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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 

 

En la Ciudad de Ica, a los veintinueve días del mes de Febrero del año dos mil 

ocho, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, 

sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las dieciséis horas con diez minutos, se 

reunieron la Presidenta del Consejo Regional para el año 2008, Prof. Aída 

Azucena Lozano Trujillo y los Señores Consejeros Regionales conformantes 

del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada para tal fin. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Estimados profesores, 

Gerentes, Directores, público en general, estamos reunidos hoy día 29 de febrero 

del año 2008 para llevar una sesión extraordinaria. Quisiéramos pues darle la 

bienvenida a todos los maestros que están hoy día con mucha expectativa de 

que se lleve a cabo esta sesión extraordinaria como les vuelvo a repetir. Para dar 

inicio vamos a verificar el quórum correspondiente del pleno del Consejo, Señor 

Secretario por favor tenga usted  el llamado de la lista. 

 

La Presidenta 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 Pillaca Castilla, 

Dr. Juan Cabrejas Hernández, Ing. Rubén Rivera Chávez, Prof. Aída Azucena 

Lozano Trujillo, Ing. Herbert Suiney Pacheco y el Dr. Felipe Chacaliaza 

Magallanes; encontrándose ausentes el Presidente Regional, Q.F. Rómulo 

Triveño Pinto, el Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro Cabanillas y el 

Consejero Regional, Ing. Luis Falconí Hernández. 

 

Existe el quórum correspondiente para esta sesión extraordinaria del día 

viernes 29 de febrero del 2008 Señora Consejera Delegada. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Muchas gracias, bien 

señores vamos a proceder aprobar el acta de la sesión ordinaria del día 15 de 

enero del 2008, la misma que ha sido entregada con mucha anticipación a 

cada uno de los Consejeros Regionales, los señores consejeros que estén de 

acuerdo con la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 15 de Enero 

del 2008 por favor exprésenlo levantando la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

También señores tenemos que votar por la dispensa de la lectura y la dispensa 

de la sesión ordinaria del día 19 de febrero que todavía no nos han hecho 

llegar, los consejeros que estén de acuerdo por la dispensa de la lectura y la 

dispensa de la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 19 de 

Febrero del 2008 por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA. 

 

Bien señores consejeros, estamos acá reunidos para tratar una única agenda 

solicitada por 4 consejeros: Consejero Alex Pillaca Castilla, Consejero Rubén 

Rivera Chávez, Consejero Luis Falconí Hernández y el Consejero Herbert 

Suiney, pero eso no quiere que solamente los Consejeros tienen esa voluntad de 

llevar a cabo esta sesión extraordinaria si no es la voluntad de todo el Pleno del 

Consejo porque nosotros sabemos que se ha pedido a este Consejo la nulidad del 

proceso de convocatoria a concurso público para acceder a una plaza de auxiliar 

de educación esto lo tenemos que aprobar porque es único punto de la agenda, 

entonces yo voy a someter a votación para aprobar la agenda, la agenda es 

PEDIDO DE NULIDAD DEL PROCESO DE CONVOCATORIA A CONCURSO 

PUBLICO PARA ACCEDER A UNA PLAZA DE AUXILIAR DE 

EDUCACIÓN, los consejeros que estén de acuerdo en aprobar la agenda cuyo 

tenor es sobre la nulidad del proceso de convocatoria a concurso público para 

acceder a una plaza de auxiliar de  educación, exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, aprobado por unanimidad. Bien, como verán Señores Consejeros este es el 

único punto de la agenda y enseguida vamos a pasar ya a la orden del día, 

despacho para conocimiento del pleno. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Tenemos 

documentos que están relacionados precisamente con el único punto de la 

agenda a tratar, en primer término es un Oficio Nº 320-2008-GORE-ICA/PR 

suscrito por el Dr. Rómulo Triveño Pinto, Presidente del Gobierno Regional 

dirigido a la Consejera Delegada dice Asunto: Solicito Dispensa. (dio lectura al 

documento).  

 



-3- 

Tenemos también en despacho un documento que ha llegado del SITRAUSE 

Sindicato de Trabajadores Unidos del Sector Educación de Ica Oficio nº 042-

2008 dice Asunto: Solicitan hacer el uso de la palabra en la Sesión de Consejo 

Regional.  

 

Tenemos también último documento de Despacho luego de haber leído el pedido 

de hacer el uso de la palabra de los representantes del SITRAUSE-ICA tenemos 

el oficio suscrito por el Dr. Héctor Montalvo Montoya, Gerente Regional de 

Desarrollo Social dirigido a la profesora Aída Azucena Lozano Trujillo es el 

Oficio Nº 261-2008 (dio lectura al documento), se le ha dado copia de este 

oficio así como de las sugerencias que hace el Gerente Regional de Desarrollo 

Social, es todo el Despacho que tenemos Señora Consejera Delegada. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Un momentito, por favor 

señores profesores a todos les vamos a dar el derecho al uso de la palabra, vamos 

a ordenarnos en estos momentos quiero decirles a los Consejeros que bueno este 

es un tema bien delicado, un tema de mucha controversia, hay que tomarlo 

con mucha seriedad, con mucha calma, yo creo que aquí todos los Consejeros 

tenemos la voluntad de buscar las mejores soluciones y también de escucharlos 

a ustedes pero también quiero decirles a los Consejeros que por favor 

apaguemos nuestros celulares igual forma a los profesores y vamos a leer las 

reglas de comportamiento de los Consejeros y también de los concurrentes a la 

sesión de consejo porque no quisiéramos tener ningún problema, al contrario 

quisiéramos la participación de cada uno de ustedes pero en completo orden. 

Señor Secretario por favor tenga bien leer las reglas de comportamiento en la 

sala. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Vamos a dar 

lectura al Reglamento Interno del Gobierno Regional de Ica, la sección cuarta 

relacionado a las reglas de orden en las sesiones. 

 

Disciplina Parlamentaria  

 

Artículo 51°.- El Presidente Regional tiene a su cargo la dirección de los 

debates y la prerrogativa de exigir a los Consejeros que se conduzcan con 

respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para: 
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a) Conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios o según lo 

que acuerde el Pleno. También puede conceder un tiempo adicional 

cuando considere que ello contribuirá a ilustrar, aclarar, o concordar 

conceptos y posiciones. La ampliación no podrá exceder de tres minutos.  

b) Imponer  el  orden en  las  sesiones.  Si  cualquier  Consejero impide con  

su  conducta  el  normal  desarrollo  de  la  sesión  y  no  acata  el 

llamado  de  atención y las decisiones del Presidente en materia de 

orden, éste lo  reconviene. Si el Consejero persiste en su actitud, el 

Presidente ordena su salida de la Sala. Si no obedece, el Presidente 

suspende la sesión por quince minutos. Reabierta ésta, el Presidente 

reitera su pedido. Si el Consejero se allana, el Presidente da por concluido  

el  incidente;  de  lo  contrario, la Comisión de Reglamento y Asuntos 

Legales, propone  al Pleno  según  la  gravedad  de  la  falta, la  sanción  

a que  se  refiere el Inc. b) del artículo  20° del presente Reglamento” 

c) Exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia de debate 

ni vuelvan a tratar sobre un debate que haya concluido. Puede 

suspender el uso de la palabra al Consejero que persista en su actitud, 

luego de llamarle dos veces la atención.  

d) Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los 

miembros del Consejo y las personas. Aplicando de ser necesario las 

sanciones reglamentarias. 

e) Ordenar el desalojo de la Sala de sesiones de personas extrañas a la 

sesión, cuya presencia perturbe el normal desarrollo de la misma. 

f) Ordenar el desalojo del recinto o de los alrededores de la Sala de Sesiones 

cuando se produzcan desórdenes, sin perjuicio de la responsabilidad de 

los infractores. 

g) Suspender la sesión hasta que se restablezca el orden en la Sala, y 

convocar a los Consejeros a reunión reservada para armonizar criterios 

sobre el normal desarrollo de las sesiones. 

 

Periodistas,  fotógrafos  y  visitantes 

Artículo 52°.- Los periodistas y fotógrafos acreditados y los visitantes 

debidamente registrados permanecerán en los lugares asignados en la Sala, 

evitando perturbar el normal desarrollo de las sesiones, caso contrario se 

procederá al desalojo. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, vamos a proseguir 
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con el Despacho porque hay un documento que ha ingresado seguramente hoy 

en la tarde y que todavía no estaba en mi poder, como yo les digo señores 

profesores nosotros tenemos la vocación de servir, de trabajar y la vocación de 

atenderlos y se les va a atender, somos maestros, necesitamos que nos apoyen, 

hacer un buen trabajo y también que nos comprenda, entonces vamos a dar 

lectura al último documento que ha entrado en despacho. Señor Secretario por 

favor. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA: Oficio 

Nº 001-2008-CAEDI (ininteligible) Asunto: Solicitamos validación de 

concurso. Ref.: Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA/DRE-D (dio lectura al 

documento). 

 

Siendo las 4.30 p.m. el Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro 

Cabanillas hizo su ingreso a la sala de sesiones. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores Profesores les 

pido silencio en la sala, nos ordenamos, conversamos y saquemos 

conclusiones. Señores Consejeros tenemos un solo punto de la agenda, un 

tema muy delicado, muy importante que de una u otra manera estamos todos 

inmersos en este tema, entonces quiero yo pedirles tanto a los Consejeros como 

a los profesores que van hacer el uso de la palabra buscar legalmente una 

salida para contento de todos nosotros, no quiero ahondar más en el tema 

porque ustedes ya han podido escuchar las noticias en varios medios de 

comunicación donde se ha dicho de todo, donde todos hemos sido salpicados de 

repente por una mala ejecución de este concurso, yo no soy quién para censurar 

sin tener pruebas y verdaderamente si tenemos que hoy día discutir y corregir 

pues tenemos que hacerlo, nosotros como Consejeros Regionales muchos no 

estamos preparados en los asuntos legales, muchos no conocemos el marco 

legal de lo que es la función administrativa pero si tenemos asesores y en estos 

días ha sido de mucho trabajo para poder sacar conclusiones dentro del marco 

legal donde ninguna de las partes pueda quedarse disconforme con la decisión 

que hoy día podamos tomar, hago llegar un saludo muy especial al 

Vicepresidente Regional que bueno ha llegado un poquito tarde pero recién me 

doy cuenta que ha ocupado su lugar, Dr. Alonso Navarro mis saludos, yo creo 

que todos lo que estamos acá presentes tenemos el deseo de que salgamos bien 

como les vuelvo a repetir que este percance que nos ha tocado pasar y que ojalá 
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esto nos sirva de experiencia en el futuro para hacer las cosas bien porque si 

hemos cometido una falta yo asumo si me toca asumir por hacer las cosas 

rápidas y de repente tenemos que ser hidalgos y tenemos que saber reconocer y 

les digo que al inicio de mi gestión siempre quise hacer las cosas con el debido 

tiempo para poder tener el asesoramiento pero sin embargo a veces se nos pasa y 

bueno aquí estamos con un problema que espero que Dios nos ilumine y que 

todo salgamos contentos y que todos entendamos que de repente deben haber 

formas para arreglar esto, quiero pedir autorización al pleno del Consejo para 

que hagan uso primero los que han solicitado para luego ya entrar de lleno 

tratar la agenda, si algún Consejero tiene alguna otra opinión por favor 

exprésenlo bien, Consejero Pillaca tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero PILLACA: Señor Vicepresidente, Señora Consejera Delegada, 

Señores Consejeros, Señores Maestros, Señores Periodistas, público en general 

hoy estamos reunidos precisamente en esta sesión extraordinaria para poder 

ver un tema bastante delicado, un tema que porsupuesto involucra una 

situación de un concurso y también lo que refiere a esta situación bastante 

difícil de lo que corresponde para poder analizar seriamente este tema, yo 

quiero permitirme Consejera Delegada con el respeto debido porsupuesto, que me 

permita dar lectura del siguiente documento que se me ha alcanzado en estos 

momentos por favor si fuera tan amable solamente para dar lectura no es para 

crear ningún tipo de comentario. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Ese documento ¿es un 

informe que usted va a hacer al pleno del consejo? o ¿es un documento que ha 

llegado de otra institución?, bueno esta bien. 

 

El Consejero PILLACA: Señores Consejeros quien les habla solicitó con el oficio 

Nº 046-2008 la siguiente información a la Gerente de Planificación y 

Presupuesto y que he recibido la respuesta con el Oficio Nº 229-2008-GORE-

GRPPAT de la cual voy a dar lectura rápidamente. Es grato dirigirme a usted 

para saludarlo cordialmente y a la vez informarle lo siguiente con respecto a 

la disponibilidad presupuestal para coberturar plazas. Que la ley de 

presupuesto 29142 en su vigésima sétima disposición indica que la 

contratación adicional de 4418 profesores para el sector educación conforme al 

anexo “c” es financiada con cargo al presupuesto institucional de los pliegos 

respectivos, excepcionalmente podrá recibir financiamiento de contingencia de 
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ser el caso, no se cuenta con financiamiento para coberturar 170 docentes. Que 

el art. 77º item 77.2 indica que en el caso de gastos orientados a la 

contratación o nombramiento de personal cuando se cuente con autorización 

legal se debe certificar la existencia de la plaza correspondiente y el crédito 

presupuestario que garantice la disponibilidad de recursos desde la fecha de 

ingreso del trabajador a la entidad hasta el 31 de diciembre del año fiscal 

respectivo, el cual tendría que haberse solicitado en primera instancia a la 

Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora 

respectiva. Que, en su art. 9º item 9.5 indica los actos o resoluciones 

administrativas no pueden ser reconocidos administrativamente si no se 

cuentan con el marco presupuestal correspondiente, es de exclusiva 

responsabilidad del pliego emisor sujetar su aplicación a la debida 

programación de sus gastos bajo exclusiva responsabilidad del titular del 

pliego de conformidad con el art. 7º de la ley Nº 28411 Ley General del 

Sistema General de Presupuesto y se afectan a su respectivo presupuesto 

institucional y a la tercera disposición final de dicha ley, el Ministerio de 

Economía y Finanzas en materia de asignación de recursos se sujeta 

estrictamente a los créditos suplementarios autorizados a las entidades en la 

ley anual de presupuesto aprobada por el Congreso de la República no siendo 

responsable de los actos o resoluciones administrativas que no se ciñen a lo 

antes normado. Asimismo, con informe 045 la Sub Gerencia de Presupuesto 

informa sobre las acciones que se han realizado a la fecha en base al 

requerimiento de Educación sobre un crédito suplementario hasta por un 

monto de 3 millones 348 mil 692 nuevos soles, el cual hago mío y adjunto 

para su conocimiento. 

 

Por lo expuesto líneas arriba,  debo manifestar a usted que en el presupuesto 

institucional de apertura 2008 no se encuentra programado los recursos 

presupuestales para cumplir con lo indicado en la vigésima sétima disposición 

de la ley 29142 ley de presupuesto del ejercicio fiscal 2008 y que éstos han 

sido solicitados a la Dirección Nacional de Presupuesto Público con Oficio Nº 

165-2008-GORE-ICA de fecha 01 de febrero del 2008 como crédito 

suplementario estando a la espera de la respuesta; por tal motivo, mientras no 

se cuente con la certificación de disponibilidad presupuestal por parte de la 

oficina de presupuesto en la unidad ejecutora y pliego correspondiente no se 

puede convocar a concurso público. Señora Consejera Delegada, Señores 

Consejeros como bien (ininteligible) si hemos cometido algún error es cierto 

habremos de superar pero ha habido una intención de que nosotros hagamos 
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un concurso público sabiendo que no había presupuesto asignado para cada 

una de estas vacantes, o sea, hicimos promovimos una Directiva de un Acuerdo 

donde finalmente los funcionarios sabían que no tenía presupuesto tal como 

está señalado en el siguiente oficio, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor, ya ustedes han 

escuchado la lectura sobre la disponibilidad presupuestal para coberturar las 

plazas de auxiliares que ha sido emitido pues por la gerente de planeamiento y 

presupuesto la Señora Violeta, justamente el día de ayer yo también estuve 

muy preocupada y ella me manifestó personalmente que estas plazas no 

tenían presupuesto, entonces hasta dónde podemos cometer errores por 

desconocimiento, entonces yo les pido a ustedes señores profesores que tengan 

orden y no tengamos que estar criticando yo creo que esto nos va a servir para 

que en un futuro podamos hacer mejor las cosas y podamos coordinar con los 

técnicos que tenemos aquí en nuestro gobierno regional, yo creo que si nos 

equivocamos, no es para seguir equivocándonos, si nosotros creemos en 

algunas personas y nos fallaron tampoco no es para seguir haciendo lo 

mismo, esto nos tendrá que servir de lección especialmente a la que habla, 

entonces han escuchado ustedes ya la lectura y quiero pues proseguir con esta 

sesión extraordinaria y poder darle el uso de la palabra a las personas que han 

solicitado y no se queden ustedes con el deseo de no participar, pido la 

autorización para que haga uso de la palabra el representante del SITRAUSE 

ICA. Señores Consejeros por favor la autorización para que haga uso de la 

palabra el Sr. Julio Vidal por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA. 

 

Bien, le damos 3 minutos para que haga uso de la palabra. A ver por favor los 

señores profesores les pido que se reserven el derecho a los aplausos, estamos en 

una sesión y por favor un poco de silencio colegas. 

