gobierno anterior no ha 
dejado ningún Expediente Técnico elaborado y que nosotros 
lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando, lo estamos 
manejando, lo estamos tratando de mejorar Señor  
Vicepresidente, vamos a proceder para que pueda responder, 
si Señores Consejeros vamos a proceder a que le de 
respuesta el Señor Gerente General a la repregunta que ha 
hecho el Señor Vicepresidente, luego aclaramos, de acuerdo 
al Reglamento es su repregunta la que va a responder el 
Gerente. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si yo quisiera resaltar algo, si 
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bien hay obras que han sido comprometidas por el Gobierno 
anterior, ha merecido gestiones de este Gobierno para poder 
realizarlas o sea actualmente están en ejecución varias 
obras, porque ha habido acciones rápidas y coordinaciones 
por ejemplo en este caso la del Shock de Inversiones 2007, 
si nosotros no hubiéramos por decirle enviando todos los 
requisitos, contratos firmados, compromisos con el Gobierno 
actual y una cuenta independiente para poder que el 
Ministerio de Vivienda nos deposite el dinero sino lo hemos 
hecho que ya está por finiquitarse en estos días, hasta el 
30 de Marzo esa plata se hubiera perdido y esas obras no se 
ejecutaban, entonces eso es lo único que quisiera resaltar 
obras, si la pregunta era en ese sentido obras propias que 
hayan iniciado desde el perfil por parte de este Gobierno, 
hay una sola y obras ligadas al Gobierno anterior pero que 
también existen y se están ejecutando por gestión de este 
Gobierno hay varias que en este momento en la siguiente 
exposición vamos a resaltar. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros, entonces, terminamos en la repregunta Señor 
Vicepresidente. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Usted se ha referido a mí y quiero aclarar. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, pero esto es 
fuera ya de lo que corresponde Señor Vicepresidente. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Simplemente para aclarar, yo creo que acá 
somos un solo Gobierno Regional no hay dos, y no ha sido la 
intención querer interpretar o querer que interpretes o 
interpreten algunos Consejeros lo que tú señalaste, tan 
solo quiero dejar claro simplemente una verdad, me consta 
por la labor que viene realizando el Dr. Triveño, la 
cantidad de gestiones que viene haciendo para que 
justamente considere obras a favor del Departamento de Ica, 
así como también las gestiones que realiza el Gerente en lo 
que se refiere a no perder estas facilidades que nos han 
dado hoy en día a través del Shock de Inversiones, 
simplemente hago esta aclaración para evitar 
susceptibilidades que no ha sido mi intención herir. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros vamos a proceder a la votación en este primer 
punto, el Informe del Proceso de Transferencia efectuado 
por parte del Señor Gerente General del Gobierno Regional 
el Señor Ricardo Otiniano. Si, Señor Consejero Herbert 
Suiney. 
 
El Consejero SUINEY: Solamente quiero hacer una pregunta, 
¿Vamos a votar para aprobar el informe? ¿Por qué?, lo que 
sucede es que si el Informe ha sido presentado, merece una 
revisión de todos los Consejeros, yo pediría que en todo 
caso ya que se ha presentado y ha sido sustentado merece 
una revisión de cada uno de los Consejeros, hay Consejeros 
que no están, como es el Consejero Chacaliaza y el 
Consejero Rubén Rivera para que puedan analizar y de 
repente quieran hacer una preguntas al respecto. Por favor 
haga la propuesta para que se tome en consideración 
(ininteligible) próxima Sesión. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno Señores 
Consejeros. Señor Presidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL GORE-
ICA: Bien Señores Consejeros, aquí no hemos venido a 
decidir un informe ni a votar el informe. Si bien es cierto 
que usted tiene documentación que ha llegado a sus manos, 
pienso que el Informe que ha hecho el Gerente General ha 
sido claro, en realidad tenemos temas muy negativos de la 
gestión anterior que está investigando, hay temas de la 
Botica que no lo ha dicho ya está en denuncia penal en la 
Fiscalía, esto está ya en un proceso, lamentablemente 
Funcionarios del Gobierno anterior, parece que no han 
manejado bien muchos temas y eso es lamentable, si hay 
responsables tendrán que ver los responsables. En ese 
aspecto, yo creo que después de haber hecho una exposición 
clara el Gerente General, yo creo Consejero Delegado se 
debe hacer una votación de este primer tema y para que 
empiece la exposición del segundo tema. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros, ya se ha dicho hay que votar aprobando el 
Informe del Proceso de Transferencia, no quiere decir que 
la próxima Sesión de Consejo Ordinaria puedan ustedes traer  
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sus peticiones por escrito como es y como corresponde de 
acuerdo al Reglamento Interno de hacer algunas peticiones 
por escrito y de esta manera en base a los cuestionamientos 
del Informe de Proceso de Transferencia ustedes puedan 
hacer las peticiones correspondientes. Consejero Suiney. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado. Así es, 
como lo ha dicho el Presidente Regional es correcto, 
simplemente aquí lo que queremos es que empecemos luego de 
lo que ha sido el Gobierno anterior, al margen de que es mi 
partido o quién haya sido, la idea es que nosotros como una 
nueva gestión debemos partir por una situación clara de 
observaciones a profundidad de cada Sector que corresponde 
dentro de lo que se refiere el Gobierno Regional de Ica, 
por eso por favor pido que se someta a votación y en todo 
caso que el Consejo tome la decisión. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros vamos a proceder reitero, los Consejeros 
Regionales saben muy bien que cuando estamos en Sesión de 
Consejo Ordinaria luego del trámite correspondiente se 
procede pues a la estación de Informes y estación de 
Pedidos que lo podemos hacer por escrito para que de esa 
manera podamos hacer saber nuestras inquietudes y como 
todos saben lo tenemos que hacer por escrito si es que 
luego del análisis que tengan ustedes de cualquier detalle 
de este informe del proceso de transferencia lo puedan pues 
plasmar con una observación. Vamos a proceder entonces 
Señores Consejeros a la votación correspondiente sobre este 
informe del proceso de transferencia, primero vamos a ir a 
lo que usted está planteando Señor Consejero. 
 
El Consejero SUINEY: Que ese proyecto sea dado a votación 
para que el informe, ¿usted pide que sea aprobado, cierto?. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Estoy pidiendo que 
vamos a proceder a la votación. 
 
El Consejero SUINEY: ¿Para su?. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Aprobación o 
desaprobación. 
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El Consejero SUINEY: Lo que yo pido es que sea para la 
siguiente Sesión. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Ok, vamos a 
proceder entonces por lo que corresponde al Informe del 
Proceso de Transferencia, los Señores Consejeros que estén 
de acuerdo con el informe del Proceso de Transferencia 
efectuado por al Gerente General de la Región Ica, sírvanse 
expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por mayoría. 
 
Bueno seguimos entonces con el segundo punto, Señor 
Consejero, vamos a votar por la propuesta suya de usted, 
para que los Señores Consejeros estén de acuerdo con la 
propuesta para que se de en la próxima Sesión de Consejo 
sírvanse levantar la mano, un voto. 
 
Seguimos entonces, el informe de Gestión por parte del 
Gerente General Regional para que proceda Señores 
Consejeros vamos a proceder a votar para que pueda proceder 
el Gerente General con este Informe de Gestión por parte 
del Gerente General, por favor sírvanse expresarlo 
levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. Señor Gerente proceda. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejeros, es 
necesario resaltar que la Gerencia General es el Órgano de 
mayor nivel jerárquico dentro de la organización del 
Gobierno Regional en lo que respecta a la parte 
administrativa. Desde el 01 de Enero del 2007 nos hemos 
hecho cargo de la gestión como Gerente General de esta 
Institución y lo que pido de esta presentación es 
primeramente hacer un recuento del diagnóstico que se ha 
elaborado de la situación de la organización tal como se ha 
encontrado en el inicio de este año, lo que hemos hecho en 
estos tres meses de gestión y lo que pensamos hacer en los 
próximos meses y los próximos años, lamentablemente no 
existe planes de desarrollo aprobados y establecidos para 
nosotros poder hacer un trabajo continuado de lo que podría 
ser una Institución que tenga una visión establecida a 
futuro, este es el primer inconveniente que hemos 
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encontrado al iniciar nuestra gestión indudablemente con un 
presupuesto 2007 ya establecido, con obras que ya tienen 
nombre y presupuesto asignado en las cuales esas obras no 
tienen Expediente Técnico para ejecución y en algunos casos 
ni siquiera tienen el perfil aprobado según el Sistema 
Nacional de Inversión Pública es difícil hacer una 
continuidad de gestión, podría decirse ahí si nosotros ya 
hemos dejado un presupuesto aprobado, le hemos dejado 
dinero asignado porque hay que ser digamos sinceros en 
reconocer que este presupuesto del 2007 es el mayor 
presupuesto que tiene este Gobierno Regional en toda su 
existencia, entonces sin embargo nosotros no podemos 
evaluar este presupuesto porque no tenemos una referencia 
de qué es lo que se quiere hacer, no sabemos si estos 40 
Millones en inversiones que tenemos para este 2007 son 
suficientes, son medianamente suficientes o no alcanzan 
para nada, no sabemos ¿por qué no lo sabemos? porque no 
tenemos Plan de Desarrollo aprobado o establecido que nos 
diga si este presupuesto está engranado dentro de un plan 
de mediano a largo plazo, con esa aclaración establecemos, 
hay un marco legal que establece cuáles son las funciones 
de esta Gerencia General. 
 
Como no existía un Plan de Desarrollo o un Plan de mediano 
a largo plazo en el cual nosotros nos podamos referir o lo 
cual nosotros podamos encaminarnos para conseguir logros 
importantes de desarrollo, la base fundamental de nuestro 
Plan de Trabajo es los lineamientos generales que 
estableció el Presidente Regional al inicio de esta gestión 
en el discurso inaugural de su gestión, en ese discurso el 
Presidente estableció los lineamientos generales y la 
política que se debía seguir en este Gobierno Regional, así 
es que este Plan de Trabajo obedece a ese discurso, a esos 
lineamientos generales que están engranados al Plan de 
Gobierno que tendría el PRI al momento de iniciar la 
gestión. Como les mencioné es intención de esta gestión y 
es que ya estamos engranados con el discurso del Presidente 
primero promover las compras corporativas, con que 
finalidad hacer ahorros sustantivos en las adquisiciones de 
tal manera que nosotros podamos tener dinero para otras 
inversiones, la política de austeridad está declarada, 
estamos haciendo asignaciones mínimas a cada una de las 
Gerencias en lo que respecta a bienes y servicios que le 
corresponde dentro de este presupuesto con la finalidad de 
establecer ahorros y como es política del Gobierno Central 
y también es política de este Gobierno Regional es que la 
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austeridad repercuta en recuperar fondos para hacer 
inversiones, otro punto importante es la lucha frontal con 
la corrupción, nosotros hemos impartido funciones a 
nuestros Gerentes de forma tal que si ellos encuentran 
alguna actividad irregular o alguna acción dolosa dentro de 
los trabajadores que están a su cargo ellos tienen que 
actuar inmediatamente y eso nos lo respalda la Ley de 
Control y los Órganos de Control Institucional; también 
dentro de la política establecida, atender las quejas de 
los ciudadanos implementando una oficina que esto debe 
estar haciéndose realidad los primeros días del mes de 
Abril en el cual nosotros vamos a generar una Oficina de 
atención al ciudadano que va a estar ubicada en la Sede 
anterior del Gobierno Regional en el Centro de la Ciudad de 
Ica en la Av. Grau, vamos a establecer planes de desarrollo 
a mediano plazo pero engranados en líneas bases de 
desarrollo como son la parte Agroindustrial, la parte de 
potencializar la infraestructura de puertos y también 
mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos; en este 
aspecto, nosotros hemos y en adelanto quizás a los logros 
que posteriormente vamos a mencionar, la forma de 
potencializar estos programas de capacitación para la 
reformación de las zonas Agroindustriales se lo hemos 
encargado a la Agencia de Fomento para la Inversión 
Privada, que era una oficina del Gobierno Regional que no 
estaba establecida dentro de la organización oficialmente, 
estamos ya estableciendo el marco legal y presupuestario 
para incorporarla dentro del presupuesto y que tenga una 
oficialización como oficina incorporar al Gobierno 
Regional, ella es la que esta Oficina es la que se va a 
encargar de oficializar esta capacitación con la finalidad 
de fomentar el desarrollo de las zonas Agroindustriales, 
promover en las Empresas de Agua Potable la ejecución de 
grandes proyectos, esto lo vamos a hacer realidad con las 
gestiones que está haciendo el Presidente Regional en lo 
que respecta en este caso a Vaso Minaqueros que es una obra 
importante de agua potable para Chincha, tenemos que 
también el Shock de Inversiones va a trabajar el agua 
potable en Nasca y agua potable y desagüe de Palpa, esos 3 
proyectos son proyectos grandes para poder solucionar en 
parte el problema de agua potable y desagüe en esas 
Ciudades y con lo que se elevaría el nivel de vida de los 
moradores.  
 
Estamos haciendo esfuerzos grandes para que de una vez por 
todas se considere el Puerto de San Juan de Marcona como un 
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Puerto principal dentro del desarrollo de la Región y 
estamos proponiendo la creación de una Zona Franca. 
 
El diagnóstico situacional como les mencioné y no está 
escrito ahí pero si forma parte del diagnostico situacional 
es la situación de no haber encontrado Plan de Desarrollo, 
no tenemos lineamientos generales para poder seguir una 
política adecuada de desarrollo engranando las obras que 
actualmente están en función, si nosotros analizamos el 
presupuesto 2007 tenemos que el 90% del presupuesto de 
inversiones está ligado a Infraestructura, Infraestructura 
de Servicios, nosotros reconocemos de que hay un déficit de 
infraestructura física en todos los Sectores, pero sin 
embargo no debemos dejar de lado el desarrollo social y en 
ese presupuesto 2007 no hay proyectos de desarrollo social 
que esté presupuestado para poder ejecutarse y eso para 
nosotros es lamentable porque no se ha respetado la 
decisión del presupuesto participativo en el cual están 
incluidos todas las organizaciones civiles de la Región y 
que ellos propusieron lineamientos generales, 
lamentablemente ahí se contrarresta con la falta de 
proyectos aprobados ni siquiera perfiles que puedan 
encaminarse para poder actuar como mediano plazo tener 
proyectos guiados de ejecuciones de obras. 
 
Nosotros hemos encontrado en la infraestructura del local 
del Gobierno Regional desinadecuado, estamos hacinados 
muchas de nuestras oficinas están hacinadas, no solamente 
hacinadas en el aspecto de ubicación del personal si no hay 
una gran cantidad de documentos que tiene cada Gerencia que 
en volumen ocupa casi un 40% del espacio físico que 
corresponde a esa Gerencia; por lo tanto, es necesario 
hacer una reubicación de esa documentación para lo cual 
tendríamos que implementar un archivo central y poder dar 
un poco más de espacio a nuestra gente, pero aún así 
seguimos hacinados, lamentablemente el presupuesto de la 
República nos impide construir oficinas administrativas 
porque las medidas de austeridad así lo establecen. 
 
La Sede Institucional hemos propuesto este proyecto como un 
proyecto inicial con la finalidad de ordenar, limpiar 
primero la casa esta Sede estaba parcialmente llena de 
basura, había un Vivero que no se utilizaba, había 
inclusive una Llama y un Huanuco, algo así que eran dos 
animales que estaban en deplorable situación digamos de 
supervivencia en este Local lo cual para nosotros nos 
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parecía ir en contra de todo trato que significa con los 
animales y optamos inmediatamente con transferirlos a una 
Institución especializada en la crianza de estos animales 
para que ellos puedan hacerse cargo de ellos, como verán 
esa era la situación en la cual encontramos la 
infraestructura y la Sede Institucional no hay un, hasta el 
momento no hemos podido lograr un adecuado control de 
visitantes por lo cual la seguridad es mínima, no hay 
seguridad cualquier persona puede ingresar fácilmente al 
Gobierno Regional sin autorización y eso es lamentable para 
una Institución que se precie de organizar. Adicionalmente 
tenemos una situación de reclamos salariales que se han 
generado no solamente con la gestión anterior si no por las 
gestiones anteriores y por el Gobierno Central no solamente 
tenemos el Decreto de Urgencia 105 si no también tenemos el 
037 y el 037 es el cual ahorita encontramos a la Dirección 
Regional de Salud en huelga y algo que ellos reclaman y que 
la Ciudadanía a veces no lo percibe de esa forma es que al 
31 de Diciembre se le asignó a través de un Crédito 
Suplementario, se le asignó un dinero para el pago de ese 
rubro del Decreto de Urgencia 037 se le asignó al Gobierno 
Regional para el pago de la Dirección Regional de Salud y 
la Dirección Regional de Educación; sin embargo, la gestión 
anterior tomó la decisión de solo pagarle a Educación lo 
cual significó para el gremio sindical de trabajadores del 
Sector Salud significó una burla y una protesta enorme 
cuando vinieron a reclamarlo nosotros le explicamos eso, 
sin embargo nos comprometimos hacer gestiones para poder 
resarcir digamos esa falta que cometió el Gobierno anterior 
pero lamentablemente ha habido malas interpretaciones, ha 
habido digamos acciones impulsivas por parte de los 
Dirigentes de estos miembros que actualmente sigue en 
huelga indefinida y nosotros hemos declarado esa huelga 
ilegal lo cual hace que exista un conflicto entre la 
Institución con los trabajadores del Sector Salud, hemos 
encontrado en cuestiones de gestión una debilidad fuerte 
entre las Unidades Ejecutoras y en la OPI del Sector pero 
debilidades no porque no exista gente capacitada, existe 
gente capacitada pero en un número que no se abastece para 
lo que se quería en ese momento, el Gobierno anterior 
pretendía que a través de la Unidad Formuladora se 
generaran todos los proyectos y dejaba una mínima parte 
para poder hacerlo a través de Consultorías, 
lamentablemente fallaron la Consultorías y falló también la 
ejecución por administración directa lo cual ha conllevado 
de que estemos en esta situación, entonces el diagnostico 



 

-37- 

es de que existe falta de implementación de recursos 
humanos y logísticos para implementar estas Unidades, tanto 
en la Unidad Formuladora, como en la Unidad de la OPI del 
Sector que está en la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, hay ausencia de programas de desarrollo del 
Potencial Humano, esto hemos tratado de enmendarlo, hace 
poco hicimos una exposición para hacer el seguimiento a los 
de presupuesto participativo 2006 y llegamos a la triste 
realidad de que el presupuesto participativo formulado mas 
o menos todas las Organizaciones Civiles de la Región 
aproximadamente un 90% estaba ligado a decisiones del 
Gobierno anterior sobre la base de propuestas de 
ejecuciones de obras digamos en base a demanda, Redes de 
Alcantarillado, Redes de Agua Potable, Refacción de 
Colegios, Construcción de Postas Médicas dejando de lado la 
función que le compete al Gobierno Regional que es generar 
obras de impacto regional, entonces esto es parte del 
diagnóstico que nosotros hemos llegado a establecer. 
 
En el aspecto jurídico nosotros hemos encontrado que 
tenemos alrededor de 1500 juicios oficiales y otros por 
iniciarse, entonces y de esos 1500 el 95% son laborales y 
de ese 95% el 90% son de Educación, entonces nos 
encontramos con una Asesoría Jurídica y una Procuraduría 
totalmente asfixiadas en Expedientes Técnicos. 
 
Es necesario recordarles cuál es la misión del Gobierno 
Regional, somos un ente de conducción del desarrollo de las 
diversas actividades desarrollando las políticas de gestión 
pública de acuerdo a nuestras competencias otorgadas 
mediante documentos de gestión contribuyendo al desarrollo 
integral y sostenible ejecutando y administrando cada una 
de sus actividades programadas, esa es la visión que tiene 
el Gobierno Regional. 
 
La misión, el Gobierno Regional de Ica tiene como misión 
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo 
a sus competencias en el marco de las políticas nacionales 
y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la Región con participación activa de sus 
trabajadores y Sociedad Civil. 
 
Los fines de esta Gerencia General es el desarrollo de las 
actividades programadas, supervisando, monitoreando, 
implementando mecanismos apropiados para una adecuada 
gestión garantizando el ejercicio pleno de cada una de 
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ellas, los objetivos generales es conducir, coordinar y 
proponer como máxima autoridad administrativa los 
mecanismos adecuados que conduzcan a un Plan de Desarrollo 
Regional ahí es donde realmente ningún Gobierno Regional 
anterior tomó como objetivo estando establecido ya qué es 
lo que se debe hacer nosotros debemos de tener un Plan de 
Desarrollo Regional que nos guíe a mediano y largo plazo, 
lo cual va a ser una tarea de nosotros como gestión que se 
inicia de realizar este plan de desarrollo, existe un plan 
de desarrollo que no está aprobado, está digamos elaborado 
en un documento físico y lo hemos revisado, tiene algunas 
digamos falencias, tiene algunas deficiencias pero creo que 
no podemos desechar todo trabajo que se ha iniciado, vamos 
a tomarlo como línea de base para poder impulsar el Plan de 
Desarrollo que nosotros debemos tener; sin embargo, 
nosotros ya estamos terminando nuestro plan estratégico a 5 
años, el cual nos va a orientar hacia este Plan de 
Desarrollo. 
 