 

EL SR. JULIO VIDAL: Señor Vicepresidente del Gobierno Regional, Sr. Alonso 

Navarro y Sra. Profesora Lozano Trujillo y demás consejeros regionales 

presentes, buenas tardes, a todos los amigos acá presentes, disculpe que les de 

la espalda pero este tema como bien sabemos ha traído muchos comentarios pero 

son comentarios subjetivos que en realidad constituyen una evidencia 

material pero nuestra posición desde el momento que estamos acá es 



-9- 

sencillamente para ocuparnos de lo que significa las técnicas jurídicas y los 

imposibles técnicos administrativos, nosotros queremos dejar sentado que 

nuestra presencia obedece a esclarecer y garantizar lo que significa una 

correcta interpretación de las normas legales, constitucionales y también por 

consiguiente las técnicas de manejo de administración del personal y como 

bien lo ha manifestado tienen mucho que ver con la Directiva 128 que es la 

que regula a nivel nacional en donde en los articulados de esta Directiva 128 

especifica claramente que las Instituciones Educativas son las que tienen la 

potestad, la facultad de realizar este concurso para cubrir plazas vacantes de 

auxiliar de educación, no la Dirección Regional de Educación tampoco las 

UGELES y celebro que esté aquí el Director Regional de Educación y que tome 

nota porque desde el momento que estoy mencionando esta violación de este 

articulado de la Directiva 128 que es a nivel nacional ya está incurriendo en 

causal de nulidad. Seguidamente con la Directiva 128 debo manifestarle de 

que también existe un artículo en donde se tiene que tener en cuenta el Cuadro 

de Asignación de Personal en donde esta Directiva Nº 128 especifica 

claramente y coincide con lo que ha expresado el Señor Alex Pillaca, Consejero, 

Presidente de la Comisión de Educación en donde es importante ver si existe si 

esta plaza es orgánica y es presupuestada para poder someterla a concurso para 

cubrir esta vacante por servicios personales, no podemos arriesgarnos de que 

mañana más tarde exista así un delito penal por tratar de sacar adelante estas 

plazas cuando no existe un antecedente presupuestal que lo garantice; en tercer 

lugar, existe también en la Directiva 128 un considerando en donde los 

auxiliares de educación que venían laborando bajo la modalidad de 

contratados también tienen derecho a participar pero con la renovación de sus 

contratos, antes de someterlo a concurso, este articulado manifiesta pues, le da 

derecho a los auxiliares de educación que venían laborando hasta el 31 de 

diciembre del 2007 bajo la modalidad de contrato el derecho a la continuidad 

de seguir laborando previa evaluación favorable, lo cual también se ha violado 

en este artículo referente a la Directiva 128; por lo tanto Señora Consejera 

Delegada esta es una causal de nulidad del acto administrativo denominado 

concurso para ocupar plaza vacante de auxiliar de educación vía contrato por 

servicios personales, si nos referimos a los preceptos constitucionales señora 

profesora vamos a encontrar otro imposible jurídico pero ya también constituye 

un agravio constitucional que es el no tener en cuenta el art. 109º de la 

Constitución en donde especifica claramente que la ley una vez publicada en 

el Diario Oficial tiene vigencia al día siguiente y eso también atañe por 

principio (ininteligible) una norma que regula una ley de alta jerarquía 
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también por (ininteligible) regula a las normas de menor jerarquía y en la ley 

27444 se refiere a la notificación e inicio del cómputo de los plazos también 

menciona que los actos administrativos también entran a este cómputo y no 

es solamente el precepto constitucional que se está violando lo cual constituye 

un agravio constitucional al interés público sino que también dentro de la ley 

del derecho administrativo también existe el articulado en cuanto se refiere al 

inicio del cómputo, la notificación corre a partir del día siguiente de recibida la 

notificación y la publicación en el Diario Oficial El Peruano es un sistema de 

notificación al interés público y a toda la colectividad. Señores Consejeros la 

verdad que solamente nos mueve aclarar estos términos jurídicos en donde se 

ve un imposible jurídico de poder llevar adelante este concurso que desde inicio 

ya es nulo de pleno derecho, por lo tanto yo reitero de que este agravio 

constitucional se ha perpetrado y más aún quisiera hacer mención de lo que 

significa el imposible administrativo porque sabemos de que en 5 horas se 

atendió a 40 y 50 expedientes y al día siguiente aparecen 368 expedientes, 

nosotros dividimos entre 3 minutos que se les da a cada expediente para 

revisarlo, sellarlo 3 veces, foliarlo, ver la lógica que debe de haber entre el 

titular, el título profesional y el FUT la solicitud, le damos 3 minutos a cada 

expediente señora consejera delegada, entonces lo multiplicamos por 3 minutos 

y lo dividimos entre 60 minutos necesitamos de 18 a 20 horas para la 

atención; por lo tanto se han seguido atendiendo en horas de la noche, en horas 

de la madrugada pero estas evidencias que constituyen una verdad material, 

tenemos que dejar la constancia y aquí estoy acompañada precisamente de la 

Srta. Mirtha Guevara, presidente del comité de lucha, de aquellos docentes que 

fueron desplazados, discriminados por este lapso que la Dirección Regional de 

Educación cometieron este agravio constitucional increíblemente y también 

estoy acompañado de Héctor Sánchez, representante de los docentes que han 

sido discriminados y arbitrariamente desplazados y señora consejera no se 

preocupe por el tiempo porque solamente nosotros solo venimos a aclarar, a 

aportar, en ese sentido es nuestra posición de que en estos momentos frente a lo 

que constituye un agravio constitucional y una limitación y desconocimiento 

a los derechos básicos fundamentales de la persona, acceso a la información, 

igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley y garantías de un debido 

proceso constituye pues causales de nulidad como está contemplada en la ley 

27444, le agradezco bastante señora consejera delegada y también a los 

consejeros presentes, esta es nuestra posición, la nulidad de este proceso que 

inició mal y que constituye un agravio constitucional a todo el pueblo de Ica, 

muchísimas gracias. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, al Sr. Julio Vidal 

agradecerle su participación, yo creo que somos democráticos, todos tenemos 

derecho al uso de la palabra, pero también somos concientes y conocemos todo 

lo que ustedes están exponiendo, nosotros somos concientes como les vuelvo a 

decir pero tampoco le podemos quitar ese derecho, ese deseo de invocar, de 

informar, de hacer sentir su descontento de la forma cómo se llevó a cabo este 

concurso. 

 

Por 3 minutos también se le va a dar el uso de la palabra a los señores que 

solicitan la validación del concurso, si pueden tomar el uso de la palabra la 

Sra. Gabriela Campos Ramos, Julia Alvítez de la Cruz, también firma Lilia 

Arce Guevara (ininteligible), no sé cuál de las personas van a hacer el uso de 

la palabra o en todo caso el Prof. Orellana, a ver señores Consejeros para 

autorizar al Prof. Orellana haga uso de la palabra por favor exprésenlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, Prof. Orellana usted está autorizado. 

 

EL SR. ORELLANA: Muchas gracias Señora Consejera Delegada, Señor 

Vicepresidente del Gobierno Regional, Señores Consejeros Regionales, 

distinguidos concurrentes, prácticamente los argumentos que íbamos a 

exponer acerca de los pormenores de la regularidad con la que se ha llevado este 

proceso de selección para cubrir las plazas de auxiliares de educación quedaría 

en letra muerta toda vez que hay un hecho de fondo, estructural, básico que es 

el asunto presupuestario, efectivamente cuando leía el texto publicado en “El 

Peruano” acerca del Acuerdo del Gobierno Regional buscaba en cuál de los 

considerandos se precisaba acerca de él, la aprobación vía calendario de 

compromisos sobre el financiamiento para estas plazas no lo encontraba, pero 

bueno he confiado en que ustedes como tienen sus organismos técnicos de 

asesoramiento habían previsto esa situación; sin embargo, ahora cuando ha 

finalizado el concurso recién viene el informe de la Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto cuando eso debió ser mucho antes, no es una crítica destructiva 

sino una observación que debemos tener en cuenta porque quienes hemos 

trabajado en la administración pública en el gobierno regional sabemos los 

pasos que tienen que darse previamente y vale también la autocrítica que a 
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través de su persona Señora Consejera Delegada se está diciendo de que a veces 

hay errores, en la administración nadie nace sabiendo efectivamente a veces 

son experiencias nuevas y bueno lo importante es que se pueda enmendar para 

perfeccionar, básicamente me encargan exponer sus argumentos los señores, 

señoritas y señoras que han postulado y que han tenido la oportunidad de 

hacer valer la eficacia de su expediente, sus fallos personales que han sido 

calificados por la Comisión Evaluadora y han participado en la entrevista 

personal como todos los que se inscribieron, más de 350, de manera que luego 

de conocidos los resultados, los 74 aprobados consideran de que se ha estado 

haciendo una campaña muy fuerte a través de los medios de difusión, 

entendemos porque no han tenido la información real, objetiva, no han venido 

acá a la fuente a la Dirección Regional de Educación para poder luego hacer 

sus comentarios, se ha mencionado como causales de nulidad en todas esas 

campañas el hecho de que de repente hay una persona, un aprobado que 

coincide en su apellido con alguien que tiene un cargo público en la 

administración del gobierno regional, de la Municipalidad, de la Dirección de 

Transportes, en fin, en diferentes sectores y sabemos muy bien que el código 

de ética, la ley de transparencia en la función pública, que la ley que regula el 

nepotismo son bien claras cuando expresan, están imposibles inclusive de 

postular las personas que tienen un vínculo de parentesco cercano con quienes 

forman parte de la Comisión Evaluadora o quien tiene poder de decisión en la 

Institución donde postulan, esto es el Director Regional o el Jefe de Personal, de 

los 74 aprobados ninguno de ellos tiene ese vínculo parental con los que 

evaluaron ni el Director Regional ni el Jefe de Personal, de manera que no 

estaban impedidos de postular, que postule el hermano del Alcalde, es muy 

aparte, por el hecho de ser Alcalde no va a condenar a su familia a que no 

postule, inclusive creo que ni ha aprobado. De manera que se esgrimen 

argumentos que perturban, que opacan ese proceso que se ha llevado en forma 

transparente, entendemos en forma transparente porque se han calificado los 

files personales, se ha calificado la entrevista y nadie, ningún medio de 

difusión, ni ninguno de los respetables postulantes, no tengo por qué 

dirigirme (ininteligible) porque también han tenido sus oportunidades de 

presentarse, ninguno cuestiona de que a tal o cual persona se le ha calificado 

de más en el file personal, ninguno cuestiona de que la entrevista personal se 

favoreció con preguntas fáciles a determinadas personas, no hay nadie que 

diga de que en el file de determinado ganador o ganadora hay un documento 

falso, certificado falso, no existe nada que eso serían las razones por las cuales 

habría vicios de nulidad, de manera que no habiendo esas situaciones de 
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irregularidad es que los 74 postulantes que han accedido con el mayor 

puntaje ven con bastante preocupación que se haga esta campaña y que 

todavía aquí en el Consejo Regional se tenga que ver la posibilidad de la 

Nulidad de ese concurso, para lo cual tendría que tomarse en cuenta también 

lo preceptuado por el art. 15º de la ley orgánica de gobiernos regionales y que 

efectivamente prescribe como atribución del Consejo Regional el de fiscalizar a 

los Funcionarios o sus actos administrativos, fiscalizar pero no es nulidad de 

procesos, entonces eso tendría que tomarse en cuenta y sobretodo como le decía 

son apreciaciones que le hago llegar a vuestro Consejo pero partiendo el 

principio de que sino vino presupuesto, no existen las plazas orgánicas, 

indudablemente que esto llega a fojas cero y tiene que cumplirse primero con 

ese requisito y también concordamos de que tenía que hacerse la publicación 

oportunamente con todos los requisitos del caso y que haya la oportunidad de 

validar la oportunidad de trabajo que tantos profesionales, casi todos son 

profesores pero postulan a auxiliares porque no hay vacantes y creemos que 

esas esperanzas y esas capacidades que han mostrado, ese esfuerzo de estudio 

no puede quedar desmerecido solamente por la Policía, muchísimas gracias 

Consejera Delegada. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor a los señores 

profesores, les llamo al orden, a la disciplina, estamos escuchando a los 

profesores, estamos escuchando a cada uno de ustedes, como yo les digo, 

nosotros aprobados una Directiva si pero ahí acaba nuestra función; el estricto 

cumplimiento de esa Directiva, pues depende del Director Regional de 

Educación, ahora nosotros como normativos y legislativos tampoco tenemos la 

autoridad para poder anular, por favor, estamos buscando y vamos a darle 

solución, no voy a dar la última palabra yo, cada uno de los Consejeros tienen 

su propio criterio y vamos a evaluar de acuerdo al marco legal, aquí nadie va 

hacer la voluntad, lo que a mí me parece, yo quiero que se anule o no se anule, 

aquí lo que tenemos que hacer es emitir legalmente lo que se tiene que hacer, 

ya hemos escuchado al Consejero Pillaca y bueno yo quiero también que los 

demás Consejeros también participen y den su opinión y finalmente tenemos 

un Asesor Legal que también tiene una opinión ya elaborada con mucho 

cuidado de acuerdo al marco legal de nuestra Constitución y de acuerdo a 

nuestro Reglamento Interno del Consejo Regional.  
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Por Favor señores, estamos dando la palabra al Consejero Cabrejas, por favor un 

poco de disciplina, miren la Secretaria va a tomar nota de las personas que 

van a hacer uso de la palabra, por favor Señorita Secretaria, en orden la 

señorita va a pasar por sus asientos. 

 

El Consejero CABREJAS: Por favor orden en la sala, por favor orden en la sala, 

a todos se les va a atender, muchas gracias. Señor Vicepresidente Regional, 

Señores parlamentarios regionales, a los profesores y público presente, 

periodistas, muy buenas tardes. Tenemos dos inquietudes, la primera, con 

relación al Oficio Nº 230-2008, por favor su atención, este Oficio Nº 230-2008 

sobre la disponibilidad de plazas ha llegado de primera mano al Consejero Alex 

Pillaca, a la Lic. Violeta estos son documentos que tienen que pasar, 

estrictamente por orden que usted conoce como miembro de esta sede regional y 

no llegar a manos de un Consejero sino tendría que llegar al pleno, salvo que 

yo me esté equivocando, esa es una llamada de atención; dos si fuese así y 

entró por Mesa de Partes, nosotros los parlamentarios tenemos que respetarnos 

y quien tuvo que leer ese Informe en la sección de Despacho pertinente, ha sido 

el Secretario General y no el Consejero Regional, Alex Pillaca Castilla; dos, me 

queda una interrogante, yo sé que algunos estarán en desacuerdo con lo que 

nosotros expresamos pero tengan ustedes la plena seguridad que el Consejo 

Regional va a adoptar la mejor decisión de acuerdo a la Constitución y las 

leyes, tendrán sus dudas, esperen la votaciones y el pueblo sacará sus propias 

conclusiones. Hay que hacer un mea culpa, el señor Pillaca es Presidente de la 

Comisión de Educación y fue quien elaboró el Dictamen firmado por otros dos 

Consejeros que integran esa Comisión de Educación y nos llevó pues a esta 

aberración jurídica, a este exabrupto jurídico que es menester poner fin el día de 

hoy sin que eso signifique adelantar opinión; dos, ese es el mea culpa de este 

Parlamento Regional; dos, no me queda claro aún todavía, cómo es que el Prof. 

Baltazar Lantarón, Director Regional de Educación, haya coordinado a través 

de documentos con el señor Pillaca para llevar a cabo mediante un Acuerdo de 

Consejo Regional este concurso público para auxiliares de educación, ¿cómo es 

qué?, y por favor solicito que el señor Baltasar Lantarón absuelva las 

interrogantes, ¿cómo es qué este Pleno dicta un Acuerdo de Consejo Regional 

sobre la base de que no existe Presupuesto para estas plazas? y 

consecuentemente no debió existir concurso público, ese es mi parecer, mi 

opinión y espero que en su momento el profesor absuelva las interrogantes 

respectivas; tampoco podemos pasarnos todo el día y la noche, habiendo labores 

en esta Sala, yo creo que ustedes tienen los representantes de cada una de las 
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partes que presuntamente se sienten agravadas, no comparto y a modo de 

reflexión quién habla es abogado, lo cual no me hace más ni menos, que algún 

profesional defienda pues una parte pero que empiece diciendo que el proceso 

por ejemplo es nulo, por ejemplo, para terminar concluyendo que el proceso ha 

sido válido para sus representados, eso es conocido como incongruencia, se 

violenta por parte del abogado defensor no señalo ni digo nombres, ustedes 

sacarán sus propios conclusiones, el principio de congruencia en la defensa, 

hecho que no es ético ni correcto y es menester dejarlo plasmado acá, para que 

los profesores también conozcan cuáles son sus derechos, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Orden en la Sala. Si. 

 

El Consejero PILLACA: Señora Consejera Delegada, Señor Vicepresidente, 

Señores Consejeros, cuando yo pedí el uso de la palabra en la sección Informes 

y di lectura del oficio en mención, quiero hacerle referencia al Consejero Juan 

Francisco Cabrejas de que la Gerente de Planificación y Presupuesto no se ha 

saltado nada, ni se ha saltado ninguna valla, ni tampoco ha hecho mención 

en nada, el que le habla, por eso hice la referencia, el que le habla con Oficio Nº 

046, hizo la petición a la Gerente para que se me informe sobre el tema de 

disponibilidad presupuestal, el que habla, solicitó este informe y el Oficio Nº 

230 que hace mención usted está dirigido en todo caso a la Consejera Aída 

Lozano porque yo tengo el Oficio 229, no el 230, el 229 es el Oficio que se me 

ha remitido a mí la información solicitada y requerida por mi persona por la 

cual se establece claramente que no se puede convocar a concurso público 

porque no existe la disponibilidad presupuestal, entonces, esto lo dejo en claro 

al Consejero Cabrejas, si tiene alguna duda yo estoy señalando, es un Oficio a 

petición mía y que he leído el oficio que se me ha hecho llegar a mí y lo he dado 

ha conocer como informe al Pleno del Consejo porque creo que en Sección 

Informes se da ha conocer este tipo de información. Luego, quiero referirle y 

señalar de que no es tan cierto, como se refiere y se señala porsupuesto este 

tema, de decirle y señalar de cómo se llevó un concurso sabiéndose de que no se 

tenía el presupuesto correspondiente, eso es lo que hay que señalar Consejera 

Delegada como usted bien lo dijo iniciando esto, nosotros no tenemos que hacer 

un mea culpa diciendo de que somos responsables de haber llevado un proceso 

irregular, no, el Consejo Regional no es responsable de ello porque quien le 

habla solicitó el informe en su momento al señor Baltazar Lantarón, le pedí 

un Informe con relación al concurso de auxiliares y él debió ahí señalarme en 
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ese informe que yo le requerí y donde él me envía simplemente un oficio y me 

hace de conocimiento un oficio del Ministerio de Educación, no me dice en 

ningún momento Sr. Alex Pillaca le dirijo a usted este informe para 

determinar y señalar de que no hay presupuesto y por el momento hay que ver 

todavía cómo elaboramos una Directiva para llevar adelante el proceso de 

concurso público, solamente me responde que aquí está el informe solicitado 

por usted; entonces no podemos Consejera Delegada decir que nosotros hemos 

cometido una aberración o hemos cometido una inconducta en llevar un 

proceso irregular, el Sr. Baltazar sabía lo que hacía, el Sr. Baltazar sabía lo 

que había hecho en su momento cuando me remite la información y me envía 

el oficio y me dice aquí está simplemente lo que usted me está pidiendo, yo 

solicité un informe sobre lo que refiere a la situación de llevar adelante el 

concurso de auxiliares y su respuesta de él fue aquí tiene usted el informe ¿qué 

me envía? el informe aprobatorio de presupuesto de quién, del Ministerio de 

Educación donde se aprueban las plazas y no es un informe tácito, firme y 

contundente; como consecuencia de ello, debe de entenderlo así el pleno del 

Consejo Regional el Sr. Baltazar debió decirme ahí que no había presupuesto y 

no hubiéramos generado toda esta situación irregular por la cual nosotros no 

tenemos responsabilidad sino el funcionario en sí, pero además de ello 

Consejera Delegada, está claro cuando yo le solicito en calidad de urgente que 

también se me informe sobre la situación del proceso de cómo se iba 

desarrollando la misma ante la protesta que se venía generando por parte de 

los docentes y hoy Consejera Delegada también ha permitido porque esto 

también es materia de un informe, si bien es cierto hoy se nos habla que no se 

puede convocar a concurso público porque no hay la disponibilidad 

presupuestal correspondiente de las plazas de auxiliar de educación era 

increíble, cuando dicen los maestros, no se atendió rápidamente a todos pues 

yo he solicitado con oficio respectivo Consejera Delegada, he solicitado como 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 

Deporte que se me sirvan informar sobre todos los expedientes presentados para 

el concurso de auxiliar de educación que estén registrados en el sistema 

integrado de trámite documentario que para iniciarse cualquier proceso de 

concurso debe estar dentro de este sistema integrado de trámite documentario 

y del cual tengo que señalar no están los expedientes presentados por quienes 

concursaron a esta plaza de auxiliares de educación, vale decir que solo está el 

sello de recepción con un número de expediente pero no están dentro del sistema 

integrado de trámite documentario que es un requisito básico para poder llevar 

adelante. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores Profesores, si 

ustedes vuelven a hacer ese tipo de expresiones voy a sacarlos de la sala y voy a 

hacer una sesión reservada, yo quiero participar con ustedes porque son 

colegas, son amigos, amigas, profesores y compórtense como tal, estamos en 

una sesión muy seria, de mucha responsabilidad, yo los estimo muchísimo 

acá hay profesores que también me han enseñado a mí entonces 

mantengamos la cordura, la disciplina que con eso vamos a ir mejorando, por 

favor, quiero también pedirle autorización al pleno del consejo para que el 

señor Baltazar Lantarón pueda hacer el uso de la palabra. Señores Consejeros, 

por favor la autorización para que el Sr. Baltazar Lantarón haga uso de la 

palabra, vamos a la votación. 