Estos son los objetivos específicos, y aquí quisiera 
entregar ya a lo que nosotros en estos tres meses de 
gestión hemos podido hacer dentro de las limitaciones y 
dentro del análisis de la situación encontrada y con los  
recursos que se han tenido, la mecánica que vamos a emplear 
ahorita voy a hacer un enunciado de los logros a nivel 
global después vamos a pasar a hacer cuál va a ser nuestro 
trabajo o nuestro Plan de Trabajo en los próximos meses 
hasta fin de año y en algunos proyectos quizás pasemos a 
los próximos años y posteriormente cada Gerente de línea va 
a hacer una exposición un poco más detallada del Plan de 
Trabajo que hemos propuesto, uno de los logros que hemos 
implementado y que ha empezado recién a trabajar es la 
Creación de una Unidad Formuladora pero no la creación de 
una Unidad Formuladora porque ya existía una Unidad 
Formuladora si no una Unidad Formulada propiamente dicha 
esa Unidad Formuladora que se tenía en los meses anteriores 
uno no tenía presupuesto, no contaba con un presupuesto 
asignado para poder contratar profesionales, no podía 
comprar computadoras, no podía tener material ni siquiera 
para imprimir sus trabajos, por lo tanto no existía para mi 
prácticamente no existía Unidad Formuladora, se trabajaba 
con los recursos que se tenía pero sin embargo no se le 
asignaba el presupuesto correspondiente para que esa Unidad 
Formuladora pudiera trabajar y desarrollarse; en estos 
momentos nosotros hemos establecido ya una Unidad 
Formuladora que va a contar con presupuesto, se les va a 
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comprar computadoras y dentro de los proyectos que se 
tienen programados tal como se mencionó en la anterior 
exposición y fue motivo de inquietud por parte del 
Vicepresidente, esta ahí la construcción de la Galería 
Filtrante del Vaso Minaqueros y las Líneas de Construcción 
para el abastecimiento de agua potable de la Ciudad de 
Chincha, este proyecto su costo total es de 18 Millones de 
Soles aproximadamente 19 Millones de Soles pero se está 
haciendo gestiones, nosotros consideramos y en un momento 
cuando hagamos la exposición de la parte del presupuesto, 
nosotros consideramos que el Presupuesto de este año en 
inversiones es alrededor de 40 Millones de Soles, no nos va 
a alcanzar para poder financiar esta obra, esta obra es de 
19 Millones y se llevaría el 50% de nuestro presupuesto de 
inversiones; por lo tanto, la propuesta de financiamiento o 
la propuesta de conseguir financiamiento o la propuesta de 
conseguir financiamiento de parte del Gobierno Regional y a 
través del Presidente es a través tocar las puertas de 
todos los Entes Financieros o de todos los Ministerios o 
todo Organismo que tenga dinero y pueda dárselo al Gobierno 
Regional vamos a tocar las puertas, y es así que este 
proyecto en reunión con el Viceministro de Construcción y 
Saneamiento se ha determinado de que si el Gobierno 
Regional, la Municipalidad de Chincha y la EPS porque esta 
obra está administrada por una Empresa Prestadora de 
Servicio de Saneamiento hacen un esfuerzo en poner su 
aporte correspondiente para sumar esfuerzos para ejecutar 
esta obra, el Ministerio de Vivienda asignaría recursos en 
el Shock de Inversiones 2007 para esta obra, o sea que 
podríamos concluir de que esta obra puede ser una realidad 
en los próximos meses, el Gobierno Regional está apto para 
poder hacer el aporte correspondiente, solamente tenemos 
que terminar el estudio de factibilidad para que este 
proyecto sea viable y podamos ya ejecutar la obra mediante 
un concurso oferta que sería la elaboración del expediente 
técnico y la ejecución de la obra y esta obra posiblemente 
nos llevaría a culminar el próximo año por lo tanto no es 
necesario hacer la asignación de recursos totales si no lo 
que correspondan a este año y en el próximo presupuesto 
asignarle la culminación total de las obras y así una serie 
de obras que hemos estado reforzando con esa Unidad 
Formuladora y que en su mayoría de estos proyectos van a 
salir a concurso la elaboración de sus perfiles o la 
elaboración de sus estudios de factibilidad o la 
elaboración de los expedientes técnicos en el nivel en que 
esté esta Unidad Formuladora va a sacarlos a licitación o a 
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Concurso Público para que sean ejecutados por Empresas 
Consultoras bajo términos de referencias estrictos y 
subiendo la valla para que no intervengan constructores de 
baja calidad que nos puedan hacer fracasar en el intento de 
tener estos proyectos en el menor tiempo posible ya 
viables. 
 
Para la Provincia de Ica, para la Provincia de Pisco, para 
Chincha, Palpa y Nasca tenemos ya proyectos establecidos y 
que en algunos, en muchos de ellos ya tenemos propuestas de 
financiamiento, el Shock de Inversiones nos ha prometido 
concretar el agua potable de Palpa y hacer el planeamiento 
también del agua potable y desagüe de Nasca, otros de los 
logros importantes dentro de estos 3 meses de gestión es el 
Ministerio de Agricultura dentro de su programa de 
transferencias, nos está transfiriendo actualmente faltan 
la firmas de las Actas y la consolidación del Acta final 
nos esta transfiriendo las Administraciones Técnicas del 
Distrito de Riego, o sea las ATDR estas ATDR pertenecían al 
Ministerio de Agricultura y ahora van a pertenecer al 
Gobierno Regional; por lo tanto estamos adquiriendo una 
nueva función pero cuando nosotros decimos una nueva 
función no significa que el Gobierno Central nos va a 
asignar también presupuesto, lamentablemente tenemos 
nosotros que asumir esa función porque es competencia del 
Gobierno Regional resguardar de que el agua que pasa que 
pasa por nuestros cauces sean bien distribuidos, eses es el 
objetivo y la función de estas ATDR por lo tanto cuando 
esté ya definitivamente en nuestras manos nosotros tenemos 
asignar presupuesto a través de la Dirección Regional de 
Agricultura para poder manejar estas oficinas. 
 
Conjuntamente con estas ATDR otra de las funciones que nos 
ha transferido el Ministerio de Agricultura, es maquinaria 
agrícola y pesada, nos están transfiriendo 128 maquinarias 
agrícolas entre agrícolas y pesadas, estas 128 máquinas 
actualmente son administradas por la Dirección Regional 
Agraria, están siendo administradas y ahora pasan a poder 
del Gobierno Regional, en este punto nosotros tenemos que 
incidir que el manejo que hacía Agricultura con estas 
maquinarias no era el adecuado, hemos tenido serios 
contratiempos para atender emergencias para atender digamos 
acciones preventivas ante cualquier inundación y no 
podríamos hacer uso libre de estas maquinarias no obstante 
que eran del Ministerio de Agricultura y estaban en poder 
de la Dirección Regional Agraria, esto nos ha complicado 
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nuestro trabajo pero eso significa de que una vez que esté 
en el poder del Gobierno Regional podamos hacer un uso 
adecuado, no significa que tampoco vamos a utilizarla a 
diestra y siniestra en todos lados digamos haciendo 
desmedro de su vida útil de esta maquinaria, nosotros 
también vamos a seguir con las limitaciones, con las 
exigencias del uso de las maquinarias pero siempre abocadas 
al desarrollo social, si es necesario intervenir en zonas 
donde se han inundado tendremos que llevar todas las 
maquinas para esa zona para salvar la emergencia de la 
mejor manera, hemos tenido dificultades en esta última 
emergencia que se realizó ante los huaycos que se 
presentaron en el mes de enero y febrero y esto creo que no 
va a volver a ocurrir, con esta transferencia estamos 
haciendo ese logro. 
 
Más maquinaria, el Ministerio de Transportes nos transfirió 
en el 2005 alrededor de 15 máquinas pesadas para el uso del 
mantenimiento de las carreteras, en este año nos piensan 
transferir alrededor de 25 maquinarias dentro de las cuales 
esta un pool completo de pavimentación, cuando hablo de un 
pool complemento de pavimentación, hablo de maquinaria para 
poder hacer conformar carreteras y para asfaltar, entonces 
vamos a tener todo un equipo especializado para poder 
asfaltar en cualquier lugar de la Región, lo que falta 
ahorita nos han transferido en estos momentos dentro del 
mes pasado nos han transferido 13 máquinas que han servido 
para atender estas emergencias que se presentaron de los 
huaycos y que actualmente están trabajando en lugares que 
la gente solicita que algunos Municipios, algunas Empresas 
de Agua solicitan y nosotros estamos apoyándolos con estas 
maquinarias; sin embargo, estas maquinaras una vez que la 
tengamos totalmente en nuestro poder, ahora lógicamente que 
esta maquinaria no viene 100% operativa de las 25 máquinas 
alrededor de 20 van a estar operativas pero siempre 
requieren un ajuste, un mantenimiento y 5 máquinas van a 
requerir reparaciones mayores, pero indudablemente de los 
10 Mil, 20 Mil dólares que vamos a tener que sacar de 
nuestro presupuesto para ponerlas operativas pero el 
objetivo es tener un pool de maquinarias que sirva para 
asfaltar o hacer carreteras en todo el ámbito de la Región. 
 
Otro logro es que ya está por finiquitarse en estos días la 
transferencia de competencias de Energía y Minas, de igual 
manera como les mencioné nos están transfiriendo funciones, 
pero no nos transfieren ni recursos materiales ni recursos 
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presupuestales por lo tanto el Gobierno Regional está 
asumiendo toda esa responsabilidad de tener en sus manos 
esa función y poder mantener digamos el mismo nivel que 
tenía en el manejo eficiente. 
 
Otro logro que nosotros también forma parte del proceso de 
descentralización es el CONATS que actualmente su Oficina 
esta acá en la Ciudad de Ica ha transferido funciones para 
poder suscribir un Convenio de asistencia recíproca para 
poder atender al menos nosotros en Ica por más que seamos 
Costa tenemos también zonas altas, tenemos localidades que 
están supuestamente en la Sierra pero que forman parte de 
la Región Ica entonces el CONATS trabaja en esas zonas y se 
extiende también hacia Huancavelica y Ayacucho pero 
actualmente esta acá en la Región Ica y nosotros estamos 
dispuestos a suscribir Convenios con ellos para poder 
acceder socialmente a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores de las Zonas Altas. 
 
Aquí hay un aspecto importante, el Presidente Regional ha 
estado constantemente exigiendo la creación de un Mega 
Puerto en Marcona y esto ha hecho de que la Autoridad 
Portuaria Nacional que debe velar por los Puertos 
Nacionales debía transferir también los Puertos Regionales 
a los Gobiernos Regionales pero bajo el contexto de que se 
iban a crear las Macro Regiones, sin embargo no se llegó a 
ese Estado porque no se formaron las Macro Regiones y se 
quedó en el aire la situación de los Puertos Regionales o 
la conformación de los Puertos Regionales, entonces hemos 
retomado esa actividad, el Presidente ha realizado 
gestiones y ya hemos designado a un representante del 
Gobierno Regional ante la Autoridad Portuaria Nacional para 
poder establecer los Puertos Regionales y posiblemente uno 
de esos Puertos Regionales sea el Puerto de Marcona si es 
que ya antes el Gobierno Central lo haya colocado dentro de 
sus planes de desarrollo pero pensamos que no es así, así 
es que de alguna de cualquiera de las formas si es Puerto 
Nacional o es Puerto Regional nosotros tenemos que impulsar 
el desarrollo de esa ejecución o de esa gran obra. 
 
Como les dije dentro de la transferencia de las maquinarias 
que hace transportes la única máquina que no estaba dentro 
de esa transferencia era la Planta de Asfalto, y la Planta 
de Asfalto para que ustedes tengan una idea es una Planta 
de Asfalto que cuesta alrededor del Millón y Medio de 
Dólares ¿por qué? es una Planta computarizada, es una 
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Planta que establece, tu le das las características del 
diseño y mezcla, ingresa los materiales y ya está votando 
el asfalto que tu has pedido, o que tu has diseñado, y ese 
asfalto lo vota en caliente y lo vota en la temperatura 
adecuada de tal forma de que el transporte de la Planta 
hacia el lugar donde se va a instalar llegue a la 
temperatura que se necesita para poder hacer la instalación 
del asfalto, esta Planta de Asfalto el Ministerio de 
Transportes tiene en su poder en forma adquirida hace en la 
época del Gobierno de Fujimori 14 Plantas pero somos 24 
Gobiernos Regionales o 24 Departamentos ¿entonces cómo 
hacíamos para repartirnos las 14 Plantas? Así que el 
Ministerio de Transportes ha encontrado una fórmula de que 
los Gobiernos Regionales que puedan hacer Convenios entre 
sí están llanos para ya recibir la transferencia definitiva 
de la Planta de Asfalto, el Gobierno Regional ha concluido 
ya una gestión con el Presidente Regional de Ayacucho de 
forma tal que nosotros vamos a compartir esa Planta de 
Asfalto que actualmente está en Ayacucho con Ayacucho pero 
bajo una modalidad muy digamos ha sido atinada en la Sierra 
llueve y cuando llueve no se puede asfaltar, porque el 
asfalto lo primero que le afecta es el agua entonces el 
Presidente Regional de Ayacucho ha aceptado de que en los 
meses de verano, verano para nosotros, invierno para ellos 
porque llueve esa Planta de Asfalto esté acá en Ica, que 
sería desde los meses desde Noviembre posiblemente hasta 
Mayo, de Noviembre a Mayo va a estar en Ica y de Mayo a 
Noviembre va a estar en Ayacucho así que como todavía nos 
toca un pedazo todavía de estos meses rápidamente tenemos 
que hacer algunos Expedientes Técnicos o recibir alguna 
solicitud de algún Municipio para inmediatamente utilizar 
esa Planta de Asfalto pero va a ser un proceso de un mes y 
medio para tenerla acá y un mes y medio de instalación o 
sea por lo menos va a estar un par de meses trabajando y 
después regresa a Ayacucho pero el próximo año que a vamos 
a estar más organizados y mas planificados, vamos a 
utilizar los 7 meses que nos toca lo vamos a utilizar en su 
máxima actividad. 
 
El Convenio de Cooperación Interinstitucional con el 
Ministerio de la Producción acabamos de firmarlos, ellos 
nos han transferido los 70 Mil Soles para poder hacer un 
monitoreo de la vigilancia y monitoreo de control pesquero 
y entonces esto es un dinero que ha ingresado al Gobierno 
Regional y que nosotros lo vamos a ejecutar a través de la 
Dirección de Producción. 
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Como ustedes ya conocen nos tocó al mes y días de iniciar 
nuestra gestión, nos tocó una emergencia debido a los 
Huaycos que se produjeron tanto en Ica, en Palpa y en 
Nasca, las acciones que se tomaron fueron rápidas, se pudo 
atender lamentablemente no con la eficacia que hubiéramos 
querido pero si llegamos a cumplir con todos los 
Pobladores, se tuvo que destinar recursos del Gobierno 
Regional para atender esta emergencia que fue motivo de una 
Sesión de Consejo Regional para poder asignar y aprobar ese 
presupuesto a través de la Declaratoria de Emergencia, lo 
cual nos digamos permitía hacer adquisiciones directas sin 
entrar a procesos que durarían tiempo para adquirir los 
materiales, esta emergencia puso a prueba nuestra 
Organización y yo creo que se cumplió con la Ciudadanía 
hasta ahora seguimos trabajando ya con apoyos de terceros y 
con algunos digamos donaciones y que nosotros prestamos 
máquinas y todavía seguimos atendiendo algunas zonas que 
estuvieron afectadas durante esta emergencia. 
 
Otros de los logros que en los próximos días debemos estar 
recibiendo Un Millón 400 Mil Soles para mantenimiento de 
carreteras que nos lo debe transferir PROVIAS 
Descentralizado, este dinero no podía ser transferido 
porque el Gobierno Regional no se había acreditado en las 
funciones A, B y F que correspondían al mantenimiento de 
carreteras por lo tanto nosotros no pudimos acceder a ese 
Millón 400 y el Gobierno anterior hizo todo el trámite pero 
le faltó culminar, no llegó a informar al CND que en ese 
momento existía para poder hacer la Acreditación 
correspondiente, por lo tanto en una acción rápida digamos 
dirigida por nuestro Presidente Regional que ha tenido 
reuniones en Lima con el nuevo Organismo que es la 
Secretaría de Descentralización que ahora pertenece al 
Consejo de Ministros a la PCM y se ha podido que estas 
Acreditaciones nos la pueda lograr en los próximos días, ya 
se ha enviado la información para cubrir las funciones A, B 
y F yo creo que en dos meses estar recibiendo el Millón 400 
para poder destinarlo a mantenimiento de carreteras las 
maquinarias las tenemos. 
 
Este creo que es uno de los digamos no logros porque la 
AFIP era una creación del Gobierno anterior pero no le 
dieron, no lo consolidaron o no le dieron la magnitud que 
debería tener esta Agencia, ahora con el impulso que ha 
dado esta gestión nosotros queremos no solamente intervenir 
en Agricultura, para decirles AFIP unos de sus logros en la 
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gestión anterior fue haber otorgado alrededor de 5, 6 
préstamos a grandes productores agrícolas para exportación 
en realidad con eso no habíamos hecho ningún logro porque 
si le estamos dando préstamos a exportadores, digamos a 
grandes exportadores ¿ellos qué beneficio le dejan a la 
localidad? porque bueno si bien genera trabajo en realidad 
el pequeño agricultor si genera porque genera mayor 
desarrollo social porque el dinero de ese pequeño 
agricultor queda acá en Ica, el vive acá en Ica, él tributa 
acá en Ica, él genera todos sus productos acá en Ica por lo 
tanto el íntegro de los beneficios de esa exportación 
quedan acá en Ica pero a un grande a un exportador grande 
primero a un exportador grande todo su dinero lo lleva al 
extranjero, tributa en Lima, no tributa en Ica y por lo 
tanto lo mínimo que recibe Ica es participar digamos en la 
generación de empleo que produce pero que como todos 
sabemos no es empleo total si no es un subempleo por lo 
tanto la propuesta ahora de esta Agencia es trabajar en la 
agricultura y seguir trabajando en la agricultura pero a 
los pequeños agricultores o medianos agricultores como 
máximo y no solamente trabajar en agricultura, vamos a 
entrar en Producción, vamos a entrar en minería, y vamos a 
entrar en turismo, en Producción hay un proyecto muy 
importante y muy generados de empleo que es el de la leche 
fresca que se genera en el Valle de Ica, esta leche fresca 
que se genera en el Valle de Ica es adquirida por la Leche 
Gloria, es adquirida al precio que ellos consideran como el 
productor no tiene otro mercado que es leche Gloria tiene 
que acceder a la venta del precio que le cobra, entonces la 
propuesta de nosotros es que este productor venda su 
producción a los Vasos de Leche que tienen las 
Municipalidades en toda la Región, entonces con un Convenio 
entre las Municipalidades y el Gobierno Regional nosotros 
vamos a hacer de que estos productores tengan ya un mercado 
para poder ya discutir precios, o le vendo a leche Gloria o 
le vendo a la Municipalidad entonces adicional a eso y ahí 
entra AFIP se está consiguiendo financiamiento para que 
estos productores de leche hagan su planta lechera y puedan 
hacer leche evaporada y envasada lógicamente y ya puedan 
competir no solamente dentro de la Región si no pueden 
también irse a otras Regiones y vender su producción en 
mejores condiciones. 
 
COFIDE ya vino, conversamos nosotros al principio de año y 
nos ha dicho que hay una línea de crédito de 100 Millones 
de Dólares para todos este tipo de proyectos, solamente 
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falta que nosotros pongamos los proyectos, ya tenemos el 
proyecto agrario que va dirigido a los medianos 
agricultores solamente estamos a la espera de una opinión 
legal para que el Gobierno Regional pueda participar como 
Cofinanciador y de esa forma podamos nosotros bajar digamos 
las condiciones del préstamo para estos agricultores porque 
las garantías que exige el Banco son altas, al participar 
el Gobierno Regional esas garantías bajarían por lo tanto 
ellos pueden acceder entonces ahí tenemos proyectos ya se 
ha hecho la difusión hemos tenido charlas informativas en 
Chincha, en Pisco, en Nasca y en Palpa por lo tanto esos 
agricultores están digamos organizándose para poder recibir 
esos préstamos, solamente como les repito falta el aspecto 
legal para poder concretar, eso va a ser digamos yo creo 
que uno de los mayores logros del Gobierno Regional dentro 
del corto plazo que tiene. 
 