 

El Consejero PILLACA: Cuestión de orden, Consejera Delegada, quiero señalar 

lo siguiente antes de que ingrese el Sr. Baltazar o si me autorizan yo quiero 

señalarle lo siguiente, por favor señores docentes, Señora Consejera Delegada 

yo quería pedirle por favor lo siguiente, creo que aquí usted ha tomado la 

iniciativa de brindarle la oportunidad a los docentes para que puedan 

expresarse, creo como válido disculpe usted, no soy quien para tampoco 

referirme en este sentido pero quiero referir lo siguiente o proponer lo siguiente, 

que en todo caso quienes han solicitado hacer el uso de la palabra puedan 

expresarse y luego finalmente haga el uso de la palabra el Sr. Baltazar porque 

ahí se verá los descargos que tendrá que hacer él sobre las indicaciones o las 

puntualizaciones que hagan cada uno de los oradores, o sea, de esta manera 

creo nos damos un poquito más de orden para que se escuche a todos los que 

tienen que escucharse y el Sr. Baltazar pueda tomar nota y finalmente él 

pueda hacer el uso de la palabra y hacer los descargos correspondientes. 

 

El Consejero CABREJAS: Naturalmente todos van a tener la oportunidad de 

expresar lo conveniente pero el Consejero quien habla ha solicitado previamente 

para poder debatir bien el tema y verificar si existe o no responsabilidad 

solamente de los que convocaron al concurso público sino debe ser 

responsabilidad de este parlamento regional, el Consejero Cabrejas quiere ir 

más allá de lo que hoy día se va a debatir y aquí vamos a hablar con verdad y 

vamos a decirnos las cosas como son, como periodistas y ustedes el pueblo 

conozcan la verdad de los hechos y eso necesita en primer lugar que por 

cuestión de orden por ser un pedido del Consejero no me hace más ni menos 

repito y luego ustedes expresarán la palabra, solo para entrar en el debate 
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respectivo pero con la debida absolución de la consulta, si las plazas 

convocadas al Sr. Lantarón luego procederá el público a hacer el uso de la 

palabra, tenían o no presupuesto para llevarse a cabo el concurso público, 

perdóneme pero no quiero quedarme con la interrogante, muchas gracias 

(cambio de video). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Para que haga uso de la 

palabra por favor en estos momentos exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría, 1 abstención 

del Consejero Pillaca. 

 

Señor se abstiene por mayoría entonces. Señor Baltazar Lantarón por favor 

para que haga uso de la palabra. 

 

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NÚÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Profesora Aída Lozano, Presidenta del Consejo 

Regional, Consejeros Regionales, Señores Periodistas, Señores Profesores, 

colegas maestros, respecto a la pregunta, quienes tenemos experiencia en la 

gestión pública sabemos que acá hay dos cosas importantes que hay que 

diferenciar, la forma y el fondo, de forma evidentemente nunca jamás un 

presupuesto de la república te va a otorgar presupuesto de ante mano, nosotros 

tenemos que luchar porque hacemos gestión publica esos presupuestos, yo como 

Director Regional en Apurímac tenia más de 250 maestros ad honorem 

durante un año y hemos tenido que luchar en el Congreso, luchar en 

Economía y Finanzas para traer presupuesto para estos maestros; en este caso 

es similar el consejo perdón el Ministerio de Economía y Finanzas mientras 

no vea nominativamente el nombre de personas jamás le van a dar presupuesto 

para esas plazas, mientras estemos con la teoría primero presupuesto y después 

concurso jamás nos van a dar presupuesto por eso hablamos con experiencia y 

el Ministerio de Economía y Finanzas quiere nominativamente sí señor hay 

docentes que están ya con sus plazas en mano y están esperando presupuesto, 

con eso se presiona a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, al Sr. Juan 

Muñoz que bien lo conoce la Sra. Violeta entonces recién nos sueltan el 

presupuesto, el año pasado se ha hecho esa gestión el 28 de diciembre se ha 

transferido presupuesto para esas plazas, esas plazas ya fueron 

presupuestadas y ese dinero lo han utilizado como saldos para pagar lutos, 
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sepelios, bonificaciones, y eso tiene conocimiento la Gerencia de Presupuesto y 

por lo tanto sí hay la posibilidad de que esas plazas sean presupuestadas, 

cuando el Consejero Pillaca me pide informe no me pide si la plaza está 

presupuestada o no me dice quiero saber cuántas plazas de auxiliares hay en 

cada UGEL, yo inmediatamente le paso eso a la oficina correspondiente que la 

Dirección de Gestión Local el Sr. Huamán Llancari, me informa el 

presupuesto estas son las plazas que están en cada UGEL, esa es la 

información en ningún un momento dijo si eran presupuestadas o no eran 

presupuestadas pero eso está tácitamente negado, yo creo que esas plazas 

primero tienen que hacer concurso para exigir al Ministerio de Economía y 

Finanzas que den esas plazas de lo contrario en otra teoría jamás vamos a 

esperar, si no tenemos nominativamente nombres entonces nunca llega el 

presupuesto para Educación, recordemos Consejera quiero hacer un paréntesis 

después de más de 20 años es la primera vez que traemos plazas 

presupuestadas aquí a la región Ica, después de 20 años 212 plazas, se han 

solicitado 438 faltan todavía lucharlas en Economía y Finanzas y con el 

apoyo de algunos Congresistas de la República, de Ica que nos den 228 plazas 

más para personal administrativo, de laboratorio, de servicio I, II y III, esa es la 

tarea pendiente que tenemos, nosotros lo decimos con convicción de que esa es 

la forma cómo se gestiona las plazas a los maestros auxiliares y  

administrativos, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señoras, señores 

profesores hemos escuchado claramente la exposición del Director de Educación, 

el Señor Baltazar Lantarón, entonces que más le podríamos explicar, yo creo 

que él ha hablado claro, ha sido preciso, vamos a seguir debatiendo, dialogando 

para llegar a un final feliz. 

 

EL Consejero PILLACA: Consejera Delegada, yo quiero bien antes de que 

ingresen cada uno de los que han solicitado el uso de la palabra señalar lo 

siguiente, el señor Baltazar nos quiere decir que tenemos que primero 

concursar, ingresar, tener ya nuestra Resolución y después vamos a ir a 

luchar nuestro presupuesto, qué bonito pero permíteme por favor yo hice la 

solicitud respectiva no es que yo no haya solicitado un documento con 

presupuesto dice oficio Nº 001 Profesor Baltazar Lantarón Núñez, Director 

Regional de Educación. Asunto: Informe de plazas. Tengo el agrado de 

dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en calidad de Presidente de la 
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Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Deporte para solicitarle se sirva 

remitir un informe sobre el requerimiento de plazas para cubrir el servicio 

educativo en Instituciones Educativas Públicas, un informe yo no le dije que 

me iba a señalar aquí están las plazas, se sobreentiende que un informe tiene 

que ser tácito con todo lo que supuestamente el Sr. Baltazar lo ha dicho, lo ha 

señalado con toda la experiencia laboral que tiene él debió entender que tenía 

que ser un informe claro, preciso, conciso y con todo lo que corresponde a un 

tema de presupuesto pero ¿cuál fue su respuesta del Señor Baltazar Lantarón?, 

Director Regional de Educación con oficio Nº 566 Señor Alex Pillaca Castilla 

Asunto: Remito informe solicitado Ref. oficio Nº 001-2008 Tengo el agrado de 

dirigirme a usted en atención al documento de la referencia para hacerle llegar 

a su despacho la información solicitada sobre el requerimiento de plazas para 

cubrir el servicio educativo en Instituciones Educativas Públicas, ¿cuál es el 

oficio?, ¿cuáles son los antecedentes de este informe solicitado? donde él debió 

considerar precisamente lo que hoy reconoce que recién va a luchar cuando la 

gente ingrese, o sea va a lucharlo cuando recién se cubran esas plazas, este es 

el informe, una copia del oficio del Dr. Rómulo Triveño dirigido por el Sr. 

Baltazar y simplemente los documentos del Ministerio de Educación nada 

más, no me hizo llegar en absoluto otro informe que no fueran los que ya se 

habían generado con anticipación, o sea, este informe está a la mano, este es el 

informe que nos ha presentado el Sr. Baltazar, y en qué momento dice y en 

qué momento señala de que tiene financiamiento las plazas que tienen 

presupuesto, en ningún momento, ese es el famoso informe; entonces la 

experiencia laboral del señor debió pues demostrarla en esos momentos cuando   

se solicitó el informe respectivo por parte de quien les habla en su momento y lo 

hizo el 31 de enero no de febrero, el 31 de enero solicité este informe que quede 

claro ello Consejera Delegada muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, hemos escuchado al 

Consejero Pillaca y yo de verdad no quiero contradecir de repente a ese informe 

que él dice porque nosotros decimos las cosas cómo se han llevado a cabo, no 

quiero entrar en mayor detalle, el problema está dado y tenemos que buscar 

soluciones aquí ya no cabe buscar culpables porque de una u otra manera 

todos hemos caído de repente de una manera más que otros pero hemos pisado 

palitos y hemos generado esta expectativa que hoy día vemos de parte de 

ustedes y bueno vamos a seguir escuchando pues a las personas que han 

pedido el uso de la palabra y después tienen ya la autorización del pleno para 
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que haga uso de la palabra el Señor Delfín Yarasca Quispe, la autorización por 

favor señores consejeros, señor Yarasca tiene usted el uso de la palabra. 

 

EL SR. DELFIN YARASCA: Señores Consejeros, gracias por esta oportunidad 

Señores Periodistas, público presente. El compañero Julio Vidal ya dio el 

informe legal en cuanto a la ilegalidad de este proceso de concurso para 

contrato de auxiliares de educación, lo que quiero es enfatizar la 

responsabilidad política de este hecho. La Directiva Nº 001 Normas para 

procedimientos complementarios para acceder a una plaza de auxiliar de 

educación fue elaborado en la Dirección Regional por el Director Regional este 

es traído o remitido al gobierno regional quiere decir que este documento tenía 

que estar debidamente concertado con las normas legales vigentes, uno de 

ellos lo que dijo el compañero Vidal es con la Directiva Nº 128, también tendría 

que tener una concordancia con las normas administrativas que establece 

cuáles son los plazos para la publicación para un nombramiento o contrato el 

plazo no menor de 72 horas para la presentación de expedientes y publicar los 

procedimientos que se va a utilizar en una evaluación determinada; entonces 

vemos pues acá una responsabilidad política a elaborar esta Directiva el haber 

traído a este Consejo y ustedes haber aprobado probablemente como usted 

mismo manifestó Señora Consejera Delegada por desconocimiento, por falta de 

asesoramiento, por eso nuestro pronunciamiento con el respecto que se merece el 

Señor Director Baltazar Lantarón Núñez que no tengo nada personal por el 

contrario reconozco algunas fortalezas pero esto se ha caído tremendamente en 

un gran error, no puede decir que primero vamos a contratar para recurrir o 

encontrar presupuesto en Economía y Finanzas totalmente falso, si eso 

hiciéramos por favor si eso naciera en todos los sectores de verdad vamos hacer 

un desorden administrativo total y vamos a pisotear las normas, por eso en 

nuestro pronunciamiento decía con todo respeto que se merece la persona 

aludida, estamos pidiendo la destitución inmediata del señor Lantarón por 

haber caído en este error administrativo ¿en qué concibe? en que solamente 

como él y de repente con 1 ó 2 asesores externos ha elaborado esta Directiva y lo 

trajo acá y eso es tremendamente peligroso y esto están los periodistas, los 

compañeros docentes y probablemente trabajadores de otros sectores no 

caigamos en esos errores tenemos que rectificarnos y llevar documentos 

coherentes con las normas legales vigentes para que el Consejo Regional evitan 

Acuerdos y Ordenanzas Regionales que generan este caos total, al margen de 

lo que dice el medio de información y la Sociedad Civil en desorden y la 
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irregularidad que se ha cometido no solamente acá en Ica sino en las otras 

provincias, gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien, vamos 

a continuar entonces con el rol de profesores que van hacer uso de la palabra 

recomendándole por encargo de la Consejera Delegada de que tienen 3 minutos 

y por favor apelamos a su capacidad de síntesis para que puedan hacer uso de 

la palabra los demás docentes que se encuentra en esta sala, invitamos a la 

Prof. Maria Granda Quispe. 

 

LA PROF. MARIA GRANDA QUISPE: Buenas tardes al Señor Vicepresidente 

Regional y a los Consejeros Regionales presentes y a las autoridades de 

Educación y a los estimados colegas también, quien les habla es una de las 

representantes que ha sido en este caso una de las concursantes favorecidas 

con una de las plazas por concurso pero aquí hay una pregunta antes de 

iniciar mi participación, esta reunión ha dado un giro de 360 grados al ver 

que en este momento no se está hablando de la ampliación o la nulidad o la 

validez del concurso sino del presupuesto, realmente nos causa mucha 

admiración porque aquí hay algo de fondo parece que aquí nosotros estamos 

viendo una lucha de poderes y los que estamos aquí presentes nos damos 

cuenta de esto y no puede ser por favor, lo que quiero tomar en cuenta es lo 

siguiente, aquí vinimos con la firme convicción de ver la validez o en todo 

caso los demás colegas que era la anulación, nosotros hasta hace unos 

minutos teníamos ya nuestras ideas bien concretas, partiendo desde el día 

viernes 15 de febrero que se realizó con la publicación y recepción de 

expedientes si bien es cierto hay muchos colegas que no se llegaron a presentar 

en este concurso y fueron a solicitarles al despacho respectivo del gobierno 

regional y aquí al encargado de educación para que se amplíen las fechas pero 

¿cuál fue la respuesta? todos los colegas presentes lo saben y lo sabemos dijo 

que no se podía dar ampliación porque las cosas ya estaban dadas, que ya el 

cronograma estaba dado y aquí está el señor Vicepresidente Regional con el 

cual se hizo la entrevista y estamos seguros de lo que estamos hablando, hay 

pruebas, hay documentos que se presentaron en su momento y no se quiso  

dar oídos; entonces por favor yo lo único que pido es que estamos ahorita 

siendo burlados y nosotros somos profesionales como ustedes; sin embargo, 

prácticamente aquí vienen ahora a decirnos con mucho respecto les digo, 

vienen a decirnos que ahora no hay presupuesto qué raro porque el gobierno 

regional también es un ente y un pliego superior para ver los presupuestos 
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justamente de educación y es más superior que la Dirección de Educación aquí 

presente, entonces nos llama mucha la atención que ahora nos digan que no 

hay presupuesto; entonces para qué se hizo el concurso, para qué se hizo el 

cronograma que salió de dónde, sabemos muy bien los colegas de dónde salió 

esa convocatoria y los Consejeros Regionales también saben muy bien de 

dónde salio la convocatoria; entonces por favor lo único que ahora en este 

momento ya no quizás se nos ha cortado la palabra para decir que nos de la 

resolución de contrato porque nosotros lejos de lo que se habla en la prensa 

escrita y hablada lo único que podemos decir es que por favor mas ética 

profesional y más respecto para los que no hemos obtenido y no hemos obtenido 

estas plazas y si en algún momento se llega a conseguir el presupuesto entre 

comillas pues que se haga la validez de este concurso y se nos entregue las 

resoluciones porque nosotros no tenemos nada que ver con la lucha de poderes 

de ustedes por favor muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Orden en la sala por 

favor, miren ustedes yo los estimo colegas, la mayoría de los profesores los 

conozco aquí hay colegas que han trabajado conmigo mis profesores pero 

vamos a poner orden, disciplina yo creo que todos vamos a escuchar es 

lamentable esta situación en verdad les digo pero vamos a buscar la mejor 

forma el Vicepresidente Regional pide la palabra y le vamos a conceder por 

favor. 