AgroBanco es otra de las Entidades Financieras que quiere 
participar hace dos días también tuvimos reunión con la 
Caja Rural, la Caja Rural está abierta a invertir en 
capacitación por lo que COFIDE si bien es un Ente 
Financiero no presta directamente si no lo hace a través de 
la Banca y utiliza a los Bancos Comerciales o a las Cajas 
Rurales o Cajas Municipales en algunos casos también, 
entonces la Caja Rural se ha comprometido con nosotros a 
participar en la promoción de estos productos para poder 
generar financiamiento y con ese financiamiento nosotros 
estamos generando desarrollo. 
 
No hemos querido dejar de lado no obstante que nosotros 
somos de la idea de la elaboración de proyectos, la 
elaboración de perfiles, la ejecución de obras debe de 
tercerizarse nosotros somos de la idea de que eso debe 
manejarlo la actividad privada porque la actividad privada 
es la que genera el desarrollo en la Región, nosotros nada 
hacemos haciéndola por administración que a la larga se 
convierte en mayores costos por las características, no 
porque nosotros seamos ineficientes o porque dejando de 
lado los malos manejos o porque nosotros no podamos 
ejecutar una obra, el problema está en que los Reglamentos, 
las Normas, las Leyes impiden de que una Institución 
Pública pueda ser eficiente en una ejecución de obra, sin 
embargo hay aspectos en donde sí tenemos que intervenir 
como Administración Directa quizás por el pequeño 
presupuesto que no es atractivo para una Constructora y 
tengamos que hacerlo nosotros por Administración solamente 
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en esos casos pero en el resto de casos es política de este 
Gobierno Regional de tercerizar la elaboración de perfiles, 
la elaboración de proyectos y la ejecución de obras, por lo 
tanto para nosotros no obstante esa política también es 
importante para supervisar lo que se ejecuta que nosotros 
capacitemos a nuestro personal y en eso hemos hecho 3 
talleres, 3 eventos muy importantes que han recibido el 
reconocimiento de los Gobiernos Municipales y de la 
Localidad porque ha participado masivamente y esto ha sido 
totalmente gratuito el primer evento que hicimos fue 
relacionado con el SNIP se hizo un Seminario donde ha sido 
Formulación de Proyectos del 28 de Febrero al 02 de Marzo 
el cual fue un éxito, participaron Funcionarios de acá de 
la Región y Funcionarios de las Municipalidades, el Segundo 
Logro fue el I Seminario Regional de Tecnología aplicadas a 
obras Civiles a la cual asistieron 400 Personas y ese 
evento no le costó un sol al Gobierno Regional solamente 
contratamos una Consultora que se encargó de hacer digamos 
hacer, concretar la participación de todos los exponentes 
que normalmente eran vendedores de productos y ellos 
trajeron consultores especializados del extranjero para dar 
su exposición y nosotros tuvimos un Evento en donde 
asistieron 400 personas, vinieron de las Municipalidades de 
toda la Región y estuvieron presentes también Funcionarios 
e Ingenieros de acá del Gobierno Regional y fue durante 3 
días, y el Taller de Capacitación de proyectos de inversión 
pública y saneamiento debe realizarse en estos días 28, 29, 
30 y 31 que ha sido un ofrecimiento y se concretó con la 
visita que hizo el Presidente Regional al Ministerio de 
Vivienda, se concretó la venida de Funcionarios del 
Ministerio de Vivienda para hacer un Taller sobre el SNIP, 
vuelvo a repetir es necesario capacitar a nuestros 
profesionales para que si bien no van a formular proyectos 
sí los van a revisar y ellos tienen que saber tanto como 
los Consultores para poder digamos darnos la seguridad de 
que ese proyecto está bien hecho. 
 
El Presupuesto Participativo como les mencioné ya se inició 
los Talleres para hacer el Presupuesto Participativo 2008, 
el Gobierno Regional está impulsando de que las 
Organizaciones Civiles traigan proyectos para poder ser 
incorporados al Presupuesto 2008 pero ahí encontramos la 
limitante, si nosotros como Gobierno Regional no tenemos 
proyectos la Sociedad Civil menos va a tener proyectos pero 
estamos tratando de hacer un trabajo conjunto que nos van a 
convocar algunas ONG’s que nos ayuden a hacer proyectos en 
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concordancia o en cooperación con nosotros para poder 
cumplir con la exigencia de lo que pide la sociedad porque 
un presupuesto que es ejecutado o planificado, es del 
Gobierno Central yo creo que vamos a tener grandes 
resultados, lo ideal es de que la necesidad salga de la 
misma fuente en este caso de la Sociedad Civil que es la 
que vive y está en todo momento con las necesidades, ahí 
vemos algunas fotos de los Talleres. 
 
En medidas de austeridad también hemos tenido grandes 
logros, hemos renegociado un Contrato con Telefónica que 
por un periodo de 3 años ahorrando un promedio de 800 Soles 
mensuales lo que proyectado en 3 Años nos da 26,400.00 
Soles solamente renegociando un pequeño contrato que es el 
de Internet, en útiles de oficina estamos ya en estos días 
por lanzar las compras mediante Convenios Marcos que nos va 
a permitir a otros en la adquisición de útiles de Oficina y 
esto yo quisiera que el periodismo también nos apoye porque 
acá vamos a quizás tocar el presupuesto de las Direcciones 
Regionales que normalmente acostumbradas a comprar sus 
útiles de oficina con la librería de la esquina y a precios 
elevados entonces en estas compras nosotros vamos a hacer a 
un Proveedor que ya está catalogado en lima como un 
proveedor de bajo costo y eso va a generar ahorros en el 
Gobierno Regional. 
 
En combustible ya el 100% de las máquinas tienen gas, las 
camionetas estamos haciendo ya la adquisición de gas para 
poder hacer el funcionamiento de las camionetas y por lo 
cual vamos a tener como ahorro fuerte de gas y combustible 
es alrededor de 50% entonces eso a la larga es un ahorro 
significativo. 
 
En los servicios de Internet, también hemos hecho una 
negociación para poder hacer descuentos de telefónica y 
poder hacer mayores ahorros, si nosotros vamos sumando los 
ahorros yo creo que ahí podemos tener un Colegio. 
 
Nos hemos quedado en la planificación, estamos haciendo 
proyectos de impacto regional, el Mega Puerto de Marcona 
como les mencioné ya estamos participando o vamos a 
reunirnos con la Autoridad de Puertos para poder plantear 
ya este perfil del Mega Puerto de Marcona, va a ser un 
Perfil que va a ser financiado por el Gobierno Regional. 
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Este proyecto de mejoramiento de servicio y 
comercialización del Desembarcadero Artesanal de San Andrés 
es un proyecto que ya está con su perfil aprobado y por 
gestiones de PROPARACAS en la cual el Presidente Regional 
es el Presidente del Directorio ya estamos a punto de 
conseguir financiamiento para la construcción de este 
Desembarcadero, ahora este Desembarcadero la idea no es 
solamente que reciba pescado de la pesca artesanal sino que 
darle un valor agregado de tal manera que el pescador 
artesanal nos venda su pescado ya fileteado y cuyo corte 
que el mercado le pida, eso va a favorecer al precio, ellos 
pueden vender a mayor precio, al vender un producto ellos 
filetean en limpio lógicamente a cualquier restaurante le 
conviene, entones va a ver una idea en la cual va a ser 
específicamente para corte y embasado en algunos casos para 
que este pescador artesanal pueda tener un valor agregado a 
ese producto que sale. 
 
Ya hemos conectado las Galerías Filtrantes de Vaso 
Minaqueros que son 18 Millones 871 Mil Soles lo cual 
nosotros vamos a hacer, estamos ahorita aprobando el perfil 
en esto no sé si me puede confirmar el Gerente de 
Planificación cuando se aprueba este Perfil de Vaso 
Minaqueros, vino un especialista del Ministerio de 
Vivienda, el 30 está aprobado e inmediatamente podríamos 
hacer como estaría ya con SNIP aprobado Dr. Cabrejas eso le 
interesa a usted, como está aprobado podríamos hacer un 
Concurso nuevo, lo cual significa que si necesitamos el 
estudio, la obra a la vez de un solo Contrato, eso nos 
llevaría a asegurar el financiamiento del Shock de 
Inversiones porque como les mencioné en la exposición 
anterior Vaso Minaqueros es de 19 Millones no podemos 
costear el total de la Obra, el Shock de Inversiones yo 
pienso que puede poner a 9 a 10 Millones de Soles, por lo 
cual quedaría aproximadamente un saldo de 10 Millones 
entones ahí tendría que mojarse disculpen el término, 
tendrá que invertir la Municipalidad y la EPS entonces yo 
creo que con una acción conjunta y una acción conjunta y 
una gestión digamos de motivación que pueda hacer el 
Presidente Regional y los Consejeros por Chincha podríamos 
tener esta obra cristalizada en los próximos meses. 
 
Este es el asfaltado de la carretera Salas Guadalupe a 
Ocucaje, este es proyecto que no sé si podemos hacer la 
exposición de este proyecto yo quisiera molestar la 
atención de los Consejeros, la idea de este proyecto es 
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trabajar un proyecto integral, hacer la doble vía de Salas 
Guadalupe hasta Ocucaje, lógicamente construirla en etapas 
y construir la vía Evitamiento que sería una vía que no 
ingrese a la Ciudad de Ica, no pase por ningún poblado con 
la finalidad de darle continuidad a la vía nacional y la 
construcción también de un terminal terrestre.   Esto nace 
como necesidad, de mejorar el caos que se vive actualmente 
en Ica, hay muchos accidentes en la vía esta entre 
Subtanjalla y el ingreso a la angostura, hay muchos 
accidentes, inclusive hace poco atropellaron a un Ingeniero 
de Energía y Minas, entonces esto es la propuesta de evitar 
todo esto, la vía Evitamiento, sería una vía que saldría 
desde Guadalupe hasta Ocucaje y esa sería la vía nacional y 
al ser esa la nueva vía nacional, se convertiría la vía que 
queda en desuso se convertiría en vía departamental y esa 
pasaría a función del Gobierno Regional; por lo tanto 
nosotros tendríamos la obligación de hacer el mantenimiento 
y la operación de salir pero bajo las condiciones de una 
doble vía, toda ciudad que se aprecie de moderna y que 
muestre un desarrollo tiene que tener autopistas, ésta 
sería una de las primeras autopistas que tendría la ciudad 
de Ica, éstas son las características de la vía de 
Evitamiento, éste sería el trazo, el Río Ica está con azul, 
la carretera Panamericana Central es la Amarilla y la vía 
de evitamiento sería la roja, esa línea amarilla sería 
doble vía digamos hasta el puente “Los Maestros” que 
actualmente ya está proyectada, ya está visualizada como 
doble vía y del puente de Los Maestros hasta Ocucaje podría 
desdoblarse en dos vías, una vía que puede ser la de subida 
que siga con el trazo actual y una vía de bajada que podría 
ser una alternativa con la margen izquierda del Río Ica, 
con esto digamos evitaríamos que haya también accidentes 
entre la zona de Santiago, Pachacútec y todas esas zonas 
que actualmente tienen poblaciones que viven a lo largo de 
la carretera, esa es la parte final donde digamos la línea 
roja que es la vía de evitamiento sería la nacional y se 
intersectaría con la Panamericana actual en la zona de 
Ocucaje. Ahí sería la intersección con Ocucaje, y la 
amarilla pasaría hacer una vía regional que dentro de la 
propuesta de este Proyecto sería una doble vía que pasaría 
a una administración ya sea pública que lo administre el 
Gobierno Regional o privada a través de una concesión. Este 
es el trazo que digamos lo va ha definir el estudio 
técnico, la línea roja que va por la margen derecha del Río 
Ica y que sería paralela a la actual Panamericana y que 
podría servir o como doble vía ya independiente para no 
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pasar por los pueblos que están a lo largo de la carretera 
actual o como una sola vía que se desdoblaría en dos, una 
vía de subida que sería la negra y una vía de bajada que 
sería la roja. Estas serían las dimensiones de la carretera 
de la vía de Evitamiento que serían las mismas que la 
actual Panamericana y hay que hacer Puentes para cruzar el  
Río, esta sería la propuesta de la doble vía alterna que 
tendría tres tramos no, el primer tramo es de Guadalupe al 
ingreso Residencial la Angostura que actualmente tiene 
problemas en adquisición de terrenos y consolidar la 
carpeta asfáltica y lógicamente hay que mejorar la base 
porque ya se ha deteriorado desde el año que se ha 
construido; por lo tanto, ahí hay que hacer inversiones 
fuertes para poder hacer definitiva esa vía. El segundo 
tramo que sería del ingreso a la Residencial la Angostura 
al Puente de Los Maestros, eso ya está definido, ya está 
construido, tendríamos que hacer un mejoramiento a la 
actual carpeta para que siga funcionando, y el tramo tres 
que sería ya a un mediano plazo es continuar con la doble 
vía hasta Ocucaje pero eso ya sería una tercera etapa. El 
tramo uno como les he descrito, tramo dos y el tramo tres, 
en el tramo tres ahí es donde nosotros tenemos la 
alternativa o las inversiones las hace el Gobierno 
Regional, la administra el Gobierno Regional o hacemos una 
participación pública privada mediante una concesión en 
donde el concesionario tendrá que invertir y cobrar el 
peaje y lógicamente si el Gobierno Regional ingresa también 
como administrador de esta vía, tendrá que poner su peaje 
porque si no de dónde sale mantenimiento porque no podemos 
comprometer plata de obras en mantenimiento. Este sería la 
garita de peaje que tendría que construirse para poder 
garantizar de que esta inversión sea sostenible en el 
futuro, hacemos carreteras para 40 años no carreteras por 5 
años, esto es digamos lo que consolida el Proyecto o la 
idea general.  
 
Actualmente el tener los buses de ingreso al centro de la 
ciudad, genera caos, genera accidentes, genera toda una 
serie de problemas, tenemos que tener un terminal terrestre 
y ese terminal terrestre tiene que estar ligado a esta 
doble vía, entonces tendríamos ya una ciudad ordenada, 
lógicamente cuando hagamos la vía evitamiento, ya los 
trailers, la carga pesada ya no pasarían por la ciudad sino 
se irían por la vía nacional, los que se van Arequipa, 
entrarían los que se quedan en Ica y si se quieren quedar 
en Ica tendrán que pagar su peaje, este sería la 
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característica del terminal terrestre, un terminal, digamos 
apropiado, para una ciudad, digamos que genera desarrollo, 
una ciudad grande, Ica ya es una ciudad grande por lo tanto 
se merece un terminal terrestre de estas características.  
 
La Fuente de Financiamiento ya les he dicho, existe la 
posibilidad de la concesión o hacer un financiamiento del 
Gobierno Regional eso lo va determinar el estudio pero es 
competencia exclusiva del Gobierno Regional, la doble vía 
alterna, al ser vía nacional es competencia del Ministerio 
de Transportes, la vía evitamiento es competencia del 
Gobierno Central a través del Ministerio de Transportes y 
por lo tanto el Gobierno Regional al hacer el perfil ya 
está colaborando con ellos para que ya ellos construyan su 
vía. 
 
Terminal terrestre es competencia de la Municipalidad y 
nosotros también podríamos colaborar con la Municipalidad 
al hacer el perfil de este terminal terrestre para que se 
integren a este Proyecto.  
 
Otros de los Proyectos banderas quizá de este Gobierno que 
lo está impulsando el Presidente Regional, como Presidente 
Regional y como plataforma de lucha del PRI, como Partido 
Político fue la irrigación de las Pampas Villacurí con las 
excedencias del Río Pisco, existen tres alternativas que ya 
han sido analizadas por INADE ya hace un regular tiempo y 
establecía tres niveles de captación en las zonas del Río 
Pisco, un primer nivel que es esta primera alternativa no 
está muy clara, pero el tema es, este primer nivel capta a 
una cota de aproximadamente 500 metros sobre el nivel del 
mar pero esta alternativa está un poco estrechada porque 
tiene difícil llegada a la zona donde se piensa irrigar por 
la diferencia de (ininteligible). Esta es la primera que se 
inicia en una cota de 532 y es en el sector de Chunchanga y 
tiene pocas posibilidades de dominio por la diferencia de 
cota pero sin embargo se ha analizado y se ha hecho su 
evaluación económica, esta es la otra alternativa la de 
DETRALLOP, esta ya está en una cota, la cota 700 y tiene un 
desarrollo de 70 kilómetros hasta llegar a la cota 500 que 
está en Guadalupe o sea ya está de mayor envergadura, 
inclusive irriga la parte que actualmente está por pozo, 
este es el estudio del PETACC, parte de este estudio parte 
de esta alternativa y también forma parte de la idea de 
llevar agua del Río Pisco hacia Ica y esta es la 
alternativa de Huáncano es la más viable, si acá ven 
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ustedes se hizo la evaluación económica y tiene un 
(ininteligible) de 16.8 es excelente un (ininteligible) de   
106 millones de dólares y un beneficio de costo de 2.47 o 
sea que es rentable casi en el 50% de inversión, esto es la 
alternativa que nosotros podríamos escoger para 
desarrollarla ya estamos haciendo la recopilación de 
información para lanzar el perfil para lo cual podríamos ya 
estar buscando línea de financiamiento para la ejecución de 
esta obra. 
 
Otro de los Proyectos de impacto regional es el Aeropuerto 
de Nasca, actualmente tiene ya un perfil elaborado en el 
Ministerio de Transportes, está haciendo levantamiento de 
observación y también es prioridad del Gobierno Regional 
hacer de que este perfil una vez terminado se convierta en 
un estudio de factibilidad que va ser financiado por el 
Ministerio de Transportes en colaboración con el Gobierno 
Regional esto va solucionar muchos problemas, va ordenar el 
actual caos que se vive en el Aeródromo de Nasca y va 
generar el ingreso de otros niveles de turistas que ya 
pueden venir directamente sin pasar por Lima pueden venir 
directamente a Nasca para hacer el sobrevuelo de las 
líneas, esto conlleva de que si bien en vuelos regulares 
esto va a generar de que se queden uno o dos días y genera 
también ingresos a través de turismo, a través de los 
hoteles, a través de los restaurantes pero este Proyecto de 
Nasca no tendría gran resultado si es que no generamos este 
gran Proyecto que es el Aeródromo de Palpa, el Aeródromo de 
Palpa se genera también por que la necesidad de que Palpa 
ponga en valor reliquias históricas que tiene actualmente y 
de líneas, me han dicho, yo no las conozco, pero me han 
informado que tiene líneas muy parecidas a las líneas de 
Nasca, inclusive mayor cantidad de figuras y esas hay que 
ponerlas en valor y la única forma de ponerlas en valor es 
haciendo atractivo con la llegada de turismo que tenga 
accesibilidad al pase y que podamos hacer una carretera 
hasta muy cerca de la zona arqueológica, esa es ponerlas en 
valor los atractivos turísticos de Palpa, ya eso lo hemos 
visto tenemos la irrigación del Río.  
 
Esa es la relación de Proyectos de impacto regional que 
nosotros hemos podido realizar en estos tres meses y que se 
proyecta como obras de importancia de mediano y largo 
plazo, que podrían ser parte o van formar parte de nuestro 
Plan de Desarrollo Regional que debemos cristalizar en este 
año, en este año es el compromiso del Gobierno Regional y 
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de esta Gestión de tener un Plan de Desarrollo aprobado y 
cuando yo digo aprobado es de que va estar aprobado por el 
Gobierno Central porque este Plan de desarrollo tiene que 
estar ligado a los Planes de Desarrollo Nacionales y por lo 
tanto tiene que ser aprobado por el Ejecutivo y una vez 
aprobado por el Ejecutivo va a pasar al Ministerio de 
Economía para que en base a la Programación de Inversiones 
el Ministerio de Economía, ya sabe año a año, el 
presupuesto que tiene que asignar, por eso es que yo les 
decía en el inicio de mi exposición, si, ¿los 40 millones 
que tenemos asignados este año son suficientes? ¿es un buen 
presupuesto que nos han dado? ¿es un mal presupuesto? ¿o es 
poco el presupuesto? no sabemos, no sabemos porque no 
tenemos Plan de Desarrollo, como no sabemos cuánto es 
nuestra necesidad, no podemos dar una apreciación si es 
buena la asignación que nos han dado o es mala, yo 
considero que es mala lógicamente porque nosotros siempre 
aspiramos a más pero eso lo vamos a saber cuando tengamos 
el Plan de Desarrollo. Señor Presidente, con esto concluyo 
mi exposición y si ustedes creen por conveniente los 
Gerentes podrían ampliar cada una de estas actividades 
dentro de su función que les compete para que tengan una 
mayor clarificación de lo que se ha hecho. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias, 
Señor Gerente Regional. Bueno Señores Consejeros vamos a 
proceder igual como la anterior exposición para que puedan 
ustedes establecer su rol de participación y de preguntas 
para el Gerente y si tienen a bien que algún Gerente haga 
su exposición también pueda profundizar algún tema que 
ustedes requieran, lo puedan hacer. 
 
Bueno Señores Consejeros que van a hacer uso de la palabra 
por favor. Herbert Suiney, Sra. Aída, Consejero Luis 
Falconí, el Presidente. Bien, vamos a proceder entonces con 
el rol con los que han pedido sus preguntas, para el 
Gerente General y si requieren la participación de algún 
Gerente de las áreas correspondientes háganlo saber para 
poder autorizarle el uso de la palabra. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado. Bueno como 
usted ha referido para seguir la misma dinámica de la 
anterior exposición del Ing. Otiniano, tengo que dar la 
relación de preguntas, por favor Ing. si puede tomar un 
lapicero y un papel porque son varias. Primero comentar lo 
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siguiente: Mencionamos siempre la anterior gestión y la 
gestión presente no, yo tengo presente que la anterior 
gestión ha sido la primera en la que se refiere al manejo 
de la etapa de descentralización y el manejo de una Entidad 
con autonomía propia, por tanto, es lógico que puedan haber 
cometido muchos errores también han tenido sus logros y 
esperemos que esta nueva gestión sepa cristalizar los 
errores y hacer una campaña mucho mejor. Ahora en cuanto a 
las preguntas, usted refiere que, voy hacer las preguntas 
en el orden en que se empezó la exposición. Una de las 
cosas que se refirió es que el ingreso hasta el momento es 
sin control de todos los visitantes, pues déjeme decirle 
Ing. Otiniano, que mas bien estamos en una fortaleza, 
porque he recibido quejas de muchos ciudadanos que quieren 
acercarse al Consejo Regional para de repente hacer un 
trabajo de coordinación y se les ha negado estando yo 
presente dentro de las Oficinas del Consejo Regional, es 
como observación para que de repente no se vuelva a 
repetir. Lo siguiente es, usted menciona que el Sector 
Salud se encuentra impago, tiene problemas salariales pero 
también se que existe un Acta que no ha sido cumplida por 
la actual gestión también es mérito de ese pago y no es así 
por lo tanto que corrijan. La siguiente es, como usted 
refirió, en lo que se refiere la Dirección del Gobierno 
Regional, el tema de Dirección, porque si hablamos de tema 
orgánico el Consejo Regional es la máxima autoridad, en el 
tema de Dirección es la Gerencia General por lo tanto debe 
estar involucrada con todas las actividades de lo que 
refiere las demás Gerencias y Direcciones por tanto debe 
haber una responsabilidad también de la Gerencia General, 
en cuanto a los Informes que son emitidos. Tengo un Informe 
con fecha 14 de Marzo en donde se menciona que tenemos como 
Gerente Regional de Recursos Naturales a la Sra. Milagros 
del Pilar Hernández Peña, y esto es un error y esto es un 
Informe oficial, de repente usted no sé si tiene 
conocimiento de ello. Lo otro también, este es un Informe 
que se pidió en la primera Sesión Ordinaria que hubo en el 
mes de Enero, el Informe se me hace llegar con fecha 14 de 
Marzo y también no involucra todo el Informe que se refiere 
a los perfiles profesionales de todos los funcionarios como 
se pidió en esa Sesión Ordinaria, en donde además, le tengo 
que hacer la pregunta al Ing. Otiniano ¿cómo es que usted 
puede calificar a una persona para un cargo de funcionario 
sin que ésta le haya entregado su perfil profesional? como 
aparece también en este Informe. Lo otro Ing. Otiniano, en 
su exposición que usted refiere, la anterior Gestión no ha 
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desarrollado ningún Plan de Desarrollo Regional y que no 
tiene aprobación del Gobierno Central, ni tampoco existe 
Ordenanzas tales, yo le tengo que informar siendo Miembro 
de un Consejo, usted es Gerente debe haberse informado de 
que existe un Plan estratégico concertado de Desarrollo del 
Departamento de Ica del 2002 al 2011 aprobado por el 
Ministerio de la Presidencia en el 2002 y que de aquí se 
genera los Planes de Desarrollo Regional 2003 al 2006 
aprobado en Ordenanza Regional Nº 003-2003-GORE-ICA, sino 
en todo caso por favor en el momento que usted considere, 
invite a su Gerente de Planeamiento y Presupuesto o Sub 
Gerente que le sigue si es que podría él en todo caso ser 
mucho más veraz en la redacción de este Informe que hace. 
Lo otro Ingeniero Otiniano, claro el tema de Austeridad es 
importante, viene ya como ejemplo del Gobierno Central, ha 
mencionado usted, lo felicito, ha hecho gestiones para 
buscar la forma cómo abaratar los temas de telefonía y 
también ver la forma de cómo mejorar lo que se refiere a la 
situación de útiles de Oficina pero no será mas bien que 
este ahorro significa, mejorar extraordinariamente las 
Oficinas de algunos funcionarios específicos en donde 
además cuentan de 2 a 3 Secretarias, entonces si la 
Austeridad parte de un tema de licitaciones, también 
debería ser un tema interno de manejo administrativo, de 
tal manera que la Austeridad se mantenga en todos los 
extremos. Lo otro Ingeniero Otiniano, correcto en Sesión de 
Consejo se aprobó a pedido del Presidente Regional y 
también de usted Gerente Regional Declarar en Emergencia 
las zonas afectadas por los huaycos, mas o menos un 
Presupuesto aproximado de 270 mil soles para ayudar a 
familias damnificadas eso así se hizo para que lleguen a 
estas familias pero no tenemos el Informe del sustento de 
los gastos, dentro de lo que se refiere a la atención de 
emergencia se dio un Reglamento de diez días para el 
sustento del manejo de esta empresa.  
 
Luego Ingeniero Otiniano, correcto usted ha mencionado el 
Proyecto Sur Medio como parte de una de las posibilidades 
para llevar agua a la Pampa Villacurí, el Proyecto Sur 
Medio efectivamente viene desde el año 1989 de INADE, en 
donde recuerdo mucho que hubo una reunión en la Asociación 
de Agricultores donde justamente se le dio el alcance al 
Presidente Regional Dr. Triveño y que en ese momento él 
dijo que ese Proyecto era inviable, que no era posible 
hacerlo, yo valoro la actitud de nuestro Presidente 
Regional para aceptar que realmente este Proyecto tiene 
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buenas ideas y que mas bien deberíamos desempolvarlo, 
porque este Proyecto Sur medio no habla solamente de las 
aguas que van rescatarse del Río Pisco hacia las Pampas 
Villacurí sino también de las demás Provincias para lo que 
se refiere los desarrollos agrícolas desde Chincha hasta 
Nasca, por tanto debería ser Agrícola Sur Medio pero no por 
partes sino completo y tratar de ver en forma genérica el 
alcance para todas las Provincias, yo podría seguir 
haciendo mas observaciones pero como este Informe nos ha 
llegado recién hace unas horas no tengo todas las 
herramientas para poder seguir trabajando esto, pero por 
favor dejo en claro que de acuerdo si estamos haciendo las 
mismas dinámicas que considero que estos Informes son de 
reelevancia para la gestión regional deberían haberse 
presentado con mucha mas anticipación. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Hemos escuchado de 
acuerdo al Reglamento, no con el ánimo de discrepar Señor 
Consejero, las opiniones que usted vierte al momento de 
preguntar esas son un poquito más allá, usted puede 
preguntar y repreguntar como lo establece el Reglamento, 
los comentarios lo puede hacer después de las respuestas 
que pueda tener de los representantes, si fuera usted tan 
amable porque pregunta y también comenta, entonces el 
Reglamento establece pregunta y repregunta; no pregunta y 
comentario, el comentario lo puede hacer después Consejero 
con todo gusto porque creo que son comentarios muy 
positivos que pueden coadyuvar a mejorar lo que se refiere 
a la gestión. Señor Gerente. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno Presidente, contestando a las 
preguntas del Consejero, lo que respecta al primer punto, 
lógicamente mi exposición se basa en el análisis de lo 
encontrado como deficiencia de la gestión anterior y los 
logros y proyectos que tenemos planteados como gestión 
actual, no me compete ni es mi intención digamos resaltar 
la gestión anterior o resaltar los logros de la gestión 
anterior eso creo que en su oportunidad ellos han debido 
tener la oportunidad, entonces con esto no creo que esté 
mal que nosotros hayamos resaltado la gestión actual y que 
hayamos evaluado las deficiencias de la gestión anterior 
porque realmente con la evaluación de la gestión anterior 
se clasifica lo que se va hacer para no cometer errores 
como usted lo ha dicho. 
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Con respecto al ingreso sin control, lo que yo resalto es 
el orden no, o sea, en ningún momento se ha hecho el 
impedimento del ingreso a las personas, lógicamente si 
usted tiene una persona que quiere visitarlo y no tiene 
cita con usted tendrá que comunicarlo en la portería y la 
portería se comunica por teléfono con la Secretaria de los 
Consejeros y le comunica a usted si esa persona está 
autorizada para ingresar o no, eso es lo que se ha 
establecido como procedimiento, lamentablemente el error de 
algunas personas que no cumplen a cabalidad lo que se les 
ha indicado podría llegar a producirse estos eventos que 
lógicamente no le gustan a nadie pero la idea es mejorar 
este sistema de control con la finalidad de poner orden en 
el ingreso, esa es la finalidad. 
 
Con respecto al Sector Salud es por todos conocido y yo lo 
he explicado también cuando toqué el tema de la 037 
nosotros nos comprometimos hacer gestiones conjuntamente 
con los dirigentes y eso fue parte del Acta, entonces 
nosotros hemos cumplido Consejeros, en su posición no nos 
ha explicado en qué no hemos cumplido, pero digamos la 
intransigencia o la decisión de continuar con la huelga 
obedece a que según los trabajadores el Presidente Regional 
no estuvo con ellos en el Congreso, de allí se generó todo 
el problema, el Presidente estuvo en el Congreso, coordinó 
con la Comisión de Presupuesto del Congreso y los 
trabajadores estaban fuera del Congreso; no obstante que 
tenían ya la autorización para su ingreso, esa digamos 
descoordinación llevó a que ellos consideraran que el 
Presidente los había abandonado pero en ningún momento se 
ha incumplido lo que se había quedado; por lo tanto es 
decisión del Presidente de que esa huelga es ilegal y que 
las acciones que se están tomando son incomprensibles para 
la ciudadanía.  
 
Con respecto a la irresponsabilidad del Informe realmente 
es una equivocación que se ha generado porque los sistemas 
informáticos ahora digamos hacen que las Secretarias y los 
Gerentes a veces actúen mecánicamente y no se percatan de 
modificar alguna cosa, en todo caso si ha habido una 
equivocación es lógico que yo asuma la responsabilidad, 
pido las disculpas del caso y podemos rectificar esa 
información. 
 
Con respecto a los Planes de Desarrollo Regional yo puedo 
dejar en uso de la palabra al Sub Gerente de Planificación 
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para que nos ilustre sobre el Plan de Desarrollo 
Estratégico pero yo lo que puedo deducir es que un Plan 
Estratégico difiere de un Plan de Desarrollo Regional, en 
el aspecto de que el Plan de Desarrollo es un Plan más 
elaborado, el Plan Estratégico es un Perfil de un Plan, 
entonces está ahí la diferencia entonces se puede haber 
elaborado el Plan Estratégico pero no ha sido autorizado 
por el Gobierno Central; por lo tanto si estuviera aprobado 
el MEF nos tendría que asignar los montos que establece ese 
Plan Estratégico y sin embargo eso no ha sido así y tampoco 
hubiéramos tenido un Presupuesto 2007 en el cual la mayoría 
de obras son Redes de Agua Potable, Colegios, Postas 
Médicas y no tenemos obras de impacto regional, entonces de 
todas maneras su sugerencia de revisar y yo les he 
mencionado en la exposición de que existe un Plan de 
Desarrollo que no es ese Plan Estratégico ni un Plan de 
Desarrollo que se elaboró el año pasado y que está en 
Planificación y Presupuesto y también he dicho de que se ha 
evaluado y tiene algunas deficiencias y hay que 
complementarlo con algunos otros aportes y eso va a ser la 
base para poder hacer nuestro Plan Estratégico, lo que 
mencionado yo, entonces no es que estemos dejando de lado 
lo que ha hecho la gestión anterior y como les dije hay que 
reconocer que las situaciones en las cuales se encuentra 
las Organizaciones son distintas, la situación que encontró 
quizás la gestión anterior cuando entró el Gobierno 
Regional es distinta a la que nosotros estamos encontrando; 
sin embargo, me toca a mí resaltar las deficiencias de lo 
que se ha hecho, no me toca resaltar las bondades o lo 
mejor que se hizo, entonces en ese aspecto recojo las 
sugerencias que yo tengo conocimiento del Plan de 
Desarrollo que como entendemos que es un volumen que esta 
en Planificación y Presupuesto y del Plan Estratégico 
conozco que ha sido mencionado en la propuesta del 
Presupuesto Participativo pero como documento en si no lo 
tengo por aprobado si en la Ordenanza Regional lo ha 
aprobado sería conveniente revisar, vamos a coordinar con 
nuestro Gerente de Planificación y Presupuesto para que 
también se tome en cuenta al momento de elaborar el nuevo 
Plan de Desarrollo. 
 
Con respecto a las Oficinas de algunos Funcionarios, 
cuentan con 2 ó 3 Secretarias, bueno yo creo que en el caso 
de la Gerencia General tengo 1 Secretaria y tengo 1 
Asistente digamos administrativo que hace las veces de 
trámite documentario yo les rogaría que especifique usted 
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cuál es las Oficinas donde hay 2 ó 3 Secretarias para poder 
digamos explicarlo, poder aclarar. 
 
Con respecto a la Declaración de Emergencia usted ha dicho 
y ha sido aprobado por el Consejo Regional los 270 Mil 
Soles para atender esas emergencias y tal como lo dice la 
misma Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
dentro de los 10 días de ocurrido el evento porque hay que 
reconocer que fueron 2 eventos, un primer huayco que arrasó 
con las viviendas en la zona de Santiago y un segundo 
huayco que arrasó gran cantidad de terreno de cultivo; 
entonces cuando hablamos del término de la ocurrencia 
estamos hablando de ese segundo evento y a partir de ese 
segundo evento si contamos 10 días nosotros hemos según lo 
que dice la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado hemos informado a la Contraloría General de la 
República y hemos informado al CONSUCODE sobre todos los 
procesos y adquisiciones que se han hecho dentro de esta 
emergencia que fueron exonerados del proceso; por lo tanto, 
yo sugeriría en este caso sería a la Administración del 
Gobierno Regional que me alcance o alcance a los Consejeros 
copia del documento con el cual se ha elevado a Contraloría 
y a CONSUCODE todos los procesos que se declararon dentro 
de la emergencia. 
 
Con respecto al proyecto Sur Medio vamos a tomar la 
sugerencia de realizar el proyecto integral para ver la 
posibilidad de conseguir financiamiento, nuestra intención 
de tomar la parte que corresponde a la irrigación de la 
Pampa de Villacurí es una necesidad ante la intransigencia 
o los problemas que se han generado con la Construcción del 
Canal Ingahuasi lo cual también va a tomar unos años y 
nosotros debemos de tener siempre una alternativa de 
solución ante cualquier eventualidad de que un Proyecto tan 
importante como Choclococha Desarrollado no se llegue a 
cumplir; entonces tendríamos alternativas de otra 
irrigación por el lado de la Zona Norte la cual también 
generaría desarrollo, por lo tanto yo creo que es necesario 
agradecerle al Consejero, nosotros vamos a revisar el 
proyecto integral y de ser factible y si está dentro de la 
posibilidad de financiamiento poder incluirlo, yo creo que 
con eso abarcamos todas las inquietudes y observaciones que 
hizo el Consejero. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Consejero 
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¿tiene usted alguna réplica respectiva, o una pregunta 
perdón?. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, primero 
gracias al Ingeniero por responder a mis preguntas, podría 
agregar alguna cosa que usted dejó ahí como incógnita a mi 
sobre todo como para una intervención en estos momentos. 
Usted ha aclarado el tema sobre el informe que se emitió 
respecto al error que ha habido en cuanto al Funcionario 
que se informó que realmente pues no existe tal persona 
laborando pero no atendió toda la pregunta, la pregunta 
también iba en el sentido de que según el informe que yo 
tengo en mano inclusive se lo puedo hacer llegar ahorita, 
también refiere de personal que ha sido contratado como 
Funcionarios sin que hayan entregado sus Curriculums; 
entonces la pregunta era completa ¿cuál es el criterio 
entonces si un personal contratado sin que haya entregado 
su Currículo o su hoja de vida?. 
 
La otra repregunta es de que usted claro se hizo un Plan 
Estratégico y de ahí salió los Planes de Desarrollo 
Regional del 2003 al 2006 y la Ordenanza con la que se 
aprobó es la Nº 003-2003-GORE-ICA, por lo tanto sí hubo 
Plan de Desarrollo Regional de la anterior gestión. 
 
Lo otro es de que bueno usted me dice que yo diga en todo 
caso en que Oficinas existen 2 ó 3 Secretarias, mas bien, 
nosotros somos fiscalizadores y en todo caso estamos para 
pedir informes mas bien yo le voy a pedir a usted un 
informe por escrito le voy a hacer llegar a su Oficina en 
donde le voy a pedir por favor una relación de todos los 
Contratados por Servicios No Personales y hacia qué oficina 
han sido designados, eso es todo, gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señor Gerente 
para que pueda hacer el uso de la palabra a las preguntas. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, respecto al tema del Informe que 
hace mención el Consejero, ahí yo quisiera Presidente del 
Consejo, Consejero Delegado yo quisiera de que se ordenara 
un poco la tramitación de la información que solicitan los 
Consejeros a los Funcionarios del Gobierno Regional, yo 
sugiero que toda información se canalizada a través de la 
Gerencia General para que así yo pueda darle una 
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información cabal o poder (ininteligible) para que la 
información no salga distorsionada, entonces yo concilio de 
que este Oficio salió directamente del Director de Personal 
de la Oficina de Potencial Humano directamente al Consejero 
sin pasar por la Gerencia General para poder hacer una 
revisión de la información que se estaba dando, entonces en 
realidad si analizamos el contenido del documento, tiene 
razón el Consejero al mostrar su extrañeza de que hay 2 
personas que no entregan sus Currículums pero es 
competencia del profesional que maneja esta Oficina de no 
haber dejado el ingreso de estas dos personas si no 
presentaron sus Curriculums, entonces cuando él hace esta 
información está reconociendo su error y por lo tanto se le 
está reconociendo al Consejero mas no a la Gerencia o sea 
no tenía conocimiento de que existía personal sin 
Currículum, la norma establece que todo Profesional o toda 
persona que ingresa a trabajar a una Institución tiene que 
presentar su Currículum Vitae documentado para poder hacer 
los trámites correspondientes y en algunos casos hasta se 
exige legalizado pero este hecho evidencia un error, una 
falta al haber permitido eso, entonces yo digamos me 
comprometo a que esto lo investiguemos y determinemos la 
responsabilidad correspondiente, con respecto al Informe de 
los SNP y a qué Oficinas han sido asignados como es un 
pedido del Consejero lo elaboraremos y se lo alcanzaremos a 
la Presidencia del Consejo para que sea tramitado, no sé si 
nos otorga un plazo o un plazo determinado con gusto 
nosotros podemos incluir, no sé si con eso. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Ok, una repregunta 
más. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias, Consejero Delegado. Ingeniero 
Otiniano si bien el Funcionario que ha emitido el Informe 
lo haya hecho sin que haya habido un conducto regular, 
bueno en realidad ese pedido se hizo en la primera Sesión 
Ordinaria y en Acta está el Acuerdo de que su Despacho, la 
Gerencia General iba a emitir los Informes es más ese 
Informe que me han hecho llegar no está completo porque el 
pedido que se hizo en esa fecha en la Sesión del mes de 
Enero fue de todos los Funcionarios que trabajan dentro del 
Gobierno Regional de Ica ahí solamente se ha pasado un 
informe de alrededor de 12 Funcionarios y tengo entendido 
que son más de 12, entonces en todo caso el día lunes le 
hago llegar el Acta donde registra eso y donde comunica que 
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realmente se pidió los Curriculums o perfiles técnicos 
profesionales de todos los Funcionarios en general. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Correcto, yo quería 
hacer ahora si un comentario brevemente Señor Consejero 
Herbert Suiney, cuando usted hacía mención de los ingresos 
del personal que ingresan a la Sede y que se le ha generado 
el término (ininteligible) por supuesto es un término que 
usted lo genera pero que nosotros lo rechazamos o por lo 
menos personalmente lo rechazo porque para quien les habla 
de verdad me preocupa mas bien cómo ingresa tanta gente 
porque yo estoy en mi Oficina trabajando y me están 
esperando como 40 personas y no sé cómo ingresan si yo 
nunca les he citado entonces mientras que a usted no le 
permiten el ingreso a mí me preocupa cómo ingresan y el 
resultado de ello es cuando pregunto en portería me dicen 
que vienen a conversar con algún Consejero o con algún 
Funcionario pero no van ni a hablar con ningún Consejero ni 
con un Funcionario y están en mi Oficina, a mí sí me 
preocupa saber cómo ingresa esta gente y a usted le 
preocupa cómo no los dejan ingresar, en manera de 
comentario no mas muy breve por supuesto Señor Consejero, 
porque a mí sí me preocupa de verdad cómo entra tanta gente 
y a usted no lo dejan ingresar, vamos a continuar en lo que 
corresponde a este tema de rol que se había planteado la 
Consejero Regional Aída Lozano, para seguir con la misma 
temática de las preguntas al Gerente General. 
 