 

EL DR. ALONSO NAVARO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Buenas tardes Consejera Delegada, Señores Consejeros 

Regionales, amigos representantes del Magisterio, Señores Funcionarios del 

gobierno regional, amigos todos. Hago uso de la palabra al haber escuchado 

que se me ha mencionado en la intervención anterior para nuevamente 

recordar la sesión del 19 de febrero ultimo, en la sesión del 19 de febrero a 

encargo y petición de los representantes justamente del magisterio de la 

provincia y de la región de Ica puse de manifiesto ante esta mesa la inquietud 

y recuerdo bien las palabras que usé, la inquietud para que tomen en 

consideración lo que en ese momento ellos habían anunciado y habían pedido  

cual era una ampliación o tomar alguna medida de corrección justamente ante 

este vicio que estaba incurriendo entre la publicación y la inscripción que de 

acuerdo a lo manifestado por lo que recurrieron a mi persona señalaban que 

estaba mal y que no podía ser así y que por lo tanto pedía una ampliación; en 
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ese momento fueron muy pocas las intervenciones sobre el tema en esta mesa 

recuerdo que volví a tomar el tema después que la profesora inclusive ya había 

dado por concluida la sesión pedí un último minuto para recordarle que 

estaban los amigos profesores en esta sala y que ustedes emitan una opinión, 

es así que de acuerdo a lo que aconteció en esa tarde fue el Presidente de la 

Comisión de Educación quien hizo uso de la palabra y manifestó que había 

pedido un informe a la Dirección Regional de Educación sobre la aplicación de 

la Directiva 001; asimismo señaló que al haber sido ingresado este pedido por 

los miembros del Magisterio esta tarde del 19 de febrero ese pedido debía verse 

en una sesión ordinaria, se puso en manifiesto nuevamente la urgencia y el 

tema de los plazos, la necesidad que había justo ese día para tomar algunas 

medidas evitando si es que no uso los términos por favor quisiera que me 

corrijan la publicación de la lista de aquellos que habían podido ingresar sus 

expedientes, esa tarde creo que se cumplía el plazo y tenia que llevarse a cabo la 

publicación, yo hoy día respeto las intervenciones de los Consejeros, las 

intervenciones de los miembros del magisterio y de los funcionarios regionales 

pero sí me pregunto es que acaso el 19 de febrero los hechos que hoy día 

estamos cuestionando en su validez ¿no existían?, acaso el 19 de febrero no se 

había publicado el 15 y se había inscrito el mismo 15 , acaso el 19 de febrero 

ya no tenia el conocimiento la comisión o de repente los órganos pertinentes de 

que ese presupuesto que hoy día se ha hecho público que no existe para 

contratar no se sabía, yo creo y no es para culpar a ninguno de nosotros pero 

creo nuevamente en lo que aquí se ha señalado, los funcionarios del gobierno 

regional deben de ser más respetuosos de los temas que aquí se discuten, creo 

que aquí está el meollo de esta omisión de información de este proceso que no 

nos perjudica a nosotros sino que perjudica a los concursantes y perjudica a los 

miembros del magisterio, ellos han tenido una expectativa en el concurso 

realizado, han tenido una aspiración de encontrar por fin una plaza y hoy día 

qué y ni hablar de aquellos que ni siquiera pudieron inscribirse por una falla 

en la publicación de la norma que invitaba al concurso público creo que no es 

hora de encontrar culpables le corresponderá a ustedes una investigación pero 

creo que sí es hora de hacer como miembro del Consejo Regional algo para 

evitar nuevos perjuicios a los miembros de la ciudadanía de Ica creo 

nuevamente que este tema pudo ser evitado el 19 de febrero y no estuviéramos 

hoy día cuestionándonos unos a otros y lamentar situaciones que en ese 

momento ya se habían incurrido, hoy día espero que la decisión que tomen 

ustedes recoja pues ese mea culpa que se ha hecho acá para poder encontrar lo 

mejor no solamente lo bueno en la decisión sino la mejor decisión posible para 
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esta forma demostrar pues esa voluntad de imparcialidad, de transparencia en 

los concursos que se convoquen para plazas en el sector educación, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores profesores al 

escuchar las palabras de nuestro Vicepresidente Regional debo manifestar que 

sí efectivamente el día 19 de febrero llegó un documento a mi oficina 

juntamente con una comisión de profesores y fue mi preocupación atenderlos 

es más yo me comprometí con ellos a coordinar con el Gerente de Desarrollo 

Social y con el Consejero Suiney que estaba en esos momentos junto conmigo 

en mi Despacho y fuimos de la idea de pedir ampliación al Director Regional 

de Educación pero antes coordinamos, coordiné yo con el Presidente de la 

Comisión de Educación el señor Alex Pillaca Castilla y aquí está él y le digo 

en su cara que él dijo que siga el proceso señora, por favor entonces si vamos a 

decir las cosas claras vamos a decirlas, aquí no podemos buscar culpables 

porque todos somos culpables y como yo hoy día en la mañana y el día de 

ayer también lo dije si esto me va a servir para reflexionar y hacer las cosas 

mejor pues será el punto de partida donde yo tenga que trabajar de la mano 

con la gente idónea y transparente por el bien de nuestros pueblos y no tenga 

que dejarme llevar por gente que después no quiere asumir sus 

responsabilidades, por favor señores, entonces la voluntad ha habido, las 

decisiones han faltado pero yo me comprometo que hoy día para adelante  

cualquier documento que llegue a mi despacho pues tendré que hacerlo ver con 

gente que me quiera ayudar de verdad y que no tenga que hacer pisar palito 

para hoy día generar todo este tipo de problemas. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien, vamos 

a continuar reiterándole el llamado al orden vamos a continuar con el orden de 

oradores, el Profesor Héctor Sánchez Araujo Torres, no está demás decirle que 

la Prof. María Granda Quispe ha utilizado los tres minutos que este pleno le 

ha concedido, esperemos que todos los profesores sigan ese ejemplo, el profesor 

Héctor Sánchez Araujo  

 

EL PROF. HÉCTOR SÁNCHEZ ARAUJO: Muy buenas tardes Señores 

Consejeros, Señora Consejera Aída Lozano, Señores periodistas, señores 

representantes de distintos gremios y señores colegas profesores, por favor 

señores periodistas si ustedes pudieran apoyarme con el orden por favor un 

poquito más allá pues primeramente creo que ustedes como docentes 
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organizados en una semana a dos semanas de lucha en frente clasista de 

profesores y auxiliares desempleados de Ica hemos hecho todo los trámites para 

que este proceso llegue aún para que se anule porque en un inicio nosotros los 

profesores pedíamos la ampliación el señor Director Baltazar Lantarón Núñez 

lo sabe muy bien, el señor Director nos cerró la puerta dijo que ya todo estaba 

consumado y ustedes señores consejeros también creo que tuvieron 

conocimiento porque los gremios que en estos momentos están presentes le 

hicieron llegar algunos documentos y ustedes también son parte del problema 

en estos momentos el cual llega a este instante a discutir propuestas fuera de 

lo que en estos momentos se ha de discutir, la nulidad de lo que todos los 

profesores pedimos porque este proceso no es transparente desde el inicio que se 

convocó a la sección expedientes ya saben creo que todos a la parte el señor 

Abogado de las distintas partes y nuestro colega también que nos está 

respaldando en estos momentos, un Acuerdo de Consejo que salio el día 14 y 

al día 15 el cual debió ser público a nivel nacional el mismo día 15 se publicó 

para que recepcionen expedientes y el cual pasaron 3 a 3 horas y media nada 

más se recepcionó expedientes y cuántos expedientes son 360 en Ica algo 

sorprendente entonces yo creo que los profesores que tienen el uso de la razón 

deben ser concientes y que este proceso desde ese instante debe ser anulado 

porque como sabemos hemos tenido una semana a semana y media de lucha y 

entonces también estamos cursando documentos al Ministerio de Educación y 

esperemos pues que este pedido se haga masivo entonces a las finales no 

solamente utilicen como corderito a uno cuando a las finales como sabemos se 

haga una regularización total a la Dirección Regional de Educación, creo que 

termino pues invocando a todos los colegas que si este proceso no se anula 

nosotros continuaremos con nuestras luchas porque nuestra lucha debe ser 

constante y debemos de permanecer alertas a todo este proceso fraudulento que 

se quiere llevar, muchas gracias señores periodistas, muchas gracias señores 

consejeros. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos a 

la Prof. Mirtha Guevara. 

 

LA PROF. MIRTHA GUEVARA: Bueno ante todo muy buenas tardes, todos 

aquí presentes yo fui una de las primeras personas que me acerqué al señor 

Director el día lunes 18 y le hice ver que por qué la convocatoria se había dado 

mas que de 4 horas, y él terminantemente nos dijo que ya todo estaba 

convocado desde el día viernes por el Gobierno Regional, entonces al ver esa 
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negativa, nos íbamos sumando de uno en uno los profesores e hicimos un acto 

de protesta, el señor Director nos vio como delincuentes y llamó a la Policía a 

que nos desalojaran imagínense que éramos 40 y llamó a 20 policías me 

parece que es un acto cobarde de su parte, colegas disculpen aprendan a 

escuchar . 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señora Profesora, por 

favor no puede utilizar esa palabra y le pido que retire la palabra para que siga 

haciendo uso de la palabra por favor no hemos venido a ofendernos ni a 

insultarnos, hemos venido a dialogar de acuerdo. 

 

LA PROF. MIRTHA GUEVARA: Discúlpeme si usted me pide educación en mi 

vocabulario yo le digo tirarle la puerta a un profesor ¿es educación?, entonces 

midamos nuestros impulsos y hagamos ver de que si alguien yerra uno 

también tiene que tratar, retiro mi palabra y continúo, esta lucha viene desde 

hace 14 días yo el día lunes firmamos un memorial que se hizo llegar el día 

martes acá porque había sesión de consejo sobre el tercio superior, discúlpenme 

pero ese punto a mi criterio no me interesaba a mi, lo que me interesaba era la 

postulación a la convocatoria de auxiliares por eso me uní a ese grupo y 

comenzamos a luchar día a día y recién el día lunes tuvimos conversación con 

usted señora Aída Lozano y me da mucha pena que muy tarde se llegue a 

convocar a una sesión extraordinaria porque de esto se tuvo conocimiento desde 

el día martes 19, acepto lo que usted dice de que todos cometemos errores pero 

me parece que en esta oportunidad han habido horrores porque una persona que 

está en el gobierno regional debe de tratar de leer, empaparse de las leyes y de 

las normas para no caer muy bajos y así poder enfrentar cualquier situación 

que se venga yo estoy acá parada tal vez en representación de un grupo de 

personas que laboraron hasta diciembre del 2007, personas que han tenido su 

puesto hasta esa fecha y por motivos x como dijo usted no caer en suspicacias 

pero se ha caído porque se han visto pruebas fehacientes de que ha habido 

nepotismo no directamente pero si en la Dirección de Educación hay mucho 

nepotismo porque muchas personas de ahí tienen muchas influencias en este 

concurso porque hay nombres por eso yo les digo a ustedes de que este proceso 

sea nulo y que se vuelva a convocar y que se busque un veedor de la 

Defensoría del Pueblo para que no haya otro atropello contra los docentes, le 

doy muchas gracias a todos. 
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Vamos a 

invitar haciéndoles recordar que tienen 3 minutos hasta el momento los 

profesores están cumpliendo con los tres minutos, Profesor Luis Pérez Orellana 

de la Provincia de Chincha, tres minutos por favor. 

 

EL PROF. LUIS PÉREZ ORELLANA: Muy Buenas tardes a los señores 

consejeros, Señor Vicepresidente Alonso Navarro Cabanillas con el permiso de 

ustedes quien les habla es Secretario de Defensa, Director de Chincha, nosotros 

como Directores nos sentimos muy indignados las quejas ya están en el 

Ministerio de Educación porque se han vulnerados nuestras funciones como 

maestros porque en la primera disposición complementaria de la Directiva Nº 

128 de la cual enumera en su Directiva el Señor Lantarón en su Directiva 001 

manifiesta claramente y pone en vigencia a la Resolución Ministerial Nº 489 

del año „89 donde manifiesta que necesariamente las propuestas de auxiliares 

son de los Directores y el señor lo ha enumerado; segundo con la experiencia 

que manifiesta el Señor Lantarón con el respecto que se merece ha vulnerado 

otra y lo ha sorprendido a ustedes miembros de la mesa porque en la quinta 

disposición final de esta misma Directiva 128 y tomen note ¿qué dice? es nula 

toda acción administrativa que contravenga la Directiva nacional y ninguna 

Directiva Regional a través de su ley de descentralización pueda invalidar a la 

nacional ¿qué quiere decir señor?, es nula por eso con el respeto que se merece la 

Señora Delegada hace un momento manifestaba que no tenían protestad de 

anular sí tienen la potestad de anular, por lo consiguiente nosotros, Chincha al 

elevar este documento mediante el expediente 1919 de fecha 28 de febrero 

pedimos la nulidad de proceso y disculpamos nosotros y analizamos como 

una comisión al señor Lantarón de anarquía, un anarco por desconocer las 

normas legales él y la comisión y me sorprende escuchar a los colegas que 

sincronizadamente se ha llevado los mismos pasos para recibir expediente, 

Chincha también casual, 11 de la mañana se puso sin que nadie sepa un 

comunicado a las 12 se quito y por lo bajo entraron hasta el día domingo y las 

plazas tenían nombre, pero al margen de vicios procesales, al margen que no 

haya presupuesto, la nulidad es exacta de acuerdo a ley, por eso apelo a la 

mesa, al principio de derecho universal que una ley no se discute ni se debate 

sino se da cumplimiento es lo que Chincha pide la nulidad absoluta de este 

proceso y hemos pedido al Ministro José Antonio Chang Escobedo se sancione 

al Señor Lantarón y a todos los Directores de UGEL. 
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Llamamos 

nuevamente al orden por favor para seguir con el rol de oradores. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores Profesores por 

favor orden en la sala, por favor señores profesores yo se que ustedes están 

indignados, molestos, yo también me siento mal de escuchar todas sus quejas 

de ustedes pero tratemos de tener un poco más de calma y poder participar 

todos. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Vamos a 

invitar a la profesora Iris Alvitez haciéndole recordar que tiene 3 minutos 

señorita profesora. 

 

LA PROF. IRIS ALVITEZ: Consejera Delegada, Consejeros, colegas docentes, 

señores periodistas, público en general, lo que yo veo acá es algo que parece 

indignante porque no están poniendo docentes contra docentes y eso no es 

justo, si en este caso hay culpables por favor cada quien sabe en su conciencia 

lo que han hecho pero nosotros como docentes me indigna, disculpen porque yo 

tuve que dejar a mis niños toda la santa mañana y sin desayuno sin 

almuerzo para poder participar en este proceso de evaluación para auxiliares  

pero qué pasa acá, muchos docentes contratados sabemos y siempre esto pasa 

ponen la convocatoria y al rato ya no está o seguro en un día y todos los saben 

que digan que es mentira no todos los sabemos, ahora exactamente sea la 

institución educativa o la UGEL, señores si nosotros hemos postulados no es 

porque nosotros tengamos con el PRI o con el APRA nosotros postulamos 

porque vimos la convocatoria y todos los docentes que están aquí presentes la 

mayoría tienen siempre su expediente en la mano porque siempre eso es lo que 

pasa no es la primera vez ni la última lo pasa acá en Pisco, en Palpa, Chincha, 

en Lima, lo pasa hasta en la sierra hasta te dan incluso una bonificación de 

20 puntos por ser tu paisano cada vez que nosotros vamos a postular  eso nos 

pasa pues señores y eso no es justo que estén jugando con nosotros basta ya 

señores si nosotros entramos es por nuestro expediente y por nuestra capacidad 

porque cuando nos evaluaron en la entrevista personal a mí me pusieron 26 y 

yo conteste muy bien quien les habla tiene experiencia ganadora de un 

concurso nacional en el 2001 así somos 18 mil profesores aprobados que nunca 

se nos nombró y que nos digan acá los profesores y muchos de ellos están aquí 

aprobados y nunca se les nombró y siempre con la mentira que no había 
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plazas que no había plazas ahora si sacan los concursos públicos ahora si hay 

plazas se dan cuenta profesores nos están poniendo una contra otro y eso no es 

justo, tratamos de defender nuestros derechos, eso es todo. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Finalmente 

vamos a invitar al Prof. Hugo Munárriz, Secretario del SUTEP, en su sitio no 

más. 

 

EL PROF. HUGO MUNARRIZ, SECRETARIO DEL SUTEP: Muy buenas 

tardes Señor Vicepresidente de la región, a la Señora Consejera Delegada y a 

los Consejeros Regionales saludo para todos los profesores presentes y a la 

prensa, indudablemente a mí me causa extrañeza cómo los Consejeros 

Regionales hay que hacer una crítica constructiva, pueden ustedes de repente 

no conocer de todos los casos pero aquí hay funcionarios que manejan el tema 

al dedillo y eso no lo pueden negar ustedes a nosotros, en todo caso aquí dentro 

de esta sede regional hay personas que pretenden hacer quedar mal a este 

gobierno regional y de repente sean muy a menos militantes del partido de 

gobierno, no podemos dejar de protestar cómo se viene maltratando al 

magisterio a nivel nacional y regional, están jugando con los intereses, están 

mellando la autoestima de los colegas al cual nosotros no podemos permitir de 

esa manera, una vez enterados del proceso que se estaba dando nosotros 

inmediatamente nos constituimos como SUTEP Regional a esta sede y 

conversamos con muchos funcionarios que están aquí y le hicimos llegar el 

documento en donde le hacíamos las observaciones de que este proceso que se 

había convocando el día viernes 15 era nulo de hecho y de derecho porque no se 

cumplían con las normas legales vigentes, a partir de ello considero colegas y 

representantes regionales, indudablemente ustedes quisieron que esto siga 

hacia allá y yo lamento mucho que el Señor Alex Pillaca el día 19 no haya 

decidido resolver este problema o suspender hasta que no haya definitivamente 

un cuadro ejecutivo o haya tenido la información del Director Regional de 

Educación, los temas aquí se han planteado yo no voy a volver a repetir pero lo 

que sí tengo que ser tajante es que aquí se forme una comisión investigadora, 

haya un proceso administrativo y se sancione ejemplarmente a aquellos 

funcionarios que hayan incurrido en este (ininteligible) y no solamente al 

Director Regional sino también sea la comisión que ha sido de evaluación sean 

comprendidos en ese proceso administrativo para que sean destituidos de la 

sede sub regional de educación, indudablemente que aquí también los 

consejeros regionales tienen que asumir su responsabilidad y seguramente 
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que aquí hay un comité de ética que tiene que sancionar porque fueron 

avisados oportunamente de que aquí se estaba tratando de cometer una 

atrocidad, colegas ¿qué pedimos?, pedimos que este proceso sea declarado nulo,  

segundo lugar una comisión de procesos administrativos para que haya 

sanción a los responsables y definitivamente aquí se hagan llegar las quejas 

a la comisión de ética del gobierno regional para que sean sancionados los 

representantes, los consejeros regionales, muchas gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien hemos 

terminado con el rol de exposiciones. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Consejero Herbert Suiney, 

usted pidió la palabra  

 

EL Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, Vicepresidente Regional, 

Consejeros Regionales, en primer lugar en sí pues estamos ante un concurso de 

escándalos y lamento la crisis social y los problemas que se han dado en torno 

a esto y para conocimiento de los presentes y la opinión pública tengo que 

hacer lectura del acta elaborada de la sesión extraordinaria de fecha 14 del mes 

de febrero del año 2008 la cual esta sesión extraordinaria fue autoconvocada 

por la Consejera Delegada a las 00 horas del día 14 de febrero a solicitud del 

Consejero Alex Pillaca, Presidente de la Comisión de Educación, en esta sesión 

extraordinaria el Consejero Alex Pillaca toma el uso de la palabra luego que se 

aprueban las agendas y se desarrolla de la siguiente manera y empieza así: 

Muchas gracias Consejera Delegada, Consejeros Regionales, en mi calidad de 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 

Deporte y que por supuesto en aprobación de este Dictamen me permito dar 

lectura a lo que hemos resuelto con relación a todos los antecedentes que 

refieren al Acuerdo que vamos a aprobar.  

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte ha recibido 

de la Dirección Regional de Educación de Ica información relacionada sobre 

requerimiento de plazas para cubrir el servicio educativo en Instituciones 

Educativas Públicas; asimismo ha remitido la propuesta de Directivas, Normas 

y Procedimientos complementarios para acceder a una plaza auxiliar de 

Educación por contrato de servicios personales en los niveles de educación 

básica regular y especial en el período 2008 para su evaluación y aprobación 
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por el Consejo Regional. La situación procesal de la iniciativa, mediante Oficio 

Nº 001-2008-GORE-ICA/PCE se ha solicitado a la Dirección Regional de 

Educación de Ica información relacionada al requerimiento de plazas para 

cubrir el servicio educativo de Instituciones Educativas Públicas de nuestra 

región, el mismo que fuera contestada mediante oficio Nº 566-2008-GORE-

ICA-DRE/DGI de fecha 11 de febrero del 2008 conteniendo los antecedentes en 

los cuales esta comisión por tener competencia en dicho asunto y poder tomar 

la decisión que conduzca a una correcta función educativa en nuestra región 

evaluará y opinará lo pertinente del mismo modo la Dirección Regional de 

Educación ha remitido la Directiva “Normas, Procedimientos complementarios 

para acceder a una plaza auxiliar de educación por contrato de servicios 

personales en los niveles de educación básica, regular y especial en el período 

2008”, la misma que norma y señala los procedimientos complementarios 

para acceder a una plaza auxiliar de educación por contrato de servicios 

personales en los niveles de educación básica regular y especial en el período 

2008.  

 

En la descripción de la propuesta, señala la presente propuesta de esta comisión 

de educación, cultura, ciencia y tecnología y deporte del gobierno regional de 

Ica que alcanza al pleno del Consejo Regional es en mérito de la Directiva 

propuesta por la Dirección Regional de Educación referente a las normas y 

procedimientos complementarios para acceder a una plaza auxiliar de 

educación por contratos de servicios personales en los niveles de educación 

básica, regular en el periodo 2008 se subraya que la Directiva nuevamente es 

dirigida por la Dirección Regional de Educación hacia la Comisión de 

Educación, luego ellos en atención de los antecedentes que por gestión 

elaboración de requerimientos de plazas docentes administrativas para 

Instituciones Educativas Públicas, Región Ica ha sido realizada por la 

Dirección Regional de Educación a ellos se agrega los antecedentes legales, la 

parte evaluativo en el marco normativo y en el análisis de la propuesta que es 

la siguiente: la siguiente propuesta consiste en determinar la aprobación de la 

Directiva “Normas y procedimientos complementarios para acceder a una plaza 

de auxiliar de educación por contrato de servicios personales en los niveles de 

educación básica, regular y especial en el período 2008 ya pasado para su 

elaboración de la presente comisión el mismo que consiste en establecer las 

normas y procedimientos dirigidos para un adecuado proceso de contratación 

de auxiliares de educación en el ámbito de la región Ica, que de acuerdo al 

Reglamento de la ley de la carrera magisterial el Ministerio de Educación 
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establece normas que regulan los procesos de contratos del personal 

administrativos, auxiliares de educación y profesionales de la salud en 

diferentes modalidades, es así que el Ministerio de Educación mediante una 

Directiva aquí se esta reconociendo una Directiva Nº 128-2007 Ministerio de 

Educación aprobada pro Resolución Jefatural Nº 3132-2007 todo esto se 

sustenta de acuerdo y en las partes ya para someter a votación para aprobar 

esta Directiva el Consejero Cabrejas solicita que se aplique el articulo 45º del 

Reglamento pues el Dictamen ha sido por unanimidad de la comisión de 

educación conforme a las firmas que se visualizan; en consecuencia solicito 

que se proceda a la votación sin debate debate, solicitan que la Directiva 

propuesta por la Comisión de Educación se apruebe sin debate, es así que una 

vez sometido a votación la propuesta Directiva pone en gestión que fue 

aprobado por  mayoría a acepción de mi voto, hago en conocimiento publico DE 

que la Directiva fue aprobada en mayoría y mi voto fue en contra justamente 

que ya se estaban numerando; así por que comprendo y lamento que todo se 

haya originado desde el momento que se ha planteado la aprobación de la 

Directiva y a nombre mío personal y en todo caso seguro que ahora como lo 

han admitido los consejeros ahora que pues hacen una mega culpa, les pido las 

disculpas del caso y en este caso vuelvo a decidir que es una (ininteligible) 

porque lamentablemente se ha generado una crisis social a partir de un 

lamentable por decirlo menos un error garrafal es ahí pues en todo caso solicito 

Consejera Delegada la evaluación de todo esto y que en los Acuerdos se haga 

una reconsideración y unas disculpas públicas a toda la región iqueña, 

gracias (cambio de video). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, hemos escuchado al 

Ing. Suiney, ustedes han podido escuchar pues que esta Directiva como lo dijo 

hace unos días también el Consejero Suiney fue aprobado a caballazos, esa fue 

su expresión, de verdad tenemos muchos errores, hemos cometido errores, como 

les vuelvo a decir, de repente no sé puedo pensar muchas cosas pero si yo tengo 

que asumir una responsabilidad yo la asumo y si tienen que censurarme, que 

me censuren, si me tienen que vacar por esto, que me vaquen pero yo asumo y 

esto de verdad es lamentable porque yo estando ahí donde están ustedes no me 

gustaría que me hagan eso también a mi porque soy maestra y por eso les 

decía al inicio sí efectivamente yo todavía no he perdido la confianza de la 

gente que me rodea pero ahora me doy cuenta que debo de tener mayor 

cuidado, prácticamente la sesión del día 13 terminó a las 12 de la noche, 
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comenzamos a las 4 de la tarde y fue una tarde muy cansada, muy agobiada 

y sin embargo el Presidente de la Comisión de Educación hizo que hagamos 

una convocatoria para poder hacer y aprobar esta Directiva, conociendo él, 

habiendo elaborado él como Presidente de la Comisión; yo confío en las 

personas, sin embargo pasan estas cosas, no me estoy disculpando, estoy 

diciendo que soy culpable, parte de esa mala acción, entonces aquí dijo 

Consejero Cabrejas tenemos mea culpa, lo vamos a asumir, yo no tengo de qué 

agachar la cabeza porque todos cometemos errores y yo como madre todavía 

creo, como maestra todavía no he perdido la confianza pero esto me está 

enseñando y me duele en el corazón que pase estas cosas que hoy nos 

enteramos sí que no hay presupuesto y el Consejero Pillaca conoce mucho de 

esto y debió de saberlo, debió de saberlo, no creo que no lo haya sabido porque él 

coordina mucho con la Gerente de Planeamiento y Presupuesto y coordina 

mucho con los Gerentes, yo estoy asumiendo recién y recién me estoy 

asesorando, tengo aquí a un hombre que me está asesorando y recién estoy  

conociendo el manejo del gobierno regional, por favor profesores yo asumo mi 

responsabilidad, yo sé que ustedes están muy dolidos por estas cosas, 

busquemos la forma de solucionar el problema y si ustedes lo van a denunciar 

háganlo, yo asumo lo que me toca asumir. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, ya ha explicado que hay 

un Reglamento, si quieren seguir participando de esta sesión por favor tiene 

que haber orden, nosotros hemos hecho lo posible para que esto sea público, en 

algún momento se discutió de que sea reservado, si hubiera sido reservado 

ustedes no hubieran estado acá, entonces en mérito al esfuerzo que hemos 

hecho para que esto sea público ustedes por favor guarden el orden para 

permitir en todo caso que nos acompañen hasta el final de esta sesión y por 

favor señora si en todo caso vamos mirando quiénes son las personas que más 

hablan para en todo caso sacarlo uno a uno.  Secretario General por favor si 

usted toma foto a cada uno, entonces aquí vamos a, yo me permito para que la 

Consejera Delegada un poquito también esto es fuerte, esto es un caso muy 

sensible, yo vuelvo a reincidir en que en algún momento luego del debate 

tenemos que hacer un pronunciamiento público para pedir las disculpas 

públicas a todo el magisterio y a todos los concursantes en la región Ica sobre 

las cosas que se están dando sobretodo en este concurso; y, también no que 

bueno pues ya de escándalos en la región estamos bastante ya completos así 

que empecemos mas bien a ojalá que en otros medios empecemos a hablar y 
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discutir temas de desarrollo y proyectos que involucren a pasar a un bienestar 

social de todos. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, una sola corrección al compañero 

Suiney, no es que las normas se aprueben al caballazo, las normas que son 

los acuerdos de consejo regional u ordenanzas regionales tienen etapas, tienen 

procedimientos, si una comisión concluye por unanimidad, es decir con las 3 

firmas de los consejeros en un Dictamen en aplicación estricta de nuestra ley 

que es el Reglamento del Consejo Regional, art. 45º que señala que si el 

Dictamen o el informe es por unanimidad como fue el Dictamen de la 

Comisión de Educación se procede a votar sin debate, de manera que el 

procedimiento establecido por el parlamento regional a través de los consejeros 

fue de acuerdo a ley, no estamos discutiendo el fondo del asunto sobre la 

nulidad planteada pero es menester recordarle al Consejero Suiney lo que dice 

el Reglamento, muchas gracias. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, Señores Consejeros, yo no voy a 

permitirme responder a ningún tipo de situaciones que se me han 

(ininteligible) en relación a este tema porque los documentos son los que 

finalmente hablan y son los documentos los que tienen que siempre generarse 

y dar como respuesta, quien les habla no pidió solo la sesión extraordinaria, la 

pidieron 3 Consejeros, yo no la pedí solo y qué dice, la convocatoria para el día 

14 de febrero a las 8.30 a.m. que se generó la situación del pedido no de Alex 

Pillaca por lo que dice nuestro propio Reglamento en relación a que si era ya 

las cero horas y habíamos cumplido toda una larga labor, el Consejero Cabrejas 

planteó el artículo por el cual se llama en nuestro Reglamento la auto 

convocatoria a sesión extraordinaria; por lo tanto en aplicación de ese artículo 

previsto, señalado, indicado por parte del Consejero Cabrejas se hizo la auto 

convocatoria y por lo tanto mi solicitud conjuntamente con los Consejeros 

Cabrejas y la Sra. Aída Lozano que era para las 8.30 a.m. la tuvimos que 

desestimar y se generó la autoconvocatoria en aplicación del Reglamento, 

entonces que no se diga que Alex Pillaca pidió la convocatoria, la convocatoria 

yo la pedí para las 8.30 a.m. aquí está el documento con las firmas 

respectivas, por eso yo digo alusiones personales y los hechos que quieran hoy 

involucrarme a mí directamente no las voy a responder porque simplemente 

los documentos son los que hablan y quienes porsupuesto en pedido de 

mayoría de 4 Consejeros nosotros hemos planteado la nulidad del proceso de 

convocatoria a concurso público para acceder a plazas de auxiliar de educación 
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por contrato de servicios personales en los niveles de educación básica regular y 

especial en el período 2008 por las presuntas irregularidades e indicios en el 

proceso antes señalado, esto lo hemos presentado nosotros, 4 Consejeros 

Regionales hemos presentado esta moción en mayoría para el pedido de esta 

sesión extraordinaria en la cual hoy ustedes también participan y además de 

ello, lógico complementado con la nulidad y por los vicios procesales con la que 

se ha llevado este tema y estos hechos irregulares y como hoy se demuestran y 

se denotan prácticamente sorprendido por el accionar del Sr. Baltazar 

Lantarón es que yo también he dicho públicamente, yo no he dicho que lo voy 

a someter acá en estos momentos porque se que hay un Reglamento, el 

Reglamento establece que hay que hacer una investigación y hay que hacer 

todo un proceso para poder censurar y pedir la destitución de un funcionario, 

yo simplemente he dicho que frente a la necesidad de haber sorprendido al 

Consejo Regional, haber sorprendido a la confianza que le tributa el Presidente 

del Gobierno Regional, Dr. Rómulo Triveño y frente a estos escándalos que se 

han generado, el Sr. Baltazar Lantarón tiene que renunciar al cargo y eso es 

lo que he solicitado. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor, a ver señores, 

orden. Señoras Profesoras ya terminó la rueda de intervenciones, ha pedido la 

palabra el Consejero Cabrejas a quien se le cede la palabra. 

 

El Consejero CABREJAS: Sí, yo creo que cuando se le atribuyen 

responsabilidades a los propios Consejeros o funcionarios de confianza es 

menester en el (ininteligible) al derecho de defensa y el debido proceso que 

estos procedan a absolver la interrogante; en consecuencia, según las versiones 

el Sr. Alex Pillaca solicito a usted Presidenta del Congreso Regional ceder el 

uso de la palabra al Sr. Baltazar Lantarón Núñez y el pueblo sepa la verdad 

de los hechos. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor señores, si 

ustedes siguen haciendo desorden no vamos a poder seguir con la sesión de 

consejo. 

 

A pedido del Consejero Cabrejas, vamos a votar para autorizar al Director 

Regional de Educación, Baltazar Lantarón para que haga uso de la palabra. 
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El Consejero PILLACA: Cuestión de orden. Consejera Delegada, yo en relación 

al tema que estoy planteando es un pedido en mayoría, Consejero Cabrejas no 

es un tema personal del Sr. Alex Pillaca con el Sr. Baltazar, es un tema del 

cual yo me baso objetivamente en lo que se está planteando mediante el pedido 

de mayoría que hemos hecho 4 Consejeros Regionales y que porsupuesto 

también ha hecho suyo hoy el propio Presidente del Gobierno Regional que nos 

ha alcanzado su moción y su requerimiento sobre el tema; entonces aquí el Sr. 

Baltazar no tiene nada que desmentirme a mí o atribuirme a mi porque esto 

no es un tema personal, aquí los puntos son claros y concretos, de los vicios y 

los hechos irregulares que hoy no solamente son parte de una opinión de 4 

Consejeros plasmado en un documento sino del propio Presidente del Gobierno 

Regional pues entonces mal haría el Sr. Cabrejas, Consejero Regional con todo 

respeto decir que tiene el señor que absolver las inquietudes mías, que absuelva 

entonces las inquietudes también que ha planteado el propio Presidente del 

Gobierno Regional, gracias. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, con mucho cariño y respeto, 

nosotros tenemos la facultad de proponer iniciativas legislativas, si seguimos 

con esto pues, entonces vamos a pedir que se suspenda la sesión, ese es uno; 

dos, dice el Consejero Pillaca, cuando uno hace alusiones personales estando 

presente el funcionario de confianza es una opinión particular, yo no quiero 

satisfacer los apetitos ni los intereses de nadie pero creo que la democracia nos 

impone precisamente que el funcionario de confianza tenga que absolver las 

alusiones personales a las cuales se ha hecho. El Consejero Pillaca tiene que 

entender que cuando habla de vicios y trasgresiones a normas de orden 

constitucional, procesal y material como es las normas de educación, debe de 

entender que eso tiene que realizarlo en la estación estelar pertinente, él 

todavía no ha sustentado la moción de la nulidad del Acuerdo de Consejo 

Regional, consecuentemente en mi opinión personal está de más que la esté 

sustentando anteladamente, cuando el Presidente de este Congreso Regional 

diga Sr. Alex Pillaca sustente usted o algunos de los Consejeros que han 

firmado la iniciativa legislativa de la nulidad del Acuerdo de Consejo 

Regional todos lo escucharemos y luego procederemos a debatir este tema y 

luego del debate del tema iremos a votación, si procede o no procede el pedido de 

los 4 consejeros, por lo demás aquí hay un consejero que falta que es el 

Consejero Falconí y hay que tenerlo presente pues él es uno de los firmantes de 

la nulidad del Acuerdo de Consejo Regional, de manera que es la democracia 

que se va a imponer a través del voto, somos 6 parlamentarios y este pleno yo 
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estoy seguro que va a decidir lo pertinente con relación a este enojoso tema; el 

tema es de connotación social, de manera que el pueblo tiene derecho a conocer 

la verdad de los hechos y por eso solicito e insisto que se lleve a votación 

Presidenta porque es un pedido del Dr. Cabrejas para que proceda o no según lo 

estime este pleno a través de la democracia que es el voto en mayoría o absoluto 

para que se procedan a absolver las interrogantes y las alusiones personales, 

muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, hemos escuchado 

pues el pedido del Dr. Cabrejas y tenemos nosotros la obligación de hacer la 

votación y si acepta por mayoría pues el Sr. Baltazar Lantarón tendrá que 

hacer el uso de la palabra. Bien, los consejeros que estén de acuerdo para que el 

Sr. Baltazar Lantarón haga uso de la palabra, por favor exprésenlo levantando 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 5 votos a favor de los 

Consejeros: Suiney, Cabrejas, Lozano, Chacaliaza y Rivera. 

 

Señor Baltazar Lantarón, tiene usted ya autorizado el uso de la palabra. 

 

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NÚÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien, una vez más agradeciendo al Consejo 

Regional, Señora Presidenta haga uso de la palabra para ir aclarando algunos 

temas que se me hace (ininteligible), en primer lugar yo quiero señora 

presidenta del consejo regional, respecto al presupuesto la cosa es bien concreta, 

las 216 plazas han sido presupuestadas el año 2007, se ha transferido 

presupuesto al gobierno regional y a su respectivo pliego, de ser así este año nos 

corresponde que esas plazas sean presupuestadas porque ya es de conocimiento 

del Ministerio Público y por eso aquí dice bien claro que la observancia que 

hace la gerente de planeamiento y presupuesto dice: (ininteligible) ese es 

nuestro caso, Ica está en emergencia, Ica necesita plazas, Ica necesita generar 

trabajo y por eso es que vamos a pedir las 238 plazas para administrativos que 

estamos solicitando que está aprobado por (ininteligible) del Ministerio de 

Educación, es más (ininteligible) educación superior se está solicitando 

aprobado por el Ministerio de Educación 72 plazas más para docentes 

administrativos de educación superior. 

 



-39- 

Ahora me decía el compañero del sindicato de la sede, evidentemente pues él 

está en oposición cuando su sobrinísima Yarasca Sarmiento sea ganadora y 

no es así, entonces la cosa es así, esa Directiva nos dice que solamente 

(ininteligible) la Directiva señora presidenta ha sido firmada por los jefes de 

las diferentes áreas de la Dirección Regional. 

 

Presidenta, en el tema también, respecto. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: A ver, por favor señores 

profesores, vamos a escuchar, ustedes quieren escuchar, vamos a escuchar, el 

señor Lantarón está haciendo el uso de la palabra, por favor 3 minutos. 