La Consejera LOZANO: Bueno yo solamente para dirigirme al 
Ingeniero Otiniano, en su exposición ha mencionado la 
Construcción del Aeródromo de Llipata en Palpa pero no ha 
mencionado otras 2 obras más que están en la carpeta quiero 
preguntarle si estas obras que están en la carpeta también 
se pueden ejecutar o solamente las que ha mencionado usted, 
también he escuchado de que el proyecto de agua potable 
para Palpa está considerado para este año ¿verdad? bien si 
es así me quedo tranquila porque a mi lo que me interesa es 
que salgan mis obras para Palpa, es lo que más me interesa 
y por eso estoy aquí, lo único que le voy a pedir es que 
viabilicen los trámites, que no se queden entrampados en 
las diferentes oficinas en las cuales llegan estos 
documentos y también para pedirle un informe detallado de 
las adquisiciones que se realizó por la emergencia 
específicamente las cosas que fueron enviadas a mi 
Provincia, la Provincia de Palpa, solamente eso, gracias. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señor Gerente 
para que pueda usted responder a las inquietudes de la 
Consejera Regional de Palpa. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, Consejera de Palpa yo por 
acortar la exposición no he podido hacer la relación total 
de las obras que están consideradas para empezar en el 
Shock de inversiones y como propuesta de ingresar en el 
presupuesto 2008, entonces si me corrijo y todo lo que está 
en el cuadro que se ha entregado a ustedes son obras que 
van a ser, perfiles que van a ser elaborados para ingresar 
en el presupuesto 2008, como Banco de Proyectos, y con 
respecto al Agua Potable de Palpa sí existe el ofrecimiento 
del Ministerio de Vivienda, de incluirla en el Shock de 
Inversiones 2007 siempre y cuando terminemos el Perfil y el 
Expediente antes del 01 de Mayo. 
 
Con respecto al Informe que ha solicitado de igual manera 
decirle que nos otorgue un plazo prudencial para poder 
hacerle llegar esa información. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Creo que es un 
pedido general de los Consejeros que se haga llegar el 
Informe que se ha elevado a la Contraloría General de la 
República sobre la declaratoria de emergencia y que se haga 
llegar mas bien en el más breve plazo posible a casa uno de 
los Consejeros para que puedan evaluar y este nuevo pedido 
Señor Gerente para que lo trasladen inmediatamente al 
Gerente Administrativo para poder tener conocimiento y ser 
evaluado por cada uno de los Consejeros y ser considerado 
también de repente en la próxima Sesión de Consejo para que 
puedan evaluarse el Informe a Contraloría por la 
Declaratoria de Emergencia, ¿alguna pregunta mas Señora 
Consejera?. 
 
La Consejera LOZANO: No. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Correcto, Señor 
Consejero Luis Falconí. 
 
El Consejero FALCONÍ: Si, hay un par de preguntas para el 
Ingeniero Otiniano, una quisiera que amplíe un poquito más 
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en cuanto a lo que concierne al Canal que están haciendo en 
Pisco y la Pampa de Villacurí, y otro, dentro del Plan de 
Trabajo del año 2007, ahí donde dice Fuente de 
Financiamiento de Canon, Sobre Canon pero que la Provincia 
de Pisco no cuenta con nada ¿a qué se debe? ¿o es un error 
de tipeo?. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Gerente. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, respecto a lo del Canal iría del 
Río Pisco hacia la Pampa de Villacurí digamos amplío la 
exposición. Existen 3 alternativas que se han desarrollado 
dentro del Proyecto Sur Medio que mencionó el Consejero 
Suiney y estas 3 alternativas estaban establecidas en base 
a la cota de toma del Río Pisco, como hablé antes de una 
primera toma a 500 Metros sobre el nivel del mar 532 
exactamente y un Canal de una longitud de 26 Kilómetros, la 
siguiente alternativa habla de un desarrollo de 70 
Kilómetros y bajar de la cota 700 a la cota 500 y la 
tercera alternativa es de Huáncano que era la más viable 
que da una de captación del Río Pisco a la cota 1075 metros 
sobre el nivel del mar y un Canal de Servicio para el Valle 
Viejo de Pisco y áreas nuevas de la zona de Villacurí, o 
sea que aquí se ampliaba el alcance del proyecto, yo 
comenté de que esta alternativa por las características de 
sobre valuación económica que tiene un (ininteligible) de 
17% mas o menos aproximadamente y (ininteligible) de Un 
Millón 106 Dólares hay 106 Mil Dólares y una relación de 
beneficio costo de 1.47, esta alternativa era la más 
viable; entonces falta actualizar este estudio de 
alternativa porque este proyecto tal como lo mencionó el 
Consejero viene del año ’98, entonces habría que hacer una 
actualización y proponerlo como desarrollo de esta 
alternativa, este es el alcance que le puedo dar de este 
proyecto. 
 
Con respecto al Canon y Sobre Canon en ese año la 
distribución es de 3 Millones 900 para Pisco, el tema 
inicialmente era 3 Millones 900 y se mencionó y había 2 
obras que iban a ser reemplazadas por el Shock de 
Inversiones ya no las podía hacer porque habían sido hechas 
por el Gobierno Regional, entonces yo les pongo acá según 
la propuesta de programación existía programado una sola 
obra que era Ampliación, mejoramiento y equipamiento de 
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Centro de Salud de Humay que era de Un Millón 082 Mil soles 
para poder reformular o reprogramar y anexarle los fondos 
que no habían sido asignados por el Shock de Inversiones 
nosotros hemos considerado 2 obras más, que son la 
Construcción de la Cámara de Bombeo de impulsión y 
rehabilitación de la Cámara actual del Distrito de San 
Andrés y la Construcción del Colector Industrial de Pisco, 
con estas obras se llega a un total de 3 Millones 900 
aproximadamente 4 Millones de soles para el año 2007, eso 
es todo. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: ¿Alguna repregunta 
Señor Consejero por favor?. 
 
El Consejero FALCONÍ: Gracias por la exposición y bueno 
aprovechar la oportunidad para invitarlo a la próxima 
Sesión de Consejo para ver si hay algunas otras preguntas. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros, 
a pedido también el uso de la palabra el Presidente del 
Gobierno Regional, Señor Presidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Muchas gracias, acá hay una pregunta para aclaración de los 
Señores Consejeros. Una el estado en que está el Aeropuerto 
de Nasca y ya lo vimos en el anterior Consejo en Pisco 
descentralizado está solamente para las aprobaciones y 
empezar a trabajar la viabilidad del proyecto; en ese 
aspecto, solo que ya se avanzó; en el aspecto de Pisco, 
para el Consejero de Pisco, las veces que hemos conversado 
con el Gerente General el tema ya está algo avanzado 
referente al Proyecto de los excedentes del Río Pisco en 
Agricultura, que hay trabajos muy avanzados en ese tema, 
Agricultura nosotros estamos viendo cómo avanza más rápido 
el tema este, lo que le quería preguntar es, en el tema 
básicamente de Nasca, el tema de Nasca, la ejecución que se 
está llevando del agua, la ejecución de todos los proyectos 
de electrificación rural que usted no ha explicado y están 
en carpeta, quisiera que aclare esto a los Señores 
Consejeros. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Gerente. 
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EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL DEL 
GORE-ICA: Sí, Presidente hemos tratado de sintetizar la 
exposición porque va a parecer como que tenemos infinidad 
de obras pero realmente tenemos más obras, no han sido 
mencionadas acá porque no la estamos incluyendo como obras 
propias del Gobierno Regional pero sí forman parte de la 
gestión que estamos haciendo, el Ministerio de Energía y 
Minas tiene un Plan de Electrificación Rural con 
financiamiento del Banco Mundial y el BID y dentro del 
desarrollo de ese programa estaba la electrificación de una 
zona digamos, una zona agrícola de Nasca en la cual por 
años se ha venido solicitando la electrificación, 
lamentablemente el Perfil lo inició el Consejo Distrital de 
Vista Alegre el cual no consideraban muchos aspectos y uno 
de los aspectos principales que no consideraba era de que 
ahí había una cantidad digamos considerable de pozos los 
cuales no estaban entrando dentro de esa electrificación; 
por lo tanto si se hubiera hecho esa electrificación no 
serviría de nada entonces el Gobierno Regional se ha 
comprometido a llevar porque ya la Comisión de Vista Alegre 
para reformular ese perfil y poder hacerlo ingresar al 
Ministerio de Energía y Minas para su financiamiento, esa 
es una gestión que estamos haciendo y que en todo caso si 
Vista Alegre no tiene fondos para hacer el perfil nosotros 
lo vamos a hacer es la decisión que tomó el Presidente en 
la reunión en el Ministerio de Energía y Minas, en eso 
estamos encaminados y adicional a eso en Nasca el proyecto 
de Agua Potable y Desagüe, también está ingresando al Shock 
de Inversiones esta asignándole un presupuesto de alrededor 
de 11 Millones de Soles, pero como ese era un proyecto 
integral que abarcaba otras cosas, el Ministerio de 
Vivienda nos ha dicho que saquemos solamente lo que 
corresponde a Redes de Agua Potable y Desagüe y sobre eso 
hagamos el proyecto, entonces eso también lo estamos 
trabajando y fue una de las gestiones que hizo el 
Presidente ante el Ministerio de Vivienda y Construcción. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: ¿Alguna otra 
repregunta más al respecto?, si Señor. 
 
El Consejero FALCONÍ: Ingeniero Otiniano había un 
presupuesto que en la anterior Sesión que me han alcanzado 
donde hacían mención que contábamos con cerca de 1 Millón 
200 Mil Soles si no me equivoco y que estaba destinado para 
todo lo que se llama electrificaciones en las zonas 
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rurales, ¿se mantiene ese presupuesto o es otro presupuesto 
del cual estamos hablando?. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: En el presupuesto del Gobierno 
Regional existe un presupuesto exclusivo para la 
electrificación rural de 1 Millón 200 Mil, eso es para 
otros proyectos, la idea de la gestión actual es que 
nosotros podamos conseguir financiamientos no solamente de 
nuestro presupuesto, lógicamente nuestro presupuesto 
actualmente es de 40 Millones para inversiones pero 
nosotros vamos a estar luchando y el Presidente está 
abocado en eso de conseguir créditos suplementarios en su 
oportunidad para seguir haciendo más obras, estamos tocando 
las puertas del Ministerio de Energía y Minas para que 
también invierta en electrificación rural en la Región, 
estamos tocando el Shock de inversiones para que también 
esa planta de inversión del Ministerio de Vivienda también 
venga acá, pero eso es a parte de nuestro presupuesto, pero 
en nuestro presupuesto si efectivamente existe 1 Millón y 
medio para electrificación rural pero va a estar supeditado 
a los proyectos que se genera, ahora algo que me faltó 
informar es que estamos haciendo un Banco de proyectos que 
el día el lunes debe estar convocándose los primeros 6 
perfiles y posteriormente van a seguir saliendo los 
perfiles aproximadamente van a ser 6 también, en total 
vamos a hacer perfiles por alrededor de 350 Millones de 
Soles lógicamente nosotros no tenemos 350 Millones de soles 
para invertir entonces de ese Banco de proyectos vamos a 
tener los registros para cuando aparezca alguna fuente de 
financiamiento ya tenemos el perfil digamos aprobado y 
podamos someterlo para que se financie como son los Shock 
de Inversiones del 2008, también va a ver Shock de 
inversiones 2008; en la cuestión educativa en la última 
visita del Presidente en la Ciudad de Lima ha conseguido 
financiamiento para 6 colegios, 2 en Chincha, 1 en Palpa, 1 
en Pisco y en Ica 1, entonces esos colegios van a tener una 
de las mayores inversiones de educación en la zona para dar 
una idea el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes va a 
tener una inversión de 3 millones y medio de soles, los 
colegios anteriormente que se generaban estaban en el orden 
del Millón, el más alto era el Millón y medio. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 4 
Millones 472 Mil. 
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EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Correcto, gracias Presidente siempre 
tiene la información, 4 Millones 400 es lo que se va a 
invertir en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, una 
de las mayores inversiones en Colegios que se hace en los 
últimos tiempos en 1 solo colegio, entonces estas son 
gestiones que no son de nuestro presupuesto si no que 
lamentablemente como le vuelvo a repetir no lo hemos 
incluido, bueno pido las disculpas del caso. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Vamos a proceder 
entonces a votación Señores Consejeros sobre el segundo 
punto Informe de Gestión por parte del Gerente General 
Regional el Señor Ricardo Otiniano para que se haga la 
aprobación o desaprobación de la misma, antes sí Señor 
Consejero Herbert Suiney. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, en esta 
exposición del Ingeniero Otiniano como ha sido mostrado ha 
habido muchas interrogantes y temas que todavía han quedado 
pendientes por resolver, por lo tanto solicito de que este 
informe luego de su revisión que vamos a hacer cada 
Consejero pueda someterse a su aprobación en la siguiente 
Sesión. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno los 
Consejeros como saben les reitero tienen la sección pedidos 
para poder hacer el pedido por escrito sobre cualquier 
interrogante que se pueda dar en la Sesión del 12 de Abril 
se va a llevar a cabo en la Provincia de Nasca, antes de 
ingresar a votación quiero someter a los Consejeros 
Regionales a que puedan opinar sobre el tema, nos preocupa 
el Vicepresidente del Gobierno Regional se ha retirado sin 
pedir las dispensas del caso, como es de conocimiento para 
poderse retirarse de la Sesión del Consejo Regional tiene 
que pedirse la dispensa del caso al Pleno del Consejo para 
que de esta manera nosotros podamos aprobarle o no su 
dispensa de retirarse por cuestiones de Comisiones de 
trabajo, el Vicepresidente no ha comunicado, he enviado al 
Secretario hasta en 3 oportunidades para verificar el 
Vicepresidente simplemente se fue a una reunión con un 
grupo de periodistas y luego se ha retirado, no ha 
solicitado en ningún momento la dispensa correspondiente, 
en todo caso habría que ver que acción se toma porque como 
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se refiere al momento de ingresar a la Sesión de Consejo se 
considera el quórum y se comienza a generar las actividades 
en conjunto y para poder estar en votación tiene que estar 
el Pleno del Consejo, entonces el Vicepresidente no ha 
pedido en ningún momento dispensa del caso en el momento de 
retirarse de la Sesión Extraordinaria de hoy 23 de Marzo, 
vamos a someter a una propuesta. Si Señor Consejero. 
 
El Consejero FALCONÍ: Si Consejero Delegado, le hago 
mención que antes de irse el Vicepresidente si me comunicó 
le digo que le diera a conocer y mas bien le pido mil 
disculpas por la forma en que no lo ha expresado, que tenía 
a partir de las 6 una reunión de acuerdo a unos trabajos 
que iba a ejecutar y por eso ha hecho mención inclusive me 
dejó una pequeña nota sobre el punto de Minaqueros que se 
iba a tratar pero le pido que se dispense por la forma en 
que no ha pedido como debe ser. 
 
La Consejera LOZANO: De la misma forma de pronto el 
Vicepresidente no ha tomado en consideración el trámite que 
tenía que realizar pero él nos comentó de que se iba a 
retirar a las 6 de la tarde porque tenía una reunión 
importante, entonces bueno yo creo que se le de repente no 
ha hecho los trámites correspondientes pero no creo que lo 
haya hecho de mala voluntad. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno las dispensas 
se han presentado del Dr. Felipe Chacaliaza y del Ing. 
Rubén Rivera a su no participación en la Sesión de Consejo 
Regional, el Vicepresidente está dentro de la participación 
y su presencia se ha dado acá para solicitar la dispensa lo 
tiene que hacer o por escrito y si estamos en el Pleno del 
Consejo la tiene que presentar ante el Pleno para el Pleno 
autorizarle no se puede ser ante una o dos personas si no 
ante el Pleno, en todo caso acá yo creo que cabe en los 
Señores Consejeros de repente quizás por única y última vez 
considerar esta dispensa del Vicepresidente por no pedir la 
dispensa para poderse retirar de la Sesión de Consejo 
Regional porque como es de conocimiento si están ya dentro 
de la Sesión solo la Sesión le puede autorizar su retiro y 
no a comentario de una o dos personas, en todo caso creo 
que podamos darle ese tema para que podamos generar la 
dispensa por única y última vez para que de esa manera 
tampoco se genere un mal entendido. Señor Consejero Herbert 
Suiney. 
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El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado nuevamente 
para reiterar el pedido que aparentemente creo que no ha 
sido del todo recibido por usted Consejero Delegado, 
solicito por favor que la Sesión considere la aprobación 
del Informe de Gestión, el Ingeniero Otiniano de la 
Gerencia General para la revisión que corresponde para la 
siguiente Sesión que se convoque ya sea Extraordinaria y 
Ordinaria de acuerdo a como decía usted; dos sustentos, 
primero, el Informe es un Informe interesante, productivo 
que plantea proyectos y que de alguna manera necesita de 
una revisión adecuada de parte de nosotros considerando es 
más que solo estamos acá 4 Consejeros Regionales, bueno 5 
Consejeros faltando 2 Consejeros tanto como el Dr. 
Chacaliaza como el Ing. Rubén Rivera, además la segunda es 
un sustento es que a la vez en la Agenda que usted ha 
elaborado o ha elaborado el Secretario Narciso vaca, no 
habla de que se vote a favor habla solamente de Informes, 
que van a presentar el Informe nada dice aprobar o 
desaprobar en todo caso leo por favor el Oficio “Tengo el 
agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a 
la vez convocarlo por encargo del Señor Delegado del 
Consejo Regional a la Sesión Extraordinaria de Consejo 
Regional programada para el día viernes 23 de Marzo del 
presente en la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de 
Ica a horas 4.00 p.m. y la Agenda a tratar es la siguiente: 
1. Informe del proceso de transferencia. 2. Informe de 
Gestión por parte del Gerente General  Regional. 3. 
Programa de Riego Tecnificado, a cargo del Señor Carlos   
Verástegui del Proyecto Sub Sectorial de Irrigación PSI; 
por lo tanto no habla nada si se va a someter a aprobación 
ese es el sustento.  
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno primero que 
nada Señor Consejero, yo estoy considerando su propuesta de 
que antes de pasar a la votación o antes de pasar a la 
propuesta estoy haciendo presente de la no presencia del 
Vicepresidente, si no lo hago presente después tengo la 
observación, por eso le hacía la atingencia de que antes de 
proceder a evaluar su propuesta, antes de proceder a la 
votación estaba haciendo la atingencia de que no está el 
Vicepresidente y qué medidas podemos tomar porque no 
podemos obviar antes de lo que refiere a la votación, si 
bien es cierto el Vicepresidente no vota pero el Presidente 
también tiene que hacer diversas actividades inclusive a mi 
me ha comunicado que quería pedir dispensa, pero le dije 



 

-72- 

tiene que pedirla al Pleno o sea al Presidente le he dicho 
que tiene que pedirlo al Pleno pero el Vicepresidente no ha 
dicho nada y se ha retirado entonces por eso es que le 
estaba haciendo la atingencia antes de ingresar a la 
votación que tenemos que tomar una decisión si lo 
disculpamos para luego ingresar a la votación o como usted 
dice a evaluar su propuesta y proceder a votar por su 
propuesta, entonces a lo que yo voy es al primer punto 
antes de ingresar a la votación tal como se refiere, vamos 
a proceder primero a ver la dispensa del Señor 
Vicepresidente porque de lo contrario si no vemos la 
dispensa en estos momentos el Secretario tendría que tomar 
nota para ponerle la falta al Vicepresidente porque en el 
momento que se retira de la Sesión ya es una falta y por lo 
tanto tiene que considerarse como que no está presente en 
el momento de lo que genera esta Sesión Extraordinaria por 
eso es que hacía la atingencia Señor Consejero no es que no 
estamos considerando, primero es que vamos a proceder por 
eso les decía a los Consejeros que vamos a proceder de 
repente a la votación ya que ha puesto en conocimiento al 
Consejero Falconí, a la Consejera Aída Lozano, ha puesto en 
conocimiento el Vicepresidente que se iba a retirar 
entonces de repente proceder a votar porque se le considere 
la dispensa por única y última vez. Señor Cabrejas. 
 
El Consejero CABREJAS: Si, gracias yo creo que un tema 
dispensa tiene que haberse formulado por escrito ante el 
Pleno, nosotros no podemos votar lo que no existe; en 
consecuencia, hay que proceder conforme a Ley porque eso 
genera responsabilidades en el Pleno, ¿cómo vamos a votar 
una cosa que no existe? yo también puedo decir que ha 
pedido permiso pero eso de repente no ha ocurrido, se vota 
lo que está escrito ahora vamos a ver cómo votan los 
Consejeros. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno entonces lo 
que está haciéndose presente es de que le ha hecho de 
conocimiento al Consejero Falconí, por eso la situación es 
de que la Dispensa no se pide al Consejero porque el 
Presidente también me pidió dispensa para retirarse pero le 
dije no le puedo disculpe Doctor no se puede autorizar 
porque lo autoriza el Pleno, el Pleno es el que tiene que 
autorizar no lo puedo autorizar yo acá porque usted me lo 
pide personalmente. Si Señor Falconí. 
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El Consejero FALCONÍ: Consejero Delegado quizás como dijo, 
como somos bastante nuevos en esta actividad quizás 
desconocemos algunos procedimientos y eso es lo que ha 
merituado que quizás el Vicepresidente no conozca los 
procedimientos cómo se debe actuar un caso como el que se 
ha presentado y lo que yo debo saber mas que todo es que el 
desconocimiento que se puede haber tenido. 
 