 

El Consejero PILLACA: Señora Consejera Delegada, el hecho que el señor esté 

como funcionario en el uso de la palabra, nosotros como consejeros regionales 

tenemos la facultad de poder plantear una cuestión de orden y lo hemos hecho 

hasta con el Jefe de la OCI cuando él estaba en plena exposición, entonces estoy 

pidiendo cuestión de orden porque quiero pedir que el Sr. Baltazar retire esas 

expresiones con relación a los funcionarios o el trabajador Delfín Yarasca 

porque aquí no estamos para discutir situaciones personales y ofender a una 

trabajadora se le ha pedido que haga el retiro del uso de la palabra, se le dijo 

retire la palabra con relación a la expresión que utilizó con relación al Sr. 

Baltazar y ahora el señor se está expresando de una forma ofensiva y 

porsupuesto que tiene que tener un poco de respeto porque él no está acá en su 

escritorio, está acá ante el Consejo Regional y está exponiendo al Consejo 

Regional y no puede él utilizar un calificativo a ninguno de los presentes 

porque él se está dirigiendo al Consejo Regional. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor, los profesores, 

señor Baltazar Lantarón retire la expresión y avóquese al informe que tiene 

que hacer, en caso contrario vamos a tener que evacuar a todos los presentes y 

terminemos nuestra sesión en forma reservada, por favor ya no queremos 

tener mayores problemas. 

 

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NÚÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien, decíamos Señora Presidenta del Consejo 

Regional, la Directiva ha sido suscrita por los Jefes de diferentes áreas, retiro la 
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palabra, le decía que había sido suscrita por las diferentes áreas lo cual no es 

(ininteligible); segundo lugar, los trabajadores de la Dirección Regional 

señora presidenta de este consejo, ellos saben cómo se gestiona presupuesto, 

teníamos cerca de 19 plazas previstas durante años y como estaban ahí 

previstas y como estaban ya en forma nominativa al mismo tiempo le hemos 

tratado de sacar presupuesto para cubrir, esa es la forma cómo se gestiona 

presupuesto porque lo otro me ratifico es teóricamente imposible (ininteligible). 

 

En el tema también que se hace alusión, es cierto, nosotros hemos hecho llegar 

con anticipación del caso cuando los profesores venían señor queremos 

ampliación y pedimos ampliación yo les dije aquí hay una Directiva del 

gobierno regional donde imperativamente nos han puesto el art. 2º dice 

imperativamente dice: ARTICULO SEGUNDO: SE ESTABLECE QUE EL 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Y SU DIRECTIVA SON DE 

OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA DIRECCIÓN 

REGIONAL Y LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALES DE 

CHINCHA, PISCO, PALPA Y NASCA, cuando (ininteligible) quieren 

reclamar, vayan pues al Consejo Regional, el Consejo Regional si lo modifica, 

suspende o paraliza nosotros acatamos porque somos funcionarios de tercer 

nivel, el Sindicato nos hizo llegar como colegas su Memorial y con fecha 19 de 

febrero aquí ha ingresado a las 10.15 a.m. ahí se ha recepcionado en mesa de 

partes de la Secretaría de aquí del Gobierno Regional, entonces haciendo de 

conocimiento que se remita el Memorial del SUTEP al gobierno regional en el 

cual consta de 4 folios y para que tenga conocimiento y el Consejo tome la 

determinación correspondiente de acuerdo a sus competencias; entonces 

Presidenta, nosotros como Dirección Regional y los Directores de UGEL hemos 

dado cumplimiento al Acuerdo que se ha aprobado aquí, al hacer llegar nuestro 

proyecto ustedes tienen la facultad de poder hacer estudios, modificar, ampliar 

corregir, aprobar y nosotros cumplimiento, lo demás siempre hemos sido 

cautelosos en decir damos cumplimiento al Acuerdo Regional y a la Directiva 

que fue aprobada por Acuerdo de Consejo Regional; entonces yo creo que en ese 

sentido hemos cumplido, si ustedes en algún momento modificaban como lo 

dijo el Señor Vicepresidente en su momento, yo creo que se han podido hacer 

todas las cosas como ustedes determinaron, muchas gracias por haberme 

cedido el uso de la palabra. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros, 
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señores profesores, señores periodistas, ya hemos escuchado toda la inquietud, 

todas las quejas, denuncias de parte de los profesores, el descargo del Director 

Regional de Educación, la participación de los Consejeros, yo creo que el pedido 

del Consejero Alex Pillaca sobre la nulidad del proceso de convocatoria a 

concurso público para acceder a una plaza de auxiliar de educación, ese es el 

tema de la agenda y ya debemos de pasar a discutir este tema. 

 

El Consejero PILLACA: Cuestión de orden, permítame por favor, Consejera 

Delegada con el mismo derecho que tiene porsupuesto el Sr. Baltazar Lantarón 

de hacer el uso de la palabra y en relación a la alusión que ha generado con 

relación a la Gerente de Planificación y Presupuesto en torno al tema de la 

disponibilidad presupuestal que no es el fondo del tema que estamos tratando 

porque estamos hablando de la nulidad y el tema de disponibilidad 

presupuestal se generan como consecuencia de un requerimiento que usted 

también ha hecho y quien lévala también ha solicitado pero como se ha 

generado la alusión respectiva yo también quiero y solicito al pleno que 

puedan autorizar el uso de la palabra de la Gerente de Planificación, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Lic. Violeta Espino Parvita para 

que aclare el tema puntual con relación al tema de la disponibilidad 

presupuestal porque ha sido aludida con relación a las expresiones planteadas 

por parte en este caso del Director Regional, Prof. Baltazar Lantarón, por favor 

si lo somete a votación señora consejera. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, mi propuesta sería 

que de una vez entremos a la agenda y luego de eso ya tendría que hacer uso, 

o sea, es mi propuesta, usted propone que intervenga yo digo que sea posterior a 

la discusión de la agenda. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera, es que si nosotros vamos a llevar esto a 2 

propuestas con relación al tema y usted está pidiendo que ingresemos ya al 

tema de la agenda, yo solamente estoy haciendo que se haga una referencia 

sobre la situación de disponibilidad presupuestal porque después que vamos a 

debatir el tema de la nulidad y se va a llegar a una votación ya no tiene razón 

de ser la participación de la funcionaria porque ya no es parte de la agenda, es 

simplemente que queremos que haya una aclaración no estoy pidiendo en 

absoluto nada más que una aclaración. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Aquí estamos para 

ponernos de acuerdo, yo creo que existe la democracia, de verdad yo me siento 

también desconcertada porque hoy en la mañana yo escuché al Presidente, Dr. 

Rómulo Triveño en la televisión que él decía que eso estaba presupuestado y 

que tenía presupuesto, entonces la verdad que vale la pena darle la palabra a la 

Sra. Violeta aunque ella el día de ayer cuando yo me acerqué personalmente a 

su oficina a ver sobre el presupuesto ella me decía no existe presupuesto y qué 

es esto decía yo si no existe presupuesto por qué se tuvo que convocar a 

concurso, entonces pido la autorización del pleno del consejo para que la Sra. 

Violeta haga uso de la palabra, por favor los consejeros que estén de acuerdo con 

darle el uso de la palabra. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Sra. Violeta tiene usted el uso de la palabra. 

 

LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Señora Consejera Delegada, buenas tardes 

señores consejeros, señor vicepresidente, público presente. Primeramente se ha 

aludido que yo tengo una relación permanente de comunicación con el Sr. 

Pillaca lo cual quiero decir que es falso, yo una vez creo que he conversado con 

el señor y si conoce el área presupuestal yo también me he quedado admirado 

y he felicitado al Dr. Cabrejas en alguna oportunidad porque expuso muy bien 

la parte presupuestal, entonces yo creo que están muy bien asesorados, no es 

porque yo lo haya dicho, yo soy un personal nombrado con 25 años en la 

administración pública, mi opinión técnica es la que se ha expresado acá, el 

día de hoy a las 11 de la mañana han venido 2 documentos de requerimiento 

uno por parte de la Sra. Consejera Delegada y la otra por parte del Sr. Alex 

Pillaca, es el oficio Nº 046 del Sr. Pillaca y el Oficio Nº 045 de la Sra. 

Consejera, es por eso que existe el Oficio 229 y 230 para ambos consejeros con 

el mismo tenor técnico de mi área. En lo que se refiere a disponibilidad 

presupuestal, el sector educación no tiene disponibilidad presupuestal en el año 

2008 para coberturar estos, disculpe dice acá docentes, las 212 plazas, yo 

quería aclarar algo que todos creo que conocemos los que trabajamos en la 

administración pública y los que no trabajamos plaza es aquella, le decía 

incluso en una reunión anterior, aquella plaza o cargo que se encuentra 
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presupuestada, entonces estamos hablando de plazas si yo leo la sétima 

disposición y acá dice que es para docentes, en ningún momento están 

hablando de plazas aquí en la ley de presupuesto, es cierto, el año pasado y yo 

corroboro lo que ha dicho el señor Lantarón, el año pasado todo el año se ha 

gestionado, el señor ha estado en Lima gestionando constantemente estas 

plazas para conseguir el incremento vegetativo para el sector educación pero 

que lamentablemente en el mes de diciembre 26 ó 28 de diciembre, 28 de 

diciembre vino un presupuesto para educación Ica para coberturar 2 meses de 

estos cargos de profesores que habían los cuales se han tenido que revertir por 

todas las unidades ejecutoras porque no se usaron al 31 de diciembre del 2007; 

entonces no es yo creo y leyendo lo que estaban manifestando sobre la 

Directiva que han aprobado, la Directiva en realidad no está mal hecha, es mi 

opinión personal, lo que pasa es que se tiene que cumplir con los requisitos que 

dice la ley, primeramente contar con la disponibilidad presupuestal para poder 

convocar a concurso, esa es mi opinión técnica y personal, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: A ver, más respeto por 

favor. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, en primer lugar para 

manifestar mi preocupación en la que la Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto tiene que adelantar un juicio y decir que la Directiva ha sido bien 

hecha, cuando en la Directiva en cuanto a cronogramas establece 15 con fecha 

única de recepción de documentos de un programa elaborado del día anterior 

que fue el 14 iba a transgredir la ley en cuanto a (ininteligible); en ese 

sentido, ahí se le fue un poquito su discurso; sobre lo otro, es que efectivamente 

ya habíamos ido al punto de agenda por lo que se ha generado tomando como 

antecedentes mi posición en un principio por los vicios cometidos desde la 

aprobación de esta norma y que suman al voto para que se estudie la nulidad 

de un proceso como está escrito en la petición de sesión extraordinaria. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: El Consejero Chacaliaza 

pide autorización para que la Sra. Violeta le aclare un punto sobre presupuesto. 

 

El Consejero CHACALIAZA: Señora Consejera Delegada, Señor 

Vicepresidente, Señores Consejeros, público, señores periodistas. Quería hacerle 
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una pregunta a la Sra. Violeta en este caso porque ella refiere de que no hay 

presupuesto, ahora si no hay presupuesto para que me aclare a qué se debe 

entonces que el Ministerio de Educación a través de la Directiva Nº 128 explica 

no, dice: Directiva para contratos de administrativos, auxiliares de educación 

y profesionales, yo creo que el Ministerio de Educación es un ente a nivel 

nacional y si da una ley también es a nivel nacional, más aún en una de las 

partes, en las diposiciones finales, hace referencia, dice toda vez que los 

informes emitidos por el gobierno nacional no pueden ser invalidadas ni 

dejadas sin efecto por el gobierno regional, o sea para que me de una 

explicación porque ellos dicen que no hay presupuesto pero hay una ley de por 

medio que está dictada por el Ministerio de Educación, ¿a qué se debe en todo 

caso pues no de que ella diga que no hay presupuesto?, cuando hay esta ley 

que está vigente. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: La autorización señores 

consejeros a la Sra. Violeta, por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Bien, por su intermedio, para aclarar esta 

parte de la ley de presupuesto, la ley de presupuesto dice bien claro en su 

vigésima sétima disposición de la contratación adicional de 4418 profesores 

para el sector educación conforme al anexo c), es financiada con cargo al 

presupuesto institucional de los pliegos respectivos, excepcionalmente podrá 

recibir financiamiento de la reserva de contingencia de ser el caso, ¿entonces 

qué es lo que pasa?, está aprobado el crecimiento vegetativo, está aprobado por 

4418 profesores, lo que no hay en el gobierno regional ahorita y lo que ya se 

ha pedido incluso hemos alcanzado en el oficio Nº 229, el informe 045, 046 

para la Señora Consejera Delegada es el informe de la Sub Gerencia de 

Presupuesto sobre las acciones que estamos realizando, desde el día 05 de 

febrero se ha solicitado un crédito suplementario al Ministerio de Economía y 

Finanzas, se están haciendo las acciones, mientras no haya presupuesto 

técnicamente nosotros no lo vemos, están los documentos requiriendo el 

presupuesto. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros 
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entramos ya en definitiva a ver el punto de la agenda sobre la nulidad del 

proceso de convocatoria a concurso público para acceder a plazas de auxiliares 

de educación, esto ha sido solicitado por el Consejero Alex Pillaca Castilla, 

Consejero Herbert Suiney Pacheco, Consejero Rubén Rivera Chávez y el 

Consejero Luis Falconí, los señores no sé cuál de ellos va a hacer el sustento de 

este pedido, a ver Consejero Pillaca. 

 

El Consejero PILLACA: Antes de proceder al sustento correspondiente Consejera 

Delegada y creo que de acuerdo a la opinión legal 006 que nos ha hecho llegar 

el asesor del Consejo Regional, el Sr. Alejandro Crispín Quispe, solicito y pido 

mas bien que se de lectura a esta Opinión Legal Nº 006, presentado por parte 

del Señor Asesor del Consejo Regional para que de esta manera el señor pueda 

ilustrarnos con relación a este tema porque por favor Consejero Cabrejas estoy 

haciendo un pedido, el tema de la nulidad que nosotros hemos planteado, 

nosotros también la hemos analizado y la hemos visto y por eso la hemos 

planteado 4 Consejeros en mayoría pero lo que yo estoy anteponiendo es la 

opinión legal que ha hecho llegar el señor Alejandro Crispín que puede generar 

mayores luces para poder generar una moción en conjunto y nosotros de esta 

manera no seguir alargando o debatiendo ampliamente esta situación porque 

las conclusiones a las cuales está arribando el Sr. Alejandro Crispín pueden 

ayudar a orientar mejor al pleno del consejo regional y de esta manera 

podamos nosotros votar en mayoría lo que está opinando legalmente o no 

también lo que opina legalmente el Sr. Alejandro Crispín; por lo tanto solicito 

Consejera Delegada que pueda el Sr. Alejandro Crispín hacer el uso de la 

palabra y de a conocer su opinión legal sobre el tema. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores profesores, más 

respeto, por favor señores profesores, estamos en una sesión de consejo tratando 

un tema tan delicado y ustedes están haciendo desorden, no nos dejan 

avanzar, ya ustedes escucharon al Consejero Pillaca, él pide pues que el asesor 

legal del Consejo Regional haga el informe respectivo, en verdad el señor 

Crispín ha estado trabajando todos estos días, hace un rato yo escuché que por 

qué recién nos pronunciamos, no es fácil las cosas, como ustedes dicen hay 2 

frentes, estamos enfrentados 2 grupos de profesores, uno que supuestamente 

ganaron un concurso y otros que bueno no pudieron ingresar a ese concurso, 

entonces por esa razón viendo que el tema es delicado hemos tenido no 

solamente el asesoramiento del Dr. Crispín que es el asesor del Consejo 
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Regional sino también tenemos una opinión legal del Asesor del Presidente 

Regional y también del Consejero Cabrejas que también es Abogado; hemos 

tenido también la participación del Sr. Narciso Vaca, hemos tenido la 

participación también del Dr. Chacaliaza, entonces también en el marco legal 

tenemos que nosotros escuchar y no salirnos pues a favorecer a unos, a otros 

sino de acuerdo a ley, yo creo que es necesario, fundamental que pongan 

atención y no se dejen llevar de repente por la preocupación o por el descontento, 

yo les pido por favor profesores que tengamos calma, que estemos atentos para 

luego escuchar y decir bueno han tomado la mejor decisión. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, no se preocupen que el voto será 

objetivo, no se preocupen, no tengo ningún interés en este tema para los que así 

lo pretenden ver, solamente un poquito de orden, al final de la votación vamos 

a darnos cuenta cómo son las cosas. Aquí ha existido en mi opinión particular, 

un opinión que es una infidencia y en su momento lo vamos a hacer saber en 

este pleno, el asunto que nos convoca es otro, hemos revisado exhaustivamente 

la nulidad del proceso de convocatoria a concurso público planteada por los 4 

Consejeros, este pleno del Parlamento Regional no puede quebrar todo el 

ordenamiento jurídico nacional que empieza por la Constitución del Estado, 

estoy en el uso de la palabra. 

 

El Consejero PILLACA: He pedido una moción y no se ha llevado a la votación. 

 

El Consejero CABREJAS: No estamos hablando de la moción, estoy en el uso 

de la palabra, antes de la votación estoy en uso de la palabra, solo puede 

interrumpir un Consejero, por favor hay que ver el Reglamento bien, solo puede 

interrumpir un Consejero y cederle el uso de la palabra si es que los demás 

Consejeros aprueban por mayoría que se le ceda el uso de la palabra y esa 

interrupción, su propuesta Señor Pillaca va a ser sometida a votación, no dude 

usted, pero el Consejero Cabrejas ha pedido el uso de la palabra antes de que se 

vote su pedido, en eso estamos. Se plantea la nulidad del Acuerdo de Consejo 

Regional pero este Parlamento Regional no puede quebrar todo el ordenamiento 

jurídico, por favor no adelante criterio ni hagan juicios subjetivos vamos a dar 

la mayor objetividad posible en este tema, dice, ¿cuándo se pide una nulidad de 

Acuerdo de Consejo Regional?, ¿será legal y viable el petitorio propuesto?, es lo 

que hay que analizar, nosotros tenemos una ley de procedimiento 

administrativo general, será facultad de este pleno del parlamento declarar la 

nulidad de ese proceso, la ley dice que quien declara la nulidad de los actos 
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administrativos como es este concurso público es el ente superior de la Dirección 

Regional de Educación, en virtud del art. 202º de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, en virtud del art. 10º de esa misma ley; el art. 4º del 

Reglamento Interno que es nuestra ley del Consejo Regional señala cuáles son 

nuestras funciones normativas, nosotros aprobamos un Acuerdo de Consejo 

Regional, está aprobado, ¿qué se puede hacer contra ese Acuerdo Regional?, 

uno modificarlo o derogarlo, nosotros vamos a acabar con ese festín de la 

corrupción y no hagan más fiesta de esta corrupción pero en el momento que se 

sustente la iniciativa legislativa que a mi criterio y a criterio de muchos como 

hemos debatido el tema no procede propondremos la mejor solución para que 

este Acuerdo sea con la mayoría lo va a decidir, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros 

hemos escuchado al Consejero Cabrejas, ustedes no adelanten juicios así que 

escuchen la solución va a ser de acuerdo a ley y el Consejero Pillaca ha pedido 

que haga uso de la palabra el asesor legal del Consejo Regional, el Dr. Crispín 

para lo cual yo solicito la autorización al pleno del consejo para que el Sr. 

Crispín haga uso de la palabra, por favor los consejeros exprésenlo levantando 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señora Consejera, Señor 

Vicepresidente, Señores Consejeros, señores periodistas, señores profesores, 

funcionarios todos tengan ustedes muy buenas tardes. Primeramente 

quisiera pedirles a todos ustedes la paciencia suficiente para poder escuchar 

cada uno de los argumentos hasta el final de la exposición, de tal manera que 

ustedes podrían ver con objetividad, nosotros hemos tratado de ver de manera 

objetiva, sin apasionamientos sino estrictamente dentro del marco legal; en ese 

sentido la Consejera Delegada nos ha solicitado una opinión legal y nosotros 

hemos emitido la opinión legal pero es preciso señalar que para la opinión legal 

necesariamente teníamos que contar de varias informaciones que la última 

información que tuvimos por ejemplo han sido a las 12.30 de la tarde de este 

mismo día pero que eran documentos importantes para poder emitir una 

opinión legal integral que nos permita dar una salida legal en concreto, al 
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respecto voy a referirme a la opinión legal Nº 006-2008-ALECRI-GORE/ICA 

en los siguientes términos: 

 

Esta opinión legal está relacionada al expediente administrativo que contiene 

petición de Nulidad del Proceso de Convocatoria a Concurso Público para 

acceder a plazas de Auxiliares de Educación por Contrato de Servicios 

Personales en los niveles de Educación Básica y Especial en el período 2008 

para cuyo efecto hemos tomado en cuenta por ejemplo que: 

 

1. Mediante Acuerdo Regional Nº 009-2008-GORE-ICA, de fecha 14 de 

febrero de 2008, el Consejo Regional de Ica, acordó: Primero.- Aprobar la 

Directiva “Normas y Procedimientos Complementarios para acceder a 

una Plaza Auxiliar de Educación por Contrato de Servicios Personales 

en los niveles de Educación Básica y Regular y Especial en el período 

2008”, el mismo que forma parte integrante del Acuerdo Regional; 

Segundo.- Disponer que el Acuerdo y la Directiva son de observancia y 

cumplimiento obligatorio, para la Dirección Regional de Educación y 

las Unidades de Gestión Educativa Locales: Chincha, Pisco, Palpa y 

Nasca; y Tercero.- Encargar a la Dirección Regional de Educación de 

Ica, proceda con la debida aplicación de la Directiva aprobada en el 

artículo primero, emitiendo las Resoluciones Directorales para el fiel 

cumplimiento de lo estipulado, bajo responsabilidad funcional. 

 

2. Mediante Oficio Nº 038-2008-CER-SUPET-ICA, de fecha 19 de febrero 

del 2008, el Secretario General del SUTE Regional, solicita tanto al 

Presidente Regional, así como al Consejo Regional de Ica, la ampliación 

del plazo de recepción de expedientes para Concurso de Plazas de 

Auxiliares de Educación y Trabajadores Administrativos, petición 

sustentada en los argumentos que se detalla en el citado documento. 

 

3. Mediante documento de fecha 26 de febrero del 2008, los Consejeros 

Regionales Ing. Herbert Suiney, Ing. Rubén Rivera Chávez, Ing. Luis 

Falconí Hernández y el Prof. Alex Pillaca Castilla, solicitan se 

convoque a sesión extraordinaria sobre Nulidad de Proceso de 

Convocatoria a Concurso Público para acceder a plaza de Auxiliar de 

Educación, amparada en los fundamentos que se esgrime. 

 



-49- 

4. Que, mediante Oficio Nº 001-2008-GORE-ICA/ACQ, la Asesoría Legal 

del Consejo solicitó al Director Regional de Educación un informe 

detallado y documentado del proceso de convocatoria a Concurso Público 

para acceso a Plaza de Auxiliar de Educación. 

 

5. Que, mediante Informe Nº 003-2008-GORE-ICA/DRED, la Dirección 

Regional de Educación, ha cumplido con informar respecto de las 

actividades realizadas en cumplimiento de la Directiva Nº 001-2008-

GORE-ICA/DRE-DIR. 

 

6. Que, mediante Oficio Nº 261-2008-GORE-ICA/GRDS, la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social, comunica que a la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto no se le ha solicitado la certificación de la 

existencia de plazas correspondientes al Concurso Materia de análisis, 

además que no se tiene garantizado la disponibilidad de recursos para 

el pago correspondiente, además que las Resoluciones emitidas por la 

Dirección Regional de Educación a los posibles ganadores  del concurso 

no pueden ser reconocidas administrativamente, y el Concurso Público 

debe ser declarado nulo de hecho y la nueva convocatoria debe seguir los 

pasos normativos correspondientes. 

 

Documentos que hemos tenido a la vista para poder emitir esta opinión legal, 

ahora procedemos al análisis. 

 

Primero.-  Que, mediante documento de fecha 26 de febrero del 2008, los 

Consejeros Regionales Ing. Herbert Suiney Pacheco, Ing. Rubén Rivera 

Chávez, Ing. Luis Falconí Hernández y el Prof. Alex Pillaca Castilla, solicitan 

se convoque a Sesión Extraordinaria  a fin de Pronunciarse sobre Petición de 

Nulidad de Proceso de Convocatoria a Concurso Público para acceder a plaza de 

Auxiliar de Educación, amparada en los fundamentos que se detalla en el 

referido documentos. Petición efectuada como consecuencia de la recepción de 

Copia de Carta Notarial  Prejudicial de fecha 22 de febrero del 2008, remitida 

por representantes del Sindicato de Trabajadores Unidos del Sector Educación 

de Ica -SITRAUSE ICA; y el Oficio Nº 038-2008-CER-SUTEP-ICA de fecha 

19 de febrero del 2008 por el representante legal el SUTE Regional, que 

contienes las pretensiones administrativas de Denuncia Administrativa de 

Irregularidades en el Proceso, Simulado de Acto de Convocatoria a Concurso 

Público a acceder a una plaza de auxiliar de educación, vía contrato y petición 



-50- 

de ampliación de plazo de recepción de expedientes para concurso de plazas de 

Auxiliares de Educación y Trabajadores Administrativos, respectivamente.  

 

Segundo.- Teniendo en consideración los documentos referidos en el punto 

anterior todos ellos relacionadas a la vigencia de la Directiva Nº 001-2008-

GORE-ICA, aprobada mediante Acuerdo Regional Nº 009-2008-GORE-ICA, 

de fecha 14 de febrero del 2008 y a las peticiones de Nulidad del Concurso 

Público para Acceder a Plazas de Auxiliares de Educción por Contrato de 

Servicios Personales en los Niveles de Educación Básica Regular y Especial en 

el Período 2008, resulta pertinente precisar los puntos concretos sobre los cuales 

debe emitirse la presente OPINIÓN LEGAL, siendo las mismas: 

 

a) Modificación de la Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA (Normas y 

Procedimientos Complementarios para Acceder a una Plaza Auxiliar de 

Educación por Contrato de Servicios Personales en los Niveles de Educación 

Básica Regular y Especial en el Período 2008.  Ello por tener una relación 

directa con la petición de nulidad del Proceso de Concurso Público aludido. 

 

b) Órgano Administrativo competente del Gobierno Regional para 

pronunciarse sobre Pretensión Administrativo de Nulidad del Proceso del 

Concurso Público realizado en cumplimiento de la Directiva Nº 001-2008-

GORE-ICA.  

 

Tercero.-  Respecto del extremo de la Opinión Legal, consistente en la: 

Modificación de la Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA (Normas y 

Procedimientos Complementarios para Acceder a una Plaza Auxiliar de 

Educación por Contrato de Servicios Personales en los Niveles de Educación 

Básica Regular y Especial en el Período 2008), es pertinente tener en 

consideración los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:  

 

3.1. Que, el inciso a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867, establece que son 

atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar las 

normas que regulan o reglamentan los asuntos materia de 

competencia.  Así mismo el inciso a) del artículo 37º de la acotada 

norma legal, prescribe en el sentido que corresponde al Consejo Regional 

emitir Ordenanzas y Acuerdos Regionales. También por su parte el 

artículo 39º de la Ley Nº 27867, establece que los Acuerdos Regionales 

expresan la decisión del Consejo Regional sobre asuntos internos del 
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Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o 

declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 

conducta o norma institucional. En ejercicio de estas facultades 

normativas el Consejo Regional, en  Sesión Extraordinaria de fecha 14 

de febrero del 2008, emitió el Acuerdo de Consejo Regional Nº 009-2008-

GORE-ICA, por el cual a través de su artículo primero acuerda aprobar 

la Directiva “Normas y Procedimientos Complementarios para acceder a 

una Plaza de Auxiliar de Educación por Contrato de Servicios 

Personales en los Niveles de Educación Básica Regular y Especial en el 

Periodo 2008”  la cual en anexo, constituye parte integrante del presente 

acuerdo”, conforme así se advierte del texto del citado Acuerdo Regional.  

 

3.2. El artículo 36º de la Ley Nº 27867, establece de manera inequívoca, 

que las normas y disposiciones del Gobierno Regional se ADECUAN 

AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL, no pudiendo invalidar 

ni dejar sin efecto normas de otro gobierno regional NI DE LOS 

OTROS NIVELES DE GOBIERNO. En el mismo dispositivo se 

establece además que las normas y disposiciones de los Gobiernos 

Regionales se rigen por los Principios de exclusividad, territorialidad, 

legalidad y simplificación administrativa.  En tal sentido, conforme se 

desprende de los actuados, que si bien el Consejo Regional aprobó la 

citada directiva el 14 de febrero del 2008, sin embargo el Acuerdo del 

Consejo Regional Nº 009-2008-GORE, que aprueba la citada Directiva 

Nº 001-2008-GORE-ICA/DRE-DIR y por cierto forma parte integrante 

del referido Acuerdo Regional, la misma que fue publicado el 15 de 

febrero del 2008 en el Diario Oficial del Peruano. Ahora de la revisión 

del  Punto VI de la Directiva, se establece UN CRONOGRAMA de 

Actividades, dentro de ellas en el ITEM 1) se fija la actividad 

consistente en que “la publicación de la relación de plazas vacantes e 

inscripción de postulantes en la UGEL/DRE, debía de realizarse 

precisamente el 15 de febrero del 2008”, es decir, el mismo día de la 

publicación del Acuerdo Regional, conforme así lo sustentan los 

Consejeros Regionales en el documento de fecha 28 de febrero del 2008, 

así como el Representante Legal del SITRAUSE-ICA en la Carta 

Notarial-Prejudicial de fecha 22 de febrero del 2008 y el Representante 

del SUTE Regional en el Oficio Nº 028-2008-CEP-SUTEP-ICA.  Lo que 

denota que este extremo de la Directiva y las demás actividades 

descritas en el Cronograma de Actividades contraviene sin duda lo 
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dispuesto por el artículo 109º de la Constitución Política del Estado, que 

regula la vigencia y la obligatoriedad de la Ley, en el sentido que toda 

ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial el Peruano, salvo disposición contraria de la misma ley que 

posterga su vigencia en todo o en parte, que en el caso de autos aún 

antes de la entrada en vigencia del Acuerdo Regional, la Directiva ya se 

ha venido aplicando, conforme así se desprende del Informe Nº 003-

2008-GORE-ICA/DRED de fecha 28 de Febrero del 2008, emitida por la 

Dirección Regional de Educación, trayendo como consecuencia 

perjuicios no solo a quienes participaron en el concurso, sino a quienes  

pudieron participar en dicho Concurso. 

 

3.3. Asimismo es pertinente precisar, que el ITEM 1) del Punto VI de 

Cronograma de Actividades, también no sólo contraviene el Principio de 

Públicidad y Vigencia de Norma, sino que además, debió de establecer 

un plazo razonable entre la Publicación de Convocatoria de las Plazas 

sujetas a Concurso Público y la Fecha de Inscripción de Postulantes, de 

tal manera que permita a los postulantes  organizar sus files y/o 

currículum vitae personales a los requisitos exigidos en la  Directiva, a 

fin de participar el referido Concurso Público, situación que debe tenerse 

presente. 

 

3.4. En consecuencia, estando a los fundamentos esgrimidos y atendiendo 

a la finalidad ulterior de un Concurso Público al que hace referencia la 

Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA/DRE-DIR, y dejando a salvo los 

derechos e intereses de quienes postularon en el Proceso del Concurso 

Público el Consejo Regional de Ica, de conformidad a la facultad 

prevista en el inciso a) del artículo 15º, inciso a) del artículo 37º y el 

artículo 39º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, se encuentra entre sus facultades la de modificar tantos las 

Odenanzas y Acuerdos Regionales, y en presente caso se advertido que 

la existencia de errores en la Directiva,  a efectos de no causar perjuicio a 

quienes tienen la posibilidad de acceder a las Plazas sometidas a 

concurso recomienda que el  Consejo Regional se pronuncie por la 

Modificación de la Directiva No. 001-2008-GORE-ICA/DRE-DIR, en el 

extremo del punto VI Cronograma, el mismo que podría suprimirse de la 

misma, toda vez la entidad que por función le corresponde acabo el 

Proceso del Concurso Público es la Dirección Regional de Educación, a 
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quién debe facultarse mediante una disposición complementaria en la 

propia Directiva. 

 

Siendo la propuesta de la Asesoría Legal, lo siguiente: 

1) Aprobar la modificación de la Directiva Nº 01-2008-GORE-ICA/DRE-DIR, 

en los siguientes términos: 

a) Suprimir el punto IV Cronograma de la Directiva. 

b) Adicionar una disposición complementaria y final en los siguientes 

términos:  

“Quinta.- Facultar a la Dirección Regional de Educación a fin de que 

establezca el cronograma de actividades que permita la aplicación de la 

Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA/DRE-DIR, con las formalidades de Ley. 

 

Cuatro.- Respecto al segundo extremo de la Opinión Legal, Organo 

Administrativo competente del Gobierno Regional para Pronunciarse sobre 

Pretensión Administrativo de Nulidad del Proceso del Concurso Público 

realizado en cumplimiento de la Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA., es 

pertinente tener en consideración los siguientes fundamentos fácticos y 

jurídicos:  

 

4.1. Que, inciso 1.1. del artículo 1º de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General prescribe que señalando que son 

actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 

marco de las normas de derecho público, están destinados a producir 

efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta. Bajo este contexto las 

actividades que contiene las etapas de un proceso de un concurso 

público, como el que se llevó acabo por la Dirección Regional de 

Educación, constituyen pues actos administrativos, por cuanto 

producen efectos jurídicos sobre los intereses o derechos de quienes 

participen en ella dentro del contexto de la Convocatoria del Concurso 

Publico. En consecuencia, todo el proceso del concurso, la misma que 

comienza con la convocatoria y las subsiguientes etapas del referido 

proceso, resultan ser actos administrativos, cuyo error o vicio en el que 

se pudiera incurrir, esta debe de ser resuelta por el órgano 

administrativo establecido por ley.   

 



-54- 

4.2. El inciso 202.1 del artículo 202 de la Ley Nº 27444.- Nulidad de 

Oficio, establece que en cualquiera de los casos enumerados en el 

artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos 

administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 

agravien el interés público. Dentro de los vicios del acto administrativo, 

que causan su nulidad de pleno derecho, se encuentra la Contravención 

a la Constitución Política del Estado. Al respecto conforme ya quedo 

plenamente establecido que la Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA, en el 

extremo que establece el cronograma, esta vulnera el principio de 

publicidad y vigencia de la norma, tutelada por el artículo 109 de la 

Constitución Política del Estado, por ende esta afectado evidentemente 

de nulidad insubsanable. 

 

4.3. Por otro lado en el inciso 202.2. del mismo artículo 202 de la Ley Nº 

27444, establece de manera inequívoca que la nulidad de oficio sólo 

puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió 

el acto que se invalida. En consecuencia de conformidad a la 

Estructura Orgánica del Gobierno Regional, la Dirección Regional de 

Educación, Órgano Desconcentrado, que se encuentra adscrita a la 

Gerencia de Desarrollo Social, quién resulta ser el órgano 

administrativo superior inmediato, y por ende el órgano competente de 

resolver las peticiones de nulidad e incluso podría resolver la nulidad de 

oficio por la evidencia de trasgresión de la norma Constitucional 

aludida, por lo el Consejo Regional debe derivar los actuados a la 

Gerencia de Desarrollo Social a fin de dentro del Plazo de Ley, y 

atendiendo al interés general y la urgencia del caso debe resolver dicha 

petición. 

 

Luego de estas argumentaciones hemos llegado a concluir los siguientes 

términos, estando a lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Legal del Gobierno 

Regional OPINA: Que, el Consejo Regional debe pronunciarse en los siguientes 

extremos:  

 

1) Aprobar la Modificación de la Directiva Nº 01-2008-GORE-ICA/DRE-

DIR, en los siguientes términos:  

a) Suprimir el punto IV Cronograma de la Directiva. 

b) Adicionar una disposición complementaria y final en los siguientes 

términos:  
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“ Quinta.- Facultar a la Dirección Regional de Educación a fin de que 

establezca el cronograma de actividades que permita la aplicación de la 

Directiva Nº 001-2008-GORE-ICA/DRE-DIR, con las formalidades de 

Ley.  