La Consejera LOZANO: Es cuestión de disciplina de orden o 
está estipulado en el Reglamento porque yo no conozco la 
falta que ha cometido porque si vamos a poner disciplina 
entonces también los Consejeros que se levantan a cualquier 
hora, a la hora que se les ocurre y se van a hablar por 
teléfono al pasadizo entonces también que habría que 
aplicarles alguna sanción porque eso es una falta de 
respeto para mi. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno si vamos a 
evaluar eso, cuando estuvo exponiendo el Gerente General 
Regional, solamente habían 3 personas en la Mesa, la 
Consejera Aída Lozano, el Presidente Dr. Triveño y el que 
les habla, los demás Consejeros no estuvieron presentes en 
la exposición del Gerente General, bueno por eso Señores 
Consejeros vamos a votar excepcionalmente para que se 
genere en vías de regularización su dispensa del Señor 
Vicepresidente para que de esta manera él pueda hacer 
llegar por escrito la dispensa por el hecho de haberse 
retirado sin solicitar permiso al Pleno en la Sesión de 
Consejo Extraordinaria ¿correcto?. Los Señores Consejeros 
que estén de acuerdo par solicitarle al Vicepresidente que 
haga llegar por escrito su dispensa a su retiro de la 
Sesión Extraordinaria del 23 de Marzo sírvanse expresarlo 
levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Vamos a solicitar Señor Secretario al Vicepresidente que 
haga llegar su dispensa por escrito para que de esta manera 
poder justificar su no participación en la Sesión 
Extraordinaria. 
 
Señores Consejeros vamos a proceder entonces a la votación 
primero a la votación del Informe de Gestión por parte del 
Gerente General Regional y luego la propuesta que ha 
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planteado el Consejero Regional Herbert Suiney dejando la 
salvedad como lo he reiterado ya que los Consejeros tienen 
de acuerdo al Reglamento Interno el derecho a hacer los 
pedidos por escrito sobre cualquier tema que involucre a la 
gestión administrativa de este Gobierno Regional, los 
Señores Consejeros que estén de acuerdo con aprobar el 
Informe de Gestión por parte del Gerente General Regional, 
sírvanse expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por mayoría. 
 
Los Señores Consejeros que estén por la propuesta del 
Consejero Herbert Suiney de que se vea en otra Sesión de 
Consejo para su aprobación de informe presentado por el 
Gerente General, sírvanse expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta tuvo un voto. 
 
Les quería hacer también el comentario Señor Herbert Suiney 
que cuando hay quórum hay mayoría en votación mayoría está 
considerado.  
 
Bien, vamos a proceder con el otro punto de la Agenda 
extraordinaria que es el Programa de Riego Tecnificado a 
cargo del Señor Carlos Verástegui, representante del 
Proyecto Sub Sectorial de Irrigación. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No ha 
venido 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: No se presentó, 
entonces si no se presentó de todas maneras tenemos que 
proceder a votar, bueno ante la no presencia del Señor 
Carlos Verástegui que simplemente pase para la próxima 
Sesión, los Señores Consejeros que estén de acuerdo con 
relación a que el Señor Carlos Verástegui del Programa de 
Riego Tecnificado, representante del Proyecto Sub Sectorial 
de Irrigación pase para que pueda hacer su exposición en la 
próxima Sesión de Consejo Ordinaria por favor sírvanse 
expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
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Bien Señores Consejeros hemos llegado así a la parte final, 
Señor Consejero Juan Cabrejas. 
 
El Consejero CABREJAS: En la Sesión de Consejo Regional 
Descentralizada en la Provincia de Pisco nosotros acordamos 
por acuerdo del pleno que en la próxima Sesión de Consejo 
nosotros señalamos si era Extraordinaria u Ordinaria 
deberían presentarse los Técnicos de la Empresa SEMAPACH 
que iban a sustentar las bondades del proyecto Minaqueros 
que no es si no agua para Chincha, aquí esta presente el 
Ingeniero Corrales desde las 3 de la tarde a una invitación 
verbal de quien habla como Consejero y solicito que por 
favor por Acuerdo del Pleno se proceda a autorizar su 
exposición, además hubo un Despacho que no sé si el 
Secretario General yo salí por alguna razón fuera del 
Parlamento en algún momento como en efecto lo señaló no se 
ha dado lectura, recordarle a este Pleno, Presidente por 
favor que de conformidad con el Art. 37º parte final, 
nosotros podemos aprobar en este Pleno la inclusión de 
otros temas que son urgentes, por ejemplo se ha pedido por 
Mesa de Partes, podemos incluir otros temas urgentes y yo 
creo que el Vaso Minaqueros es un tema de suma urgencia y 
dos también hemos hecho unos pedidos por escrito en el cual 
solicito por ejemplo que se tiene que hacer una 
modificación a través de un Acuerdo de Consejo de lo que es 
el Reglamento Interno porque este Reglamento Interno es 
incongruente con relación a la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales que ha sufrido hasta 3 modificaciones, entonces 
vamos a tener que votar, darse lectura al Despacho al Señor 
Presidente del Parlamento y ordenar esta Sesión, muchas 
gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno en Sesión 
Extraordinaria como refiere en lo que corresponde a la 
Agenda excepcionalmente como lo hicimos en la Sesión 
Extraordinaria anterior podemos primero establecer, bueno 
primero que nada Señores Consejeros vamos a autorizar al 
Gerente General para que pueda ya retirarse de la Sala 
después de haber concluido su participación, los Señores 
Consejeros que estén de acuerdo por favor sírvanse 
expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
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Señor Gerente muchas gracias. Bien Señores Consejeros 
entonces hay un pedido excepcional, un pedido que está 
haciendo el Consejero puntualmente cuál es el tema por 
favor para poder nosotros proceder primero con el Acuerdo a 
modificar la Agenda de acuerdo al Art. 43º y luego proceder 
al Art. 56º para poder aprobar la dispensa del caso de 
proceder el tema que está señalando el Señor Consejero, 
pera que sustente bien por favor. 
 
El Consejero CABREJAS: Si, yo creo que tendría que darse 
paso a la lectura del Despacho, bueno yo tengo 2 posiciones 
para acordar por Acuerdo del Pleno la modificación de la 
Agenda, uno se dicte un Acuerdo de Consejo en la cual se 
autorice la modificación del Reglamento Interno, este 
Acuerdo solamente es para votar y para que el Pleno acuerde 
que eso pase a la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento 
Interno para que en el término de 30 días que señala la Ley 
nosotros procedamos a hacer la reunión respectiva y emitir 
el Dictamen en mayoría o en minoría y en la próxima Sesión 
una vez evacuado el Dictamen se proceda pues a sustentar 
ante el Pleno por quien autorice la Comisión de Asuntos 
Legales y Reglamento Interno y así modifiquemos de una vez 
por todas esta norma que rige el Gobierno Regional y dos, 
la exposición del Ingeniero Corrales que está presente 5 
horas ante este Pleno conforme al Acuerdo que se llevó a 
cabo en la Sesión Descentralizada de Pisco y explique pues 
las bondades del Proyecto Minaqueros, una obra trascendente 
para el crecimiento y desarrollo sostenible de la Provincia 
de Chincha y que precisamente va a generar que nuestro 
Pueblo salga de la pobreza y el atraso en que se encuentra, 
no olvidemos que un Pueblo que no tiene agua, desagüe y 
electrificación por más que tenga otras cosas edificios, 
vehículos, carreteras, es un pueblo pobre de manera que 
esto para mi sí representa un hecho trascendente e invoco a 
los Consejeros porque también va a haber la oportunidad de 
que tanto Palpa, Pisco, Ica, Nasca y todos los que 
conforman la Región van a ser sus pedidos y quien habla 
también los va a apoyar. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Si, Consejero. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, si me 
permite el Consejero Cabrejas usted está pidiendo de que se 
someta a votación la aprobación para la modificación del 
Reglamento Interno pero ya hubo esa aprobación o sea ya en 
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una Sesión anterior se aprobó que la modificación del 
Reglamento Interno pase a la Comisión de Asuntos Legales. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Tenía que 
sustentarlo por escrito Felipe Chacaliaza y no lo ha 
sustentado. 
 
El Consejero SUINEY: Bueno, pero entonces si ya está en la 
Agenda falta solamente que sea sustentado, ya no habría 
necesidad de votar. 
 
El Consejero CABREJAS: Si me permite, lo que pasa es que 
para hacer una modificación del Reglamento que es la Ley 
que rige el procedimiento de las Sesiones de Consejo, 
nosotros primero necesitamos un Acuerdo de Consejo que 
autorice la modificación del Reglamento Interno, hasta ahí 
no más, luego eso por disposición de Secretaría General 
pasa a la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento Interno 
donde se va a hacer el estudio y el Dictamen en mayoría o 
minoría, presentado el Dictamen nuevamente por Secretaría 
General vamos a votar ya en una Sesión la pertinente por 
cierto las modificaciones con el sustento respectivo del 
Dictamen en mayoría o en minoría que existe, ahí votamos y 
dictamos una Ordenanza con rango de Ley que es una 
Ordenanza Regional y procedemos a hacer las modificaciones 
del Reglamento Interno, lo que yo pido es Acuerdo para que 
pase para que se apruebe perdón la modificación pero que 
pase a la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento Interno, 
hecho que hasta la fecha no ha sucedido y tenemos pues una 
serie de disposiciones que ha modificado la Ley Orgánica y 
nuestro instrumento legal goza pues de una incongruencia 
absoluta, situación que el Pleno no puede permitir más. 
 
El Consejero SUINEY: Si no sé si el Secretario de repente 
pueda ubicar ese Acuerdo que hubo. 
 
El Consejero CABREJAS: No, no hay Acuerdo. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Efectivamente se le dijo al Dr. Felipe Chacaliaza que lo 
hiciera por escrito y nunca se llegó a aprobar ese Acuerdo 
pero en la Comisión de Asuntos Legales se proceda a 
modificar el Acuerdo, solo fue un pedido del Dr. Chacaliaza 
que no se llegó a concretar. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: En todo caso 
Señores Consejeros, creo que es el sentir del Consejero 
Felipe Chacaliaza, es el sentir de todos los Consejeros de 
que se haga la modificatoria del Reglamento Interno, lo 
único que tendríamos que proceder es a votar primero a 
modificar la Agenda, los dos puntos están planteados y 
luego proceder a la dispensa del Dictamen correspondiente 
para luego proceder a votar la modificatoria del Reglamento 
Interno para que luego pase a la Comisión de Asuntos 
Legales y Reglamento Interno para que ellos hagan la 
elaboración correspondiente, por eso son un promedio de 5 
votaciones que vamos a tener que hacer inmediatamente. 
 
El Consejero SUINEY: Correcto Consejero Delegado ¿usted 
esta pidiendo dispensa?. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: No, no, yo no estoy 
pidiendo dispensa, la modificatoria de la Agenda de acuerdo 
a lo que dice el Reglamento Interno. 
 
El Consejero SUINEY: Correcto, eso es un pedido. 
 
El Consejero CABREJAS: Por eso yo estoy haciendo un pedido. 
 
El Consejero SUINEY: ¿Y los pedidos no se hacen por 
escrito?. 
 
El Consejero CABREJAS: Está por escrito, lea usted por 
favor. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Oficio Nº 
002-2007 hay que recalcar que este Oficio ha sido 
presentado por el Consejero Juan Francisco Cabrejas 
Hernández antes del inicio de esta Sesión aquí ya en la 
Sala del Consejo Regional, dice, Abog. Narciso Vaca 
Carrasco, Secretario General del Consejo Regional de Ica. 
De mi mayor consideración al amparo del Art. 18º Inc. a del 
Reglamento Interno del Gobierno Regional de Ica, solicito 
se modifique diversos artículos del Reglamento antes citado 
en virtud de que se han dado diversas disposiciones que han 
modificado la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales siendo 
totalmente contradictorio nuestro Reglamento con la Ley 
Orgánica mencionada; en tal sentido debe modificarse la 
Agenda por acuerdo del Pleno en mérito al Art. 43º del 
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Reglamento Interno para luego ser derivado a la Comisión de 
Asuntos Legales y Reglamento Interno del GORE para el 
estudio y Dictamen. Sin otro particular quedo de usted; 
Atentamente, Dr. Juan Francisco Cabrejas Hernández, 
Consejero Regional. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Ok, entonces 
Señores Consejeros tenemos que proceder a votar primero por 
el Art. 43º que genera la modificatoria de la Agenda, luego 
la excepción del Dictamen previsto y luego ingresamos ya a 
la Agenda de la Modificatoria del Reglamento y la 
exposición del Ingeniero Corrales sobre este proyecto del 
Vaso de Minaqueros. 
 
El Consejero CABREJAS: Sí, permítame hacerle presente al 
Pleno que si bien es cierto el Reglamento del Gobierno 
Regional señala que deben presentarse por escrito las 
proposiciones en este caso Acuerdos Regionales y Ordenanzas 
Regionales no es menos cierto que en el transcurso del 
debate nosotros podemos proponer Acuerdos de Consejos 
Regionales y Ordenanzas Regionales, no necesitamos escritos 
por ante Secretaría General, si hay un asunto importante 
urgente, se acuerda, el Pleno modifica la Agenda y se 
aprueba inmediatamente si es que los Consejeros así lo 
deciden, eso lo dice la Ley; ahora si algunos señalan como 
el Consejero Suiney y de repente el Consejero Falconí que 
se dijo que era por escrito, bueno lo que se dijo no puede 
pasar por encima de la ley, la ley tiene que cumplirse 
estrictamente como corresponde de acuerdo a los 
instrumentos del Estado, muchas gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Está normado en el 
Reglamento por supuesto que en el devenir del debate se 
puede modificar la Agenda en casos urgentes porque creo que 
el tema de Minaqueros es urgente porque se está corriendo 
los plazos para el término de la aplicación de lo que 
corresponde al Shock de Inversiones. Sí Consejero. 
 
El Consejero FALCONÍ: Si bien es cierto no hacemos mención 
que estamos en contra de la ley, particularmente quien le 
habla siempre le gusta andar de acuerdo a lo que es la ley 
sino que nosotros a veces en lo que no estamos de acuerdo 
es que cuando nosotros pensamos o deseamos lo hacemos 
mediante un documento, por qué, porque el Gerente lo ha 
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pedido, lo hemos aprobado pero tiene que ser con documentos 
y/o modificación; entonces cuando nosotros creemos otras 
veces conveniente decimos, a no la Ley, volvemos a leer y 
nos acordamos ¿cuándo? de vez en cuando de la Ley, y a eso 
es lo que yo no estoy de acuerdo, si bien es cierto 
quedamos en una cosa decimos vamos a trabajar de acuerdo a 
lo que dice la Ley estamos en la Ley y a veces tengamos que 
hacer alguna cosa especial entonces utilizamos la Ley. 
 
El Consejero CABREJAS: Tiene razón el Ing. Falconí, pero 
tratándose de un tema urgente, yo por eso lo voy a poner a 
consideración del Pleno y ojalá que ustedes apoyen con la 
votación porque cuando Pisco, Ica, Palpa, también tengan 
Proyectos de envergadura no tengan ustedes la menor duda 
que quien habla también va apoyar, gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros, entonces vamos a proceder entonces por la 
aplicación del Art. 43° para hacer la modificatoria de la 
Agenda de esta Sesión Extraordinaria, los Señores 
Consejeros que estén de acuerdo con la modificatoria de la 
Agenda de lo que concierne a los temas planteados por favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA.  
 
Bien procedemos entonces a la modificatoria. Vamos a 
proceder a la votación del Art. 64° para exonerar del 
trámite correspondiente a lo que va significar la 
modificatoria de Agenda de los puntos que luego 
aprobaremos, si se dan los dos puntos o uno sólo nada más, 
estamos hablando solamente primero de la modificatoria de 
la Agenda, vamos a aprobar la modificatoria de la Agenda 
ahora para exonerar del trámite correspondiente por favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA. 
 
Bien, los Señores Consejeros ahora sí tenemos dos puntos 
para aprobar si dejamos esta Agenda o no. 
 
El Consejero SUINEY: Bueno solamente que hubo un comentario 
que hizo el Consejero Cabrejas sobre intentó, antes de la 
votación me refiero, intentó guiar nuestro voto diciendo 
que de repente cuando igual haya un problema o alguna 
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propuesta en alguna Provincia él también iba a dar su voto, 
si damos nuestro voto no ha sido porque esperamos el suyo 
Dr. Cabrejas lo hemos dado porque pensamos en el desarrollo 
de Chincha y creemos que realmente este Proyecto es un 
Proyecto importante para lo que se refiere al agua potable. 
 
El Consejero CABREJAS: Yo le agradezco la rectificación, no 
ha sido mi intención orientar la votación, en todo caso 
pido las disculpas del caso, muchas gracias Presidente. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, entonces 
votamos la primera votación de la Agenda propuesta Señor 
Consejero para que pueda fundamentar. 
 
El Consejero CABREJAS: Vamos a proponerlo de la siguiente 
manera, una propuesta que tiene que ver con la modificación 
del Reglamento Interno y naturalmente voy hacer el 
sustento; la otra vamos a escuchar al Ing. Corrales el 
sustento de las bondades del Vaso Minaqueros y de ahí 
procederé si es que así lo decide el Pleno a realizar otra 
propuesta de Acuerdo de Consejo. Es muy importante la 
primera Moción para Acuerdo de Consejo, la propuesta es la 
siguiente no, modificar por Acuerdo del Pleno el Reglamento 
Interno del Gobierno Regional y que pase a la Comisión de 
Asuntos Legales, el sustento es el siguiente: Resulta que 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ha sido modificada 
hasta tres veces por diversas leyes y habiendo hecho un 
estudio exhaustivo de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales ya modificada con nuestro Reglamento Interno 
habiendo hecho el cotejo respectivo nos damos cuenta que 
nuestro Reglamento Interno es absolutamente incongruente 
con lo que es la Ley de Gobiernos Regionales; en 
consecuencia, se impone que el Parlamento apruebe este 
Acuerdo de Consejo pero solo para que pase a la Comisión de 
Asuntos Legales y Reglamento Interno en donde se va hacer 
el estudio pertinente con los tres Consejeros que 
integramos dicha Comisión y se va a emitir un Dictamen, ese 
Dictamen puede ser en mayoría o en minoría y en el estadío 
pertinente, es decir en la próxima Sesión de Consejo, en la 
cual se ponga como Agenda esta modificación ya votaremos 
esa modificación por el Pleno y se dictará la Ordenanza 
Regional respectiva con rango de ley, gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
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Consejeros, entonces la propuesta es que pase a la Comisión 
de Asuntos Legales, la modificatoria del Reglamento Interno 
del Consejo Regional planteado por el Consejero Regional 
Juan Francisco Cabrejas, ¿estamos de acuerdo en este punto? 
o alguna propuesta más, la propuesta es que pase a la 
Comisión de Asuntos Legales, la modificatoria del 
Reglamento Interno del Consejo Regional propuesto  mediante 
documento que ha hecho llegar el Consejero Juan Francisco 
Cabrejas para la modificatoria respectiva a la Comisión de 
Asuntos Legales, los Señores Consejeros que estén de 
acuerdo por favor, sírvanse expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA.  
 
Bien, por mayoría, sí por unanimidad pase a la Comisión de 
Asuntos Legales, la modificatoria para el Reglamento 
Interno del Consejo Regional con las propuestas presentadas 
por parte del Consejero Juan Francisco Cabrejas. Luego 
vamos a proceder a la exposición del Ing. Corrales para que 
nos hable de las bondades del Proyecto Minaqueros es el 
término más usual, agua para Chincha. Los señores 
Consejeros que están de acuerdo para poder autorizar la 
exposición del Ing. Corrales sobre el Proyecto Vaso 
Minaqueros sírvanse expresarlo levantando la mano.  
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA. Ing. 
Corrales, por favor. 
 
EL ING. CÉSAR CORRALES LEGUA, SERVIDOR DE LA EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS - SEMAPACH: Muchas gracias, Señor 
Presidente, Señores Consejeros, amigos, público en general. 
Vengo en nombre de la Empresa Pública de Saneamiento 
SEMAPACH de la Provincia de Chincha, quiero expresar mi 
sincero agradecimiento a ustedes por habernos concedido 
unos minutos para esta exposición y a usted Señor 
Presidente aún más porque usted tuvo la gentiliza de ir a 
Chincha y escucharnos allá también en una exposición que lo 
hicimos junto con la Junta de Usuarios y usted conoce muy 
bien la solicitud que yo le he venido formulando, lo mismo 
que el Consejero Falconí que estuvo presente con el Dr. 
Cabrejas, he visto en las exposiciones de ahora de la tarde 
y ya de la noche que el Proyecto de Vaso Minaqueros ya es 
muy conocido en el ambiente regional, lo ha manifestado el 
Gerente General ya asignándole una partida de 150 mil soles 
para el estudio del Expediente Técnico porque ya está 
perfectamente informado de que este perfil está señalándose 
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con fecha de aprobación el 30 de este mes. La semana pasada 
vino un funcionario del Ministerio de Vivienda por 
indicaciones del Viceministro Ing. Juan Sarmiento para 
trabajar con los técnicos de SEMAPACH, con los técnicos de 
la Región y con los Señores Consultores que están 
elaborando este perfil que ya fue presentado desde el año 
pasado al Gobierno Regional pero el Gobierno Regional por 
el monto del Proyecto lo derivó al Ministerio de Vivienda, 
este Perfil fue observado por el Ministerio de Vivienda con 
30 observaciones y se fue devuelto al Gobierno Regional el 
26 de Diciembre, desde el 26 de Diciembre Señor Presidente, 
hemos estado trabajando ya casi tres meses los técnicos de 
SEMAPACH, muy gentilmente los técnicos de la Región que 
cada semana iban a rectificar o a apoyarnos en los estudios 
y los consultores porque las observaciones que nos hizo el 
Ministerio de Vivienda fueron observaciones muy importantes 
porque el Proyecto también es importante; a estas alturas 
Señor Presidente el Perfil ya lo presentamos la semana 
pasada para una evaluación y tratando con el Especialista 
del Ministerio de Vivienda hicimos un cronograma de 
trabajo, el cronograma de Trabajo terminaba el día 27, el 
28 venía para evaluación acá a la OPI del Gobierno 
Regional, 29 se emitía el Informe para que sea el día 30 
posiblemente la fecha de aprobación. Quiero informarle 
Señor Presidente que con ese ánimo que nos escucharon 
cuando estuvimos aquí en el Gobierno Regional nosotros 
hemos modificado ese Plan de Trabajo porque empezamos desde 
el día viernes mismo desde que viajamos y hemos trabajado 
sábado y domingo y a los profesionales que los 
comprometimos los llevamos a Chincha y han estado con 
nosotros allá hasta el día de ayer, a estas alturas Señor 
Presidente ya el estudio se encuentra completo acá, me he 
venido trayendo los planos finales y el presupuesto final 
que está acorde con lo que ha expuesto el Señor Gerente 
General, es por eso que quiero manifestarle que lo 
relacionado a todo el trabajo, gracias al apoyo del 
Gobierno Regional hemos cumplido con la Empresa SEMAPACH y 
acortando los plazos para la presentación de este gran 
Proyecto, eso es, con respecto a la gestión. También 
quisiera agregar algo con respecto a la gestión Señor 
Presidente, el día martes estuvimos invitados por el 
Viceministro de Vivienda en Lima que fueron cuatro Empresas 
de Saneamiento de Nasca, de acá de Ica, de Pisco y de 
Chincha en donde se hizo una exposición de los Proyectos 
que cada Empresa de Saneamiento tenía y ahí fuimos 
escuchados los de Chincha con el Proyecto Minaqueros, 
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también el Señor Viceministro ya lo conoce como lo conocen 
ustedes porque hace tres semanas tuvo la gentileza a 
invitación nuestra, venir a la ciudad de Ica, un día estuvo 
acá en Ica y otro día en Chincha y le expusimos las 
bondades del Proyecto, entonces nosotros estamos sumamente 
contentos, felices podría decir que este Proyecto ya es muy 
conocido en al ámbito regional y en el ámbito del Gobierno 
Central. En la reunión que tuvimos con el Viceministro el 
día martes, nos hizo una proposición, nos dijo miren este 
Proyecto ya lo conocemos y tenemos mucho interés por lo que 
está pasando el Pueblo de Chincha, el Pueblo de Chincha, 
hay Sectores que tienen 6 horas de agua al día, hay 
sectores que tienen 4 y hay sectores que tienen dos, y 
otros tienen interdiario y finalmente hay Sectores que los 
abastecemos con cisternas porque tampoco hay para 
interdiario; entonces nos propuso el Viceministro que 
busquemos, tienen ustedes que buscar el financiamiento 
porque yo les puedo ayudar en el Programa Agua para Todos 
pero busquen ustedes el financiamiento vengan de algunas 
Instituciones que apoyen para que de nosotros no salga 
todo, ya nosotros estuvimos acá Señor Presidente, la 
Empresa SEMAPACH estuvo el 05 de Mayo del 2005 aquí en la 
Sede de nuestro Gobierno Regional y expuso el Proyecto 
Minaqueros y hay un Acta de Sesión Extraordinaria como la 
que ustedes están realizando el día de hoy que la tengo en 
mi maletín en la cual escucharon y nos apoyaron ya desde el 
Gobierno anterior regional, para la elaboración y ejecución 
de este Proyecto. También Señor Presidente tengo aquí en mi 
mano un Acuerdo de la Municipalidad Provincial de Chincha 
de Octubre del 2006 donde por unanimidad los Señores 
Regidores acuerdan aportar con el 20% de lo que cuesta el 
Proyecto Minaqueros y nosotros en esa fecha que expusimos 
también en el Gobierno Regional también les pedimos un 
apoyo del 20% ó 30% para este Proyecto de gran importancia 
es así que el Señor Viceministro nos dijo si el Gobierno 
Regional que ya le contamos la visita suya que usted nos 
había escuchado, que el Gobierno Regional les apoye con 
financiamiento ya la Municipalidad tiene el compromiso del 
20% y algo más que ponga la Empresa de Saneamiento, me 
dicen me traen ustedes aprobado el perfil para nosotros 
poder colocar en, perdón es una ampliación que van a pedir 
al Congreso presupuestal para incorporarlo en una lista del 
año 2007 y pueda empezar a ejecutarse en este año y por eso 
Señor Presidente, Señores Consejeros yo no puedo hablar en 
nombre del Pueblo de Chincha porque está nuestro Consejero 
Regional acá pero sí como funcionario de SEMAPACH quiero 
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expresarle, el sentir de la gente de Chincha cómo llega a 
diario a nuestras Oficina llegan, la gente que pide agua, 
la gente que pide que se le descuente los recibos de pago 
porque muy poca agua se les da, la gente que ya estamos 
decidiendo no cobrarles porque tampoco podemos cobrarles 
por una agua que no tienen, eso es con respecto a la 
gestión Señor Presidente. Nosotros habíamos explicado de 
qué se trata el Proyecto Minaqueros pero lo voy a explicar 
brevemente porque es un Proyecto que nos va traer la 
solución para el Valle de Chincha, este Proyecto nace en 18 
Km. hacia las alturas del Valle de Chincha en una zona 
donde hay agua todo el año y donde tiene un área de 
filtración grande que se llama Minaqueros; el Proyecto es, 
en esa área que es entre 4 a 5 Has. poner galerías o sea 
unos tubos rasurados enterrados a 8 metros de profundidad 
que todos converjan como mi mano de cinco pero ahí son doce 
tubos todos converjan hacia una central y se viene por 
gravedad a los 18 Km. hasta nuestro Reservorio que se 
encuentra en el Distrito de Larán de la Provincia de 
Chincha, nosotros tenemos el segundo Reservorio de más 
volumen en el país, tenemos uno de 5 mil metros cúbicos que 
no ha llenado pues nunca porque no hay capacidad de 
recursos para hacerlo, tenemos otro de 1,500 metros cúbicos 
y otro de 1,600 pero al venir las aguas por gravedad del 
Proyecto Minaqueros que está a 350 metros sobre el nivel 
del mar viene por gravedad hasta los 143 metros sobre el 
nivel del mar que se encuentran estos reservorios y la 
velocidad va a ser tan grande que es 11.5 por mil que 
nosotros tenemos que ponerle compuertas como para paralizar 
la velocidad porque esa agua va a llegar hasta colmar todos 
los reservorios de Chincha, de esos reservorios baja a una 
central, a una galería principal donde de ahí se dirigen a 
los Distritos, se dirigen dos hacia el Distrito de Pueblo 
Nuevo parte baja y parte alta, una hacia el Distrito de 
Chincha y otro está pasando para el Distrito de Grocio 
Prado y posteriormente para los Distritos de Chincha Baja y 
Tambo de Mora, en sí el Proyecto Señor Presidente es un 
Proyecto que se inició en el año 1993 con un estudio 
hidrogeológico se hizo para ver si contábamos con el agua 
porque eso era lo principal, el Ministerio de Vivienda en 
Lima lo único que nos dijo como una gran preocupación es 
que ese estudio hidrogeológico se vuelva a realizar 
nuevamente a ver si todavía existen las aguas subterráneas 
que en ese año se manifestaban por medio de los Estudios y 
los sondeos electromagnéticos que se hacían, hemos tenido 
que hacer una inversión en SEMAPACH y se volvió a hacer el 
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estudio hidrogeológico actualizado y el estudio 
hidrogeológico sale lo mismo de infiltraciones subterráneas 
en la zona porque es una zona que está al costado del Río y 
porque el Río permanentemente lleva en esa zona agua todo 
el año, es un Clodo que está protegido por dos peñascos y 
que nunca va poder ser inundado porque los peñascos 
enderezan el Río pero el Proyecto aún así le estamos 
haciendo una defensa ribereña para ese sector, es así Señor 
Presidente que con ese estudio hidrogeológico ya no 
podríamos nosotros de realizar el Proyecto porque ya estaba 
demostrado que el agua existía, lo único que hemos hecho 
ahora con las recomendaciones que nos dio el Especialista 
del Ministerio de Vivienda es modificar un poco la 
trayectoria, no queremos Señor Presidente tocar terrenos 
privados porque no podemos comprar áreas y estábamos 
chocando con una carretera asfaltada de un Empresario 
individual, hemos modificado el trazo y viene desde 
Minaqueros viene por el lado del Río que es como 100 
metros, protección del Estado y tiene como 3, 4 kilómetros 
y agarramos caminos rurales que son caminos internos de las 
chacras que por ahí a los agricultores les pediremos el 
permiso respectivo para llegar hasta el Distrito de Larán; 
eso es quiero ser un poco sencillo en estas explicaciones 
Señor Presidente porque veo que todos los Señores 
Consejeros y usted ya conocen de este Proyecto de gran 
envergadura que va a solucionar el problema, está 
proyectado para 20 años, la ciudad de Chincha está 
consumiendo ahora 360 litros por segundo, debía consumir 
más pero éstas galerías van a traer 500 litros por segundo 
y según la proyección que hemos hecho digamos de población 
para 20 años se estaría necesitando unos 560 litros por 
segundo, de los 500 que tenemos de Minaqueros mas los 160 
que tenemos de una galerías permanentes que tenemos en la 
actualidad creo que vamos a tener agua para más de 25, 30 
años Señor Presidente, gracias al apoyo suyo y al apoyo de 
los Señores Consejeros del Gobierno Regional, no sé si 
pueda agregar algo más Señor Presidente, Señores Consejeros 
pero quiero agradecer como representante de SEMAPACH 
habernos escuchado, la verdad yo soy palpeño, he vivido en 
Ica y estoy trabajando ahora en Chincha pero les pido a 
ustedes por favor podría hacerse el apoyo para el Provincia 
de Chincha que tanto lo necesita, muchas gracias Señores. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros han escuchado ustedes la exposición del Ing. 



 

-87- 

Corrales, los que tengan algunas inquietudes pueden hacerla 
llegar. Señor Presidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Bueno Ing. Corrales, es un Proyecto del ‘93 exactamente 
tiene 14 años, es un Proyecto que sale rápido, tenemos acá 
Ingahuasi que tiene 30 años pero la decisión polémica ese 
Proyecto sale e Ingahuasi sale, sea como sea. Bien acá yo 
lo que le quería preguntar es unos datos que a veces me 
tergiversan en la ciudad de Chincha. SEMAPACH de acuerdo, 
usted que trabaja ahí, ¿qué porcentaje va a cooperar en el 
tema se le da la contrapartida?; en segundo lugar la 
Municipalidad usted nos ha indicado que el mes de Octubre 
del 2006 hay un Acuerdo de Consejo pero ese es un papel no 
es plata, entonces lo que yo quisiera saber es si ustedes 
ya tienen conocimiento y si el Municipio tienen 
conocimiento y si el Municipio dado que éste es un Proyecto 
de vital importancia para Chincha, si ya hizo la previsión 
del caso para dar el porcentaje que dice el Acuerdo del mes 
de Octubre, eso quisiera que me aclare, porque acá me dice 
no, va poner SEMAPACH, va poner la Municipalidad de 
Chincha, va a poner Pueblo Nuevo, y yo digo pero esto está 
en el Proyecto ¿qué dice el Proyecto?, quisiera que nos 
ilustre más en cuanto a las contrapartidas.  
 
EL ING. CÉSAR CORRALES LEGUA, SERVIDOR DE LA EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS - SEMAPACH: Si Señor Presidente, 
como le digo nosotros a la actual autoridad Municipal le 
comunicamos ya de que como existía ya un Acuerdo por 
unanimidad le podíamos dar cumplimiento de este aporte 
porque este es un comentario que hoy día en la ciudad de 
Chincha y se los hemos pedido para que nos lo haga llegar 
porque el Ministerio de Vivienda también nos lo pide por 
escrito, el documento de la autoridad municipal. Con 
respecto al aporte de SEMAPACH nosotros hemos cooperado 
bastante en los estudios técnicos y hemos avanzado, 
nosotros según las normas que existen los Proyectos 
técnicos a veces cuestan el 2% ó 3% de lo que es el monto 
del Expediente y en algunas oportunidades llega a 5%, si, 
el estudio del Expediente Técnico, entonces en SEMAPACH 
había Ofrecido digamos ese pago, nosotros pensábamos que si 
llega al 3% estamos hablando casi de 400,000 a 500,000 
soles, pero hemos visto que acá cuando ha expuesto el Señor 
Gerente General en los Proyectos que va ver han asignado la 
suma de 150,000 soles, seguramente se va a sacar a concurso 
pero nosotros ofrecimos el pago del Expediente Técnico y 
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pagamos la Supervisión porque la Supervisión es otro costo 
también importante del Proyecto y no queremos cargarlo y la 
supervisión está cerca de 900,000 soles porque la 
Supervisión también según las normas es el 5% de lo que 
cuesta el Proyecto y un Proyecto que está en más de 18 
millones vamos a tener que pagar una Supervisión de mas de 
900,000 soles, entonces los acuerdos que vienen de SEMAPACH 
era pagar la supervisión, pagar el Expediente Técnico para 
que el Expediente Técnico no tenga adicionales de viviendas 
y puedan decir por qué no se hace sino que puedan en el 
momento del costo de lo que ahí va ser digamos el Proyecto 
en sí y si no sabíamos el aporte del Gobierno Regional que 
íbamos a obtener porque el Señor Viceministros que para 
suerte también trabajó unos meses en Chincha hace poco más 
de un año, conoce la situación y nos dijo ustedes, 
consíganse un aporte del Gobierno Regional, 20% de la 
Municipalidad y lo que está haciendo SEMAPACH me dicen qué 
monto han conseguido para que puedan considerar dentro del 
Shock de inversiones que él iba hacer el planteamiento las 
próximas semanas una vez aprobado el perfil. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Ing. 
Corrales, aquí lo que hay que ver es para no plantar el 
tema es que ustedes van a pagar en realidad, se va pagar la 
parte del Expediente Técnico, el Gobierno Regional va 
apoyar en algo, ustedes van a pagar de repente la 
supervisión, no creo que lo haga el mismo SEMAPACH porque 
tendría que ser consultores externos para evitar problemas; 
lo único que ustedes me tienen que recabar es la carta del 
Municipio porque no nos vayamos a encontrar en algún 
momento que ese 20% no existe en el caso del Municipio y 
ahí si tendríamos un problema grave porque ese 20% es  
aproximadamente la obra cuesta 18 millones ya 3 millones 
600 mil, ver la manera si esos 3 millones 600 mil no se 
encuentren en caja tendremos que tomar ya nosotros medidas 
previsionales porque esto no lo podemos perder, así es; 
entonces SEMAPACH ustedes como Gerentes de repente tienen 
que hacer desembolsos hasta dónde tienen la capacidad, yo 
como Gobierno Regional, mi preocupación de este Gobierno 
Regional es total, nosotros estamos viendo el monto del 
20%, usted ha hablado de repente tenemos que ver otros 
montos, a mí me interesa que salga este Proyecto porque no 
le ponemos en realidad a una ciudad de la importancia como  
Chincha tenerla como está, Nasca felizmente ya se le está 
solucionando el agua, Nasca va a tener agua de acá a unos 
meses, tiene agua potable, así que ya no tiene problemas, 
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falta el problema de Chincha solucionamos Chincha, nos 
iremos a Palpa, en Pisco le sobra agua salada creo 
Ingeniero y aunque les parezca mentira Ica no tiene agua 
como debe tener, Ingeniero yo quisiera pedirle por favor lo 
más rápido posible que curse las cartas al Municipio para 
el compromiso del Municipio sobre la cantidad de dinero y 
si tienen en realidad ¿cómo? ¿ya cursaron?, ¿ya 
contestaron? tiene que estar los 3 millones 600 mil no vaya 
ser que nos trunquemos y tenemos que ver en realidad 
nosotros maneras de cómo ver el 40% ó un 30% para entregar 
al Gobierno como contrapartida, ya tener ese fondo, está en 
una cuenta especial para que el Gobierno con Shock de 
Inversiones que nosotros hemos llevado, hemos hecho la 
gestión ya nosotros se haga esta citación; en este aspecto 
nosotros como Gobierno Regional estamos totalmente con el 
pueblo de Chincha, estamos ante una necesidad de vital 
importancia y esto ya nosotros también lo hemos ido 
trabajando, esto tiene conocimiento para que sepa el Primer 
Ministro, el Dr. Del Castillo que ya lo puse en su Mesa, el 
problema del agua con los agricultores de Chincha que ahí 
les están regalando 19 millones, tengo que poner solo el 
20%, es un obsequio del Banco Mundial a fondo 0 sin retorno 
y eso no lo voy a perder en la vida; por eso estamos 
esperando los saldos de balance para ver cómo jugamos con 
estas cantidades pero se va a priorizar todos estos 
sistemas de desarrollo en toda la Región, gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias a 
usted. Sí Consejero Falconí. 
 
El Consejero FALCONÍ: Permítame darle unas pequeñas 
recomendaciones acá al Ingeniero, si bien es cierto que 
SEMAPACH es el que va a formular la Supervisión y el 
Expediente, yo quisiera que tengan bastante cuidado con la 
supervisión, se da el caso de que muchas obras en que se 
pueden estar ejecutando y no cuentan con una buena 
supervisión al fin y al cabo la inversión queda en nada eso 
le hago saber porque en nuestra Ciudad al menos la de Pisco 
eso ha sucedido, de ahí que cuando aquí nuestro Presidente 
hace mención de que se debe tener muy buenos consultores 
que se tengan ese presupuesto y no se designe a veces a 
personas que no lleven a cabo la supervisión con la 
(ininteligible). 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Consejero 
Juan Cabrejas. 
 
El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, hemos escuchado 
atentamente Presidente, Señores Parlamentarios la 
exposición del Ing. de SEMAPACH de las bondades del 
Proyecto Minaqueros, el monto Presidente vive un drama, 
vivir sin agua, la obra ha desgarrado el problema del agua 
con una violación a los Derechos Humanos, a mí Presidente 
particularmente no me preocupa si el propio Parlamento 
Municipal que no es sino la Municipalidad Provincial de 
Chincha con la propia empresa SEMAPACH aportan o no aportan 
en este gran proyecto del Vaso Minaqueros, nosotros tenemos 
un rol fundamental que cumplir en la Región y en todas las 
Provincias que conforman valga la redundancia la Región Ica 
de manera que no podemos desaprovechar la oportunidad que 
está dando el Gobierno Central a raíz del Shock de 
Inversiones y para Chincha, para usted y para la Región 
resulta trascendente que este Proyecto Minaqueros salga en 
este año 2007, en Chincha vivimos una situación dramática, 
en Chincha se concentran por lo menos hasta 25 
Urbanizaciones Populares de Interés Social que no tienen 
agua potable, alcantarillado ni electrificación, nosotros 
vivimos un drama; de manera que si la Municipalidad 
Provincial de Chincha no quiere aportar con el 20% 
Presidente, eso no interesa porque nosotros como Gobierno 
Regional teniendo hasta 17 millones de saldo de balance, 
teniendo 4 millones del Shock de Inversiones y 1 millón de 
Recursos Ordinarios flotando es menester que este 
Parlamento Regional acorde en sus funciones apruebe por lo 
menos una inversión mínima en el orden por este momento del 
20% y si los Municipios y la Empresa SEMAPACH no acuerdan 
el Gobierno Regional tendrá que aportar si así lo acuerda 
el pleno por lo menos con el 40% y los 12 millones 
aproximadamente restantes los pondrá el Gobierno Central, 
no olvidemos Señor Presidente que esta es una obra que va a 
ejecutar el Gobierno Regional, es decir, nosotros vamos a 
llevar a cabo todo el procedimiento de licitación y 
tercerización de la obra a un Contratista de envergadura 
que gane esa licitación; de manera que para nosotros sí es 
un tema trascendente y por eso quien habla a nombre de toda 
la Región Ica y tomando la investidura de usted propone que 
se modifique en este extremo luego de la exposición la 
Agenda del Pleno y se tome como propuesta dictar un Acuerdo 
de Consejo Regional aprobando el cofinanciamiento en este 
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momento en el orden del 20% porque si no lo hacemos 
Presidente lamentablemente este Proyecto de Minaqueros se 
va a perder este año y vamos a perder la inversión no menor 
a 12 millones del Gobierno Central y tenemos para que salga 
este paquete según propias informaciones del Ministerio de 
Vivienda que es a más tardar hasta el 30 de junio de este 
año. De manera que Señores Parlamentarios ojalá ustedes 
apoyen esta propuesta y demos el cofinanciamiento a fin de 
no perder esa gran inversión que Producción e Inversiones 
nos va a dar nuestro Presidente, el Dr. Alan García Pérez, 
muchas gracias. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Dr. 
Cabrejas las funciones ejecutivas son del Presidente y el 
Presidente ya tomó una decisión, una decisión por Chincha 
eso no se preocupe y no solamente por Chincha extensiones 
tendrá que ser equitativas tanto para Pisco, para Palpa, 
para Nasca, es por eso mi preocupación por Nasca, ese 
proyecto está un poco detenido, lo estamos empujando para 
que avance, en eso no se preocupe, la decisión creo que del 
Gobierno Regional, del Presidente en sus funciones 
netamente ejecutivas va a ser trabajar este tema, gracias. 
 
El Consejero FALCONÍ: Está muy bien el pedido Doctor Juan 
Cabrejas pero me acabo de acordar que si bien es cierto lo 
vamos a llevar esto quizás en una próxima Sesión, debemos 
de convocar tanto al Gerente General como al Gerente de 
Infraestructura a fin de que ellos también vean y puedan 
aprobar lo que estamos, entonces por ello es que tenemos 
que evitar, tenemos que evitar y conocer a fin de que cómo 
se encuentran ellos y qué cosa es lo que se 
(ininteligible). 
 
La Consejera LOZANO: Bien, yo solamente quisiera acotar de 
que el Gobierno Local tiene sus responsabilidades y tiene 
que asumirlas, nosotros no podemos exonerarle ni aliviarle 
su responsabilidad al Gobierno Local, de la misma forma a 
la Empresa SEMAPACH también tiene sus obligaciones, 
entonces yo creo que ellos tenían que cumplir, tienen que 
poner también su parte no le podemos poner todo nosotros. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros. Sí Señor Juan Cabrejas. 
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El Consejero CABREJAS: Bien, vamos a las propuestas y el 
parlamento tendrá que decidir Señor Presidente, proponemos 
que se modifique la Agenda proponiendo que se discuta por 
votación un cofinanciamiento en el orden del 20%, solamente 
es para que esto llegue con el Perfil y el expediente 
técnico que está trabajando al Ministerio de Vivienda y por 
ende al Gobierno Central porque sino vamos a perder la 
inversión este año Presidente, por eso resulta vital que el 
Pleno apruebe ese cofinanciamiento, de manera que Señor 
Presidente del Parlamento, discúlpeme Presidente, tiene que 
procederse a votar para modificar la Agenda si así lo 
considera el Pleno, va a hacer uso de la palabra el 
Presidente de la Región. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Estamos revisando 
las atribuciones del Pleno porque este es el Pleno y 
tenemos que ver cuáles son las atribuciones del Pleno antes 
de proceder a votar. Señor Presidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Dentro de las funciones como Consejeros, sus funciones son 
fiscalizadoras y normativas, si nosotros empezamos a hacer 
un carnaval de este tema vamos a llegar a varios sitios. El 
que habla usted sabe que tiene un compromiso con el pueblo 
de Chincha, ese 20% ya está asegurado para que sepa usted 
Señor Consejero y eso no se debe votar acá porque sino el 
Señor Presidente estuviera pintado y eso no es atribución 
creo que de ustedes Señores Consejeros, yo en forma 
responsable ejecutivamente tendré que tratar el tema y ese 
20% que digo ya está aprobado y no solamente ese 20% es por 
eso que digo, hay que tomar medidas, medidas que si no se 
dan de dónde obtenemos el dinero, esa responsabilidad como 
Presidente Regional es que me corresponde; entonces en ese 
aspecto quisiera que usted retire ese pedido Dr. Cabrejas y 
esto está caminando en bien de Chincha y en bien del 
Proyecto. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros. Consejero Juan Cabrejas. 
 
El Consejero CABREJAS: Bueno, en realidad el ánimo de quien 
habla no es confrontar con el Presidente de la Región, yo 
respeto el criterio y el pedido que usted me hace pero 
definitivamente usted lo ha señalado nosotros tenemos 
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funciones fiscalizadoras y normativas, un Consejero 
Regional propone en mérito a su función normativa 
precisamente Presidente que se modifique la Agenda y 
primero se de la votación del Pleno en el cual se incluya 
que este Parlamento vote para dar un cofinanciamiento en el 
orden del 20%, el dinero existe flotando Presidente, hemos 
escuchado el sustento y por eso hice las preguntas porque 
ahora quería llegar a esto a nuestro Gerente Regional y 
estamos hablando de 20 millones de soles y que nosotros no 
tenemos proyectos Presidente de manera que este es un hecho 
histórico que al Partido Aprista hay que felicitarlo por 
ese famoso Shock de Inversiones y nosotros como iqueños y 
menos como Parlamentarios de la Provincia de Chincha quien 
habla puede perder esa oportunidad trascendente y vital 
para el desarrollo de nuestros pueblos, en todo caso 
Presidente no estamos en una situación de confrontación, es 
una propuesta de su Diputado Regional y yo solicito que el 
Consejero Delegado, Presidente del Parlamento Regional 
proceda a incluir si es que así lo decide el Pleno para que 
se trate en Agenda y podamos votar el otro punto si el 
Pleno autoriza o no el cofinanciamiento en el orden del 
20%, yo respeto su criterio Presidente, no la comparto y 
precisamente a este Pleno venimos a debatir, con mucho 
cariño le hago llegar estas palabras, muchas gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, permítame 
Señor Presidente. 
 
Atribuciones del Pleno 
Artículo 26º.- El Pleno del Consejo Regional lo preside y 
conduce el Presidente Regional. El Vicepresidente Regional 
reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia conforme 
al Art. 23º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, 
por delegación expresa del Presidente Regional para una sesión o 
parte de ella, por ausencia o impedimento temporal, por 
suspensión o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones 
propias del cargo. Son atribuciones del Pleno del Consejo 
Regional: 
a) Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones 
del Gobierno Regional. 
b) Aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado de 
mediano y largo plazo, concordante con el Plan Nacional de 
Desarrollo y buscando la articulación entre zonas urbanas y 
rurales, concertadas con el Consejo de Coordinación Regional.  
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c) Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional 
Participativo, en el marco del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado y de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado y a las leyes anuales del Presupuesto General de  la 
República y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.  
d) Aprobar los Estados Financieros y Presupuestarios del 
Gobierno Regional presentados por la Presidencia Regional.  
e) Aprobar, interpretar, modificar o derogar el Reglamento 
Interno del Consejo Regional.  
f) Fijar la remuneración mensual del Presidente Regional y 
Vicepresidente Regional, las dietas de los Consejeros y las 
bonificaciones por el trabajo en Comisiones.  
g) Declarar la vacancia del Presidente Regional, 
Vicepresidente Regional y Consejeros Regionales por las causales 
previstas por el Art. 30º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales No 27867, dando observancia al debido proceso y el 
respeto al ejercicio del derecho de defensa, por dos tercios del 
número legal de sus miembros para el caso de los dos primeros y 
de la mayoría del número legal de sus miembros, para el caso de 
los últimos.  
h) Declarar la suspensión del Presidente Regional, 
Vicepresidente Regional y Consejeros regionales por las causales 
previstas en el Art. 31º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales No 27867, dando observancia al debido proceso y el 
respeto al ejercicio del derecho de defensa, por mayoría del 
número legal de miembros, por un período no mayor de 120 días.  
i) Autorizar, conforme a Ley, las operaciones de crédito 
interno y externo incluidas en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado y solicitadas por el Presidente Regional. Las 
autorizaciones de las operaciones de crédito externo se sujetan 
a la Ley de Endeudamiento Público.  
j) Autorizar la transferencia de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del Gobierno Regional.  
k) Aprobar la creación, venta, concesión o contratos, 
disolución de sus empresas y otras formas empresariales, bienes 
y/o activos regionales, conforme a la Constitución y la Ley.  
l) Fiscalizar la gestión y conducta pública de los 
funcionarios del Gobierno Regional y Direcciones Regionales 
Sectoriales y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones 
sobre cualquier asunto de interés público regional.  
m) Proponer ante el Congreso de la República las iniciativas 
legislativas en materias y asuntos de su competencia.  
n) Proponer la creación, modificación o supresión de tributos 
regionales o exoneraciones, conforme a la Constitución y la Ley.  
o) Aprobar el Programa de Inversiones y Exportaciones 
Regionales.  
p) Aprobar el Plan de Competitividad regional, los acuerdos de 
cooperación con otros gobiernos regionales e integrar las 
estrategias de acciones macroregionales.  



 

-95- 

q) Definir la política permanente de fomento de la 
participación ciudadana.  
r) Aprobar el Plan regional de desarrollo de capacidades 
humanas y el programa de desarrollo institucional.  
s) Proponer y desarrollar acciones de integración de 
conformidad con los Convenios y Tratados Internacionales, en 
acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
t) Acordar las autorizaciones de licencia particular por 
enfermedad o viaje que soliciten los Consejeros, cuidando que en 
todo momento el número de Consejeros licenciados no exceda de 2 
Consejeros. 
u) Las demás atribuciones que le señale el presente 
Reglamento. 
 
Esas son las atribuciones del Pleno del Consejo Regional. 
 
El Consejero CABREJAS: Si me permite Presidente, 
naturalmente se ha dado lectura Señores Parlamentarios al 
artículo 26º del Reglamento Interno del Gobierno Regional, 
el punto 2 del artículo 26º señala claramente numeral o) 
aprobar el Programa de Inversiones, en este acto solicita 
en aplicación del artículo del Reglamento del Gobierno 
Regional una cuestión previa de 15 minutos a fin de poder 
deliberar este tema, gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros 
vamos a proceder, primero vamos a ordenarnos en las 
propuestas, primero antes de conceder los 15 minutos 
tenemos que aprobar si hacemos la modificatoria de una vez 
de la Agenda o simplemente damos por concluida la Sesión de 
Consejo Extraordinaria con la exposición del Ing. Corrales, 
estamos ingresando a la modificatoria de Agenda, las 
dispensas para luego proceder a considerar ya en la Agenda 
las dispensas para luego proceder a considerar ya en la 
Agenda el punto e ingresar al debate de la Agenda; entonces 
son 2 cosas, uno la propuesta que está planteando el 
Consejero Juan Cabrejas de la modificatoria de la Agenda y 
2 dar por concluida la Agenda de la Sesión Extraordinaria 
porque ya terminó la modificatoria de lo que había 
planteado que se modificara para la exposición del Sr. 
Corrales. 
 
El Consejero FALCONÍ: Si bien es cierto lo que ha propuesto 
el Dr. Cabrejas es de suma necesidad vital para la 
Provincia de Chincha, yo pienso que es una forma de llevar 
a cabo una Sesión no sé si toca Ordinaria o Extraordinaria 
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pero que sea en el menor tiempo establecido con la 
invitación tanto del Gerente General como con el Gerente de 
Infraestructura a fin de que con ellos podamos debatir un 
poquito más y el presupuesto se de ya, esa sería una de las 
propuestas que voy a hacer mención. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Consejero 
quería hacer mención de 2 puntos que era necesario dentro 
de las atribuciones del pleno, dice Autorizar, conforme a 
Ley, las operaciones de crédito interno y externo incluidas 
en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y solicitadas 
por el Presidente Regional. Las autorizaciones de las 
operaciones de crédito externo se sujetan a la Ley de 
Endeudamiento Público. 
 
El Consejero CABREJAS: Sí Presidente antes de proceder a la 
votación, yo solicito insisto una cuestión previa en 
aplicación del artículo 50º sin necesidad de pasar a la 
modificación de Agenda, yo creo que esa propuesta Señor 
Presidente del Parlamento Regional debe ser sometida a 
votación por parte de los Consejeros a ver si procede o no 
la cuestión previa solicitada. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Por favor voy a dar 
lectura al artículo 50º Cuestiones previas Artículo 50°.- 
Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del 
debate y antes de las votaciones, a efecto de llamar la 
atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o 
de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de 
un asunto a Comisiones por no encontrarse suficientemente 
estudiado. El Presidente concederá un máximo de tres 
minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin 
debate a votación. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
Señores Consejeros creo que el Dr. Cabrejas está 
confundiendo sus funciones o quiere llegar más a lo que 
está llegando, bien Dr. Cabrejas acá hay un tema importante 
y un tema legal que usted está planteando manejar los 
presupuestos y manejar todo lo de la Región, esto no es 
así, bien claro sus funciones son unas, usted puede 
presentar hoy día este hecho y este hecho no quiero que 
trastoque toda la vida institucional de la Región Ica 
porque a partir de mañana se puede pedir la aprobación que 



 

-97- 

uno de los Consejeros se lleve todo el presupuesto para un 
lado y si están de acuerdo 3 se aprobó, ese término y el 
tema netamente en realidad funcional de la Presidencia 
Regional es un tema ejecutivo y cuando se hacen las 
gestiones o trámites es para que después de realizado todo 
esto se de cuenta el Consejo; en ese aspecto creo que usted 
está mellando las funciones del Presidente Regional, en 
esto quiero dejar bien claro al Consejo y quisiera que 
retire esta situación porque usted confronta al Presidente 
con un pueblo y eso creo que no se le puede permitir, aquí 
el Presidente tiene toda la buena voluntad, la Región y 
todos los miembros tienen la buena voluntad pero no es un 
hecho de confrontación; en este aspecto usted está 
confrontando funciones y esto en realidad se tiene que ver 
hoy día y en forma clara los presupuestos, las 
asignaciones, las ejecuciones, la Presidencia Regional 
tiene esas facultades Dr. Cabrejas. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros vamos a proceder a la votación como corresponde 
de acuerdo a lo que establece, sí Señor Consejero para 
proceder porque ya estamos en el debate. 
 
El Consejero CABREJAS: Presidente, el ánimo de quien habla 
no es confrontar y ponerlo contra el pueblo, es al revés 
Presidente, nosotros no queremos llevar por el presupuesto, 
no es así, si nosotros aprobamos un cofinanciamiento 
Chincha maneja el 26.5% del presupuesto en la Región 
Presidente, de manera que si usted multiplica 4 x 26.5% 
estamos hablando de que Chincha maneja 9 millones de 
acuerdo a ley y de acuerdo al presupuesto descentralizado, 
yo no confronto con usted, yo lo niego tajantemente, yo 
tengo la mejor voluntad de trabajar con usted como usted 
perfectamente lo sabe por eso es que yo le solicito por 
favor una cuestión previa, yo ya no estoy en ánimos de 
confrontación con nadie, estoy en ánimos de desarrollo para 
nuestra Región y nuestras Provincias, 6 millones 600 mil es 
parte de nuestro presupuesto de Chincha Presidente, 
nosotros no nos llevamos 40 millones no es así Presidente 
por eso yo le solicito con mucho cariño no estoy 
confrontando con usted, le solicito por favor ir a una 
cuestión previa, un receso de 5 ó 10 minutos para poder 
conversar bien por lo demás Presidente si es una función de 
los parlamentarios el proponer lo que yo le estoy diciendo 
es el artículo 26º inciso o) del Reglamento Interno, por 
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eso vayamos a una cuestión previa Señor Presidente del 
Reglamento, no nos molestemos porque no podemos perder lo 
bueno que estamos llevando a esta Sesión de Consejo, no 
estamos confrontando Presidente, si usted cree que yo 
confronto con usted yo realmente retiro la palabra si es 
que usted se ha sentido de repente de alguna forma tocado, 
no es así no es mi intención todos los parlamentarios saben 
cómo estamos conduciéndonos en estos momentos, con altura y 
el absoluto respeto hacia usted Presidente pero por favor 
le solicito una cuestión previa de por lo menos 5 minutos 
para conversar este tema con usted, gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros 
se ha planteado una cuestión previa sin ánimos tampoco de 
discrepar con el Consejero Regional Juan Cabrejas, dice 
atribuciones del Pleno inciso o) que hemos mencionado, 
aprobar el Programa de Inversiones y Exportaciones 
Regionales, el Programa de Inversiones como todos saben es 
todo, no es solamente el Vaso de Minaqueros, por eso dice 
bien claro que aprueba el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado, aprueba el Plan Anual y el Presupuesto Regional 
Participativo en el Marco del Plan de Desarrollo Regional 
en el Pleno del Consejo Regional, entonces nosotros tenemos 
que aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional, las 
modificatorias son las que plantea el Presidente tal como 
lo señala y dice bien claro autorizar conforme a Ley las 
operaciones de crédito interno incluidas en el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado y solicitada por el 
Presidente Regional; en todo caso vamos a la votación de la 
cuestión previa antes de ingresar a votación, aprobada la 
cuestión previa entonces se pasará a la votación de por si 
acaso la Agenda modificada era el tema de hacer la 
modificatoria del Reglamento Interno y la segunda solamente 
de la exposición del Ing. Corrales sobre el Proyecto 
Minaqueros, entonces los Señores Consejeros que estén de 
acuerdo con relación a la cuestión previa de hacer un 
receso de 5 minutos por favor sírvanse levantar la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Vamos a levantar la Sesión por votación a 5 minutos la 
suspensión de la Sesión de Consejo Regional para luego 
retornar. 
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Señores Consejeros vamos a proceder Presidente para retomar 
la Sesión de Consejo Extraordinaria, bien Señores 
Consejeros luego de la cuestión previa de los 5 minutos 
vamos a proceder entonces para poder proceder a la 
votación, nosotros hicimos la modificatoria de la Agenda y 
luego se pidió también que se permita la intervención del 
Ing. Corrales y creo que hasta ahí se ha cumplido con la 
Agenda ahora cuestión previa vamos a ingresar a poder 
retomar ya si pasamos a la votación correspondiente Señor 
Presidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Me 
permite antes de la votación yo quisiera manifestarles 
Señores Consejeros, al Dr. Cabrejas, al Ing. Corrales que 
se encuentra acá el compromiso del Gobierno Regional ha 
sido dado hacia el pueblo de Chincha, hacia la Ciudad de 
Chincha porque creo que este es un problema que ya viene de 
muchos años y no ha tenido la atención adecuada Dr. 
Cabrejas, ese compromiso, hecho claro en realidad con el 
pueblo de Chincha es que Chincha para un verdadero 
desarrollo necesita agua en la Ciudad y creo que con un 
sistema futuro de micro medición y cobro razonable, un 
cobro en realidad de acuerdo a las obras que tiene Chincha 
creo que el agua que va a tener Chincha no es para 20 años 
va a ser para 40 años; en ese aspecto Dr. Cabrejas dado ya 
el compromiso que he hecho por el pueblo de Chincha yo le 
quisiera pedir que este tema último lo retire porque lo 
está manejando el Presidente con bastante realidad y 
ahínco, con bastante esfuerzo no solamente aquí en este 
Consejo, el que te habla ya ha estado en el Ministerio de 
Vivienda, hemos estado hablando del Shock de Inversiones, 
ya he estado en la PCM entonces en ese aspecto yo le 
quisiera pedir que este último tema se retire para que 
estos temas lo haya manejado el Presidente, gracias. 
 
El Consejero CABREJAS: Gracias Presidente. Sí Señor 
Presidente, hemos escuchado atentamente las palabras que 
usted ha vertido, se han ratificado en el compromiso de 
apoyar en la Provincia para que esta obra de Vaso 
Minaqueros se haga, yo confío en su palabra ante todo los 
Diputados Regionales y ante el público presente y tan solo 
por eso motivo de ratificación y de haberse reafirmado en 
que usted va a cumplir su compromiso con la Provincia de 
Chincha retiramos la propuesta, muchas gracias. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros habiéndose retirado la propuesta, se levanta la 
Sesión de Consejo Extraordinaria. 
 
Siendo las nueve y cuarenta de la noche a los veintitrés 
días del mes de Marzo del año dos mil siete, el Presidente 
del Consejo Regional de Ica para el año 2007, Prof. Alex 
Pillaca Castilla dio por culminada la Sesión Extraordinaria 
de esta fecha. 