 

2) Remitir los actuados al Gerencia de Desarrollo Social, a fin de que de 

conformidad a sus atribuciones se pronuncie sobre la petición de 

Nulidad del Proceso de Convocatória a Concurso Público para acceder a 

plazas de Auxiliares de Educación por Contrato de Servicios Personales 

en los niveles de Educación Básica y Especial en el Período 2008 previa 

las formalidades de Ley. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Ya escuchamos la opinión 

legal del Asesor Legal del Consejo Regional, claramente ya ha expuesto él pero 

le vamos a dar uso de la palabra al Consejero Cabrejas. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, habiendo escuchado el informe 

legal del Asesor Legal de este Consejo Regional y previo a los antecedentes 

expuestos por quien habla y habiendo un vicio grave en el pedido de nulidad, el 

Consejero Cabrejas propone que se deje sin efecto por la moción legislativa en el 

estadío procesal pertinente, el Consejo Pillaca sustentará la nulidad de su 

Acuerdo que él ha pedido, yo voy a proponer como iniciativa legislativa que se 

deje sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional Nº 009-2008-GORE-ICA que 

acuerda aprobar la Directiva “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

COMPLEMENTARIOS PARA ACCEDER A LAS PLAZAS DE 

AUXILIARES DE EDUCACIÓN POR CONTRATO DE SERVICIOS 

PERSONALES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN (BÁSICA, REGULAR 

Y ESPECIAL) EN EL PERÍODO 2008” y en consecuencia mantiene sus 

plenos efectos, la Resolución Nº 3132-2007 emanada del Ministerio de 

Educación que aprueba la Directiva que establece normas y procedimientos 

para acceder por evaluación a una plaza administrativa, auxiliar de educación 

o profesional de la salud por contrato por servicios personales en los niveles 

básica, regular, alternativa y especial, educación técnico productiva y 

educación superior no universitaria en el período 2008, el pedido del abogado 

que ha opinado señala que se debe modificar el Acuerdo de Consejo Regional y 

establecer un nuevo cronograma, yo pido y propongo como moción legislativa 

que eso se acabó esto va a ser manejado conforme a la Directiva Nº 3132-2007 
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y no más festín ni fiesta de corrupción si así fuese al futuro ojalá reciba el 

apoyo del legislativo, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, en primer lugar, si me 

permite por favor la sala, correcto, gracias, una vez más acá estamos 

evidenciando lo completamente desubicado que está nuestro asesor legal y es 

lamentable porque justamente cuando hemos necesitado de repente antes de 

empezar con estos errores se debió haber pronunciado desde un principio 

cuando empezamos a votar por un Acuerdo que no tenía y que tenía varios 

vicios legales el cual desde el principio en contra de esta Directiva, si me 

permite Consejera Delegada sumo a esto en evidencia de que si ya se ha 

discutido de que no existe presupuesto por qué habla del cambio de 

cronograma, o sea, está tan desubicado nuestro asesor legal que también es 

culpable en parte a que haya llevado a serios errores y hayamos creado ahora 

una crisis social en toda la región de Ica. Acá también si me permite Consejera 

Delegada efectivamente hay una Resolución Jefatural Nº 3131-2007 que 

aprueba la Directiva Nº 128-2007 que nunca debió haber sido planteada en 

una modificación por el Consejo Regional por cuanto es dentro de la jerarquía 

debajo de una Resolución Jefatural por parte del Ministerio de Educación, es así 

Consejera Delegada que de alguna u otra manera si bien es cierto debido a los 

errores que se han cometido, el Consejero Alex Pillaca, Rubén Rivera, Falconí 

hemos propuesto una nulidad también de alguna manera es para someter a 

estudio para que se haga una (ininteligible) y seguir de una mejor manera 

porque a las finales también se está reconociendo acá que se están cometiendo 

vicios y que el Consejo Regional tiene que subsanarlos, gracias. 

 

El Consejero  RIVERA: Consejera Delegada, Vicepresidente, Consejeros, público 

en general. Evidentemente que la formulación de ese Acuerdo de Consejo 

(ininteligible) probablemente allí hubo muchos errores pero justamente quienes 

hacen gala en este momento de que son eruditos legisladores cómo es que en 

ese momento no hicieron la observación correspondiente; sin embargo, ahora 

hacen gala justamente de eso y hablan de fiestas y festines, yo quisiera que 

sea claro el Consejero Cabrejas a qué fiestas y festines se refiere, yo creo que 

seria oportuno que aclaren por el bien de todos nosotros esa oportunidad 

muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Nuevamente a las 
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profesoras, profesores un poco más de respeto, yo creo que el Consejero Cabrejas 

y todos los Consejeros se merecen respeto y también deben hacer de repente un 

descargo para contento de ustedes no lancemos la piedra y escondamos la 

mano, si aquí somos culpables todos asumamos nuestra responsabilidad y 

corrijamos, yo ya les he dicho al cansancio, nosotros queremos hacer un buen 

trabajo, queremos aprender, entonces por favor no estén haciendo expresiones 

que de verdad no les gustaría que a ustedes los traten de esa manera, respetos 

guardan respetos, por favor profesores comportémonos como tales. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, cuando yo he dicho el festín y que 

no continúe la fiesta de la presunta corrupción que se ha tratado en todo el 

tema de la prensa y de connotaciones sociales he hablado de presunciones, por 

lo demás consejeros todos conocemos cómo son perfectamente las cosas, de 

manera que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, así que 

mucho cuidado porque acá podemos encontrar las cosas y a mí no me va a 

pensar la mano para decirlo, me lo quiero reservar pero tengo indignación 

porque nosotros sabemos cómo son las cosas, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor vamos a 

solucionar problemas, no hagamos mayores problemas le pido la palabra al 

señor vicepresidente regional ha pedido la palabra. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenas noches, nuevamente tan solo para 

precisar algo, el Asesor legal de este Consejo Regional ha hecho mención de su 

informe escrito pero también hizo un pedido para poder complementar esa 

opinión y no le han querido otorgar el uso de la palabra; de otro lado, no 

podemos tampoco nosotros como representantes del pueblo por así llamarnos 

tratar de hoy día imputar una responsabilidad exclusiva en el señor asesor 

legal o en algunos funcionarios, este tema y como bien lo ha señalado el 

Consejero Rivera este tema se discutió previamente en la sesión del 14 y 

posteriormente en la del 19 se tocó el tema cuando ya los hechos habían 

ocurrido; entonces no podemos hoy día tratar de menospreciar, disminuir las 

opiniones de quien nos ayuda y quien nos acompaña en la labor digamos a 

ustedes como Consejeros y a nosotros como miembros del mismo gobierno 

regional, yo lo único que pido es no atribuyamos responsabilidad exclusiva a 

quien no le corresponde recibir esta atribución. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Quiero llamarlos a la 

reflexión, a la tranquilidad, no queremos que ya el vaso que estaba apunto de 

rebosar que salga ya por favor Consejero Suiney yo se que usted es un 

enemigo muy bueno y en verdad nuestro asesor legal ha trabajado duro, él 

tiene una opinión a la cual debemos también el respeto como cada cosa que 

nosotros también nos toca hacer, le doy la palabra al Consejero Suiney y luego 

pues se pedirá autorización para que haga el uso de la palabra el Sr. Crispín. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, solamente para contestarle 

con mucho respeto al Vicepresidente Regional no he dado una exclusiva 

responsabilidad, he dicho que también es parte de alguna manera de los vicios 

que se han cometido porque estuvo presente en aquella sesión extraordinaria y 

pudo haber también estudiado previamente de lo que pudo haber pasado y que 

ahora estamos discutiendo por algo es el Asesor Legal y por algo le estamos 

pagando. Lo otro Consejera Delegada, en cuanto a responsabilidad la tenemos 

todos inclusive yo que voté en contra y me refiero por qué, porque en la sesión 

extraordinaria no se discutió el tema de la Directiva Vicepresidente, el Consejero 

Cabrejas de acuerdo al Reglamento Interno porque la propuesta de esa Directiva 

fue por unanimidad dentro de la comisión simplemente pidió que no hubiera 

debate, o sea, no hubo la difusión de esa propuesta, por tanto yo sí les tengo 

que decir que de una manera u otra ah y sobre el tema de la sesión 

extraordinaria del día 19, estábamos discutiendo la situación de emergencia 

que debido a las inundaciones que habían ocurrido en Nasca y también en 

Chincha que había también un riesgo y que decretamos como saben todos 

proyectos de PIP menor para que el proceso de emergencia puedan ser, entonces 

el tema fue primero que estaba en agenda y lo del SUTEP que vinieron lo 

dejaron para posterior debate pero se fueron los del SUTEP se fueron en pleno 

debate para luego entrar a discutir el problema y no estuvieron, entonces 

dejamos creo pendiente pero de alguna u otra manera todos nosotros hizo su 

opinión en el momento oportuno y por tanto de alguna u otra manera acá 

Presidenta por todo lo ocurrido se puede nuevamente insisto de girar una 

disculpa pública a toda la región iqueña. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sin el ánimo de seguir en este tema que hace 

perder el tiempo y demorar la conclusión a la que tienen que llegar y en honor 

a la verdad tengo que decir por más que no sea muy yo de repente partidario 



-59- 

de muchas de las protestas que hace el SUTEP señalo que ese día sí se 

quedaron hasta al final y que inclusive cuando hemos estado terminando y 

para eso está el video que se ha traído el día de hoy, cuando ya la Consejera 

Delegada estaba dando por concluido quien habla hizo nuevamente mención 

de esa inquietud si es que habían tomado conocimiento de lo que ellos habían 

presentado, inclusive ellos presentaron por escrito esa tarde ante la Consejera 

Delegada, un pedido justamente que es lo que también presentaron al 

Consejero Alex Pillaca sobre el tema de la ampliación; entonces yo quiero hacer 

mención simplemente en honor a la verdad, los señores con quienes no me une 

nada pero sí son ciudadanos y merecen el respeto sí se quedaron algunos 

representantes hasta el final de la sesión y fue motivo por el cual solicité casi 

al final una vez que inclusive ya había usted invitado a almorzar porque ese 

día hubo un almuerzo tardío pero un almuerzo para los consejeros regionales 

que se dijo eso, yo hice mención y dije ¿qué se va a hacer con el tema que el 

SUTEP ha planteado?, ahí fue la opinión del Consejero, Presidente de la 

Comisión de Educación que señaló que estaba a la espera de la respuesta el 

informe que se le había pedido al Director Regional de Educación sobre la 

Directiva Nº 01, por lo tanto, nadie más en ese momento hizo mención o 

alguna opinión sobre el tema que ellos habían traído en ese momento a este 

Consejo Regional, es lo que tengo que describir para recordar los hechos pues en 

honor a la verdad es lo que sucedió y para eso está felizmente las pruebas y el 

video de esa reunión de Consejo Regional. 

 

El Consejero  SUINEY: Gracias Consejera Delegada, solamente para en todo 

caso remitirnos los hechos, insisto los miembros que representaban al SUTEP 

en plena sesión que estábamos llevando a cabo a mitad de sesión en la tarde a 

partir de las 4 ó 5 ya no se encontraban en la sala de sesiones, de repente puede 

ser que hayan estado por los pasillos andando, es posible, aquí en la sesión del 

Consejo Regional justamente cuando estábamos apunto de terminar la sesión 

extraordinaria miré si estaban presentes para en todo caso someter a votación, 

someter a debate ese reclamo y en todo caso pues me someto a los videos y las 

actas, en todo caso en su momento le haré presente al Vicepresidente Regional 

de lo ocurrido en ese caso, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Autorización para que 

tome la palabra el Asesor Legal, exprésenlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: En primer lugar, quiero dejar 

constancia que normalmente el Consejo solicita la opinión legal para 

determinados casos concretos, en este aspecto ha habido un Dictamen de la 

Comisión de Educación el cual el Consejo no ha visto por conveniente solicitar 

una opinión legal respecto a este punto, o sea, hay que dejar expresamente una 

constancia; entonces no se me puede responsabilizar por algo que no he 

revisado primero, ahora por otro lado quiero hacer una referencia, acá la 

Gerente de Planeamiento y Presupuesto ha señalado expresamente que no se 

cuenta con disponibilidad presupuestal pero también la misma Gerente ha 

hecho una referencia respecto a la vigencia o no de esta Directiva que se aprobó, 

por eso nosotros cuando hicimos la Opinión Legal Nº 006 que hoy hemos 

expuesto los fundamentos, hemos hecho sobre 2 temas concretos, uno con 

respecto a la nulidad quién es el órgano, estamos hablando de la nulidad, no 

de la Directiva, estamos hablando de la nulidad del proceso de concurso, el 

proceso de concurso es un conjunto de puntos que son actos administrativos, 

entonces hay que distinguir claramente, aún así se declare, aún así el Consejo 

pueda derogar ese Acuerdo Regional estaría subsistente todavía el proceso de 

nulidad, entonces por eso es que es pertinente que el órgano correspondiente en 

este caso, la Gerencia de Desarrollo Social que es el órgano inmediato superior 

tiene que pronunciarse porque como es un acto administrativo el Consejo está 

prohibido de pronunciarse al respecto, entonces por eso es que hemos precisado 2 

puntos fundamentales pero cuando nosotros nos referimos a la modificación 

de la Directiva, nos referimos, si nosotros suprimimos porque todo lo demás 

está dentro de la ley pero lo que invalida fundamentalmente es el cronograma, 

en el cronograma si nosotros podemos suprimir entonces a través de una 

disposición final le autorizamos en este caso a la Dirección Regional de 

Educación que es el ente encargado de llevar adelante, ellos lo pueden convocar 

cuando se tiene la disponibilidad presupuestal más adelante, en modo absoluto 

no puede contravenir pero para eso como el mismo Director ha señalado y 

también la Gerente de Planeamiento tendrían que hacer las gestiones 

pertinentes a efectos de que posteriormente se convoque pero cumplimiento de 

esa norma, entonces no se puede decir pues que esta opinión legal está 

desubicada, de repente no he sido claro en exponer para que ilustre de algún 

modo y darle una salida concreta porque acá se trata este problema del 

concurso de varios órganos del gobierno regional como estamos señalando para 

poder dar una salida concreta al respecto, muchas gracias. 
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El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada aún así se recibe las 

declaraciones del Asesor Legal pero en todo caso pues ya queda a criterio de 

cada Consejero Regional evaluar digamos la atención de cada Acuerdo que 

tome el Consejo Regional a mérito de que (ininteligible) siempre tenga que 

conocerse antes y pueda dar la autorización previa. Consejera si hay una 

propuesta por parte del Consejero Cabrejas solicito que se tome en cuenta para 

plantear lo que venga de acuerdo al Reglamento. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Lo que debo manifestar es 

que el punto de agenda era pues el pedido de nulidad del proceso de 

convocatoria a este concurso público para acceder a una plaza de auxiliar y el 

consejero Pillaca o uno de los consejeros que ha firmado este pedido lo va a 

sustentar, a ver el Consejero Pillaca va a sustentar el punto de la agenda. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, por eso era importante cuando yo 

solicito la participación precisamente del Asesor del Consejo Regional mediante 

su opinión legal para que se generen las orientaciones necesarias del caso para 

que de esta manera se pueda entender cómo se tiene que llevar adelante toda 

esta situación del punto de la agenda, nosotros hemos pedido la nulidad del 

proceso de convocatoria a concurso público para acceder a plazas de auxiliares 

de educación por contrato de servicios personales en los niveles de educación 

básica, regular y especial en el período 2008 pero como consecuencia de este 

pedido y como consecuencia de la opinión precisamente del Asesor Legal y en 

base al informe complementario que nos ha puesto a la vista la Gerente de 

Planificación y Presupuesto este informe sobre disponibilidad presupuestal 

que no la hay, entonces cambia definitivamente la tónica de lo que se tiene 

que proponer ¿por qué razón? porque si no tenemos presupuesto para estas 

plazas ¿qué estamos haciendo?, en todo caso aquí la situación es uno si vamos 

a darle nulidad del proceso de convocatoria ya no tendríamos que hablar de 

nulidad, ya no tenemos que hablar de nulidad porque estamos nosotros 

pidiendo la nulidad del proceso de convocatoria pero en este sentido ya no 

habría nulidad porque si no tiene presupuesto estas plazas cómo se convoca a 

un concurso de plazas que no tienen presupuesto, entonces en ese marco 

considero de que este Acuerdo de Consejo Regional que nosotros hemos 

aprobado debe dejarse de lado y sin efecto alguno porque en definitiva como lo 

ha señalado y en eso sí comparto la opinión del Consejero Cabrejas hay una 

Directiva emanada por el Ministerio de Educación y que esta Directiva 
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precisamente tiene sus normas y tiene ya cada una de sus (ininteligible) 

cómo se debe definir y cómo se debe de llevar adelante el proceso, entonces se 

tiene que dejar sin efecto este Acuerdo de Consejo Regional porque simplemente 

no tenemos un presupuesto asignado para estas plazas y por lo tanto debe regir 

precisamente la norma del Ministerio de Educación que establece pues esta 

Directiva de cómo se debe llevar adelante el proceso porque reitero nada hacemos 

anulando el proceso en estos momentos cuando finalmente se anule y se lleve 

nuevamente adelante otro proceso sin tener la disponibilidad presupuestal o sea 

sin que las plazas tengan presupuesto, en todo caso debe dejarse sin efecto y 

generarse la vigencia de la Directiva del Ministerio de Educación en la 

Directiva sobre cómo son los procedimientos para llevar a cabo un concurso 

para acceder a una plaza de Auxiliar de Educación o Docente se debe de 

complementar esta norma, la Directiva Nº 128 es la que debe dejarse en 

vigencia y por lo tanto al dejarse en vigencia esta Directiva 128 nosotros 

tenemos que esperar y en todo caso como lo ha señalado la Gerente de 

Planificación y Presupuesto de que se genere el presupuesto y una vez que se 

obtiene el presupuesto que se genere la aplicación de la Directiva Nº 128, o sea 

este proceso no debe de continuar inmediatamente, debe suspenderse y no 

solamente suspenderse debe dejarse sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional y 

que se aplique la Directiva del Ministerio de Educación y además de ello 

(ininteligible)en todo caso lo voy a plantear después para exigir y plantear de 

que en una Comisión se pueda establecer y se pueda nominar en este Consejo 

Regional porque todos estos antecedentes que han llevado y han conllevado 

más allá de la mea culpa que hemos referido, que hemos señalado hay aspectos 

claros y connotativos con relación a temas de índole administrativa, legal y 

presupuestal que no lo supieron en su momento exponer los funcionarios y que 

eso debe amerituar una investigación y una solicitud reiterando su renuncia 

del Sr. Baltazar Lantarón. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores, por favor, orden 

en la sala, aquí hemos venido a ver un punto de la agenda y el otro tema lo 

veremos en otro momento, por favor señores profesores debemos de 

comportarnos, el Vicepresidente Regional ha pedido. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, por favor, su atención es 

importante. Me alegra que el Consejero Alex Pillaca concuerde conmigo en 

dejar sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional Nº 0009-2008 que es el camino 
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correcto, legal y viable pero se ha emocionado pues demasiado porque primero 

tendría él que retirar su propuesta que significa la Nulidad del Acuerdo de 

Consejo Regional Nº 0009-2008; dos, la moción legislativa propuesta por el 

Consejero Cabrejas, apoyada por el Sr. Alex Pillaca de dejar sin efecto el 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 0009-2008 tiene que sufrir 2 cosas, primero 

vamos a tener que modificar la Agenda e incluir como punto de agenda se deje 

sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional Nº 0009-2008, luego de ello también 

tenemos que aprobar por mayoría o por decisión unánime del pleno, Exonerar 

de las etapas del procedimiento legislativo previsto en el artículo Nº 64º del 

Reglamento Interno, las Mociones Legislativas que son las propuestas de 

Acuerdo de Consejo Regional merecen primero Dictámenes que son los estudios 

de Comisiones, merecen la publicación en el portal del gobierno regional, entre 

otros requisitos que también tendríamos que exonerar para dejar sin efecto este 

Acuerdo, luego no tenemos que reestablecer nada, la Directiva Nº 128 y la 

Resolución Jefatural Nº 031, 032 mantienen sus plenos efectos por efecto de la 

publicación en el Diario Oficial “El Peruano” que fue en Diciembre del año 

2007, de manera que no vamos a incurrir en errores a este pleno del 

parlamento, y lo otro si es que quieren ir más allá, aunque en mi opinión 

muy particular, habiéndose dejado sin efecto el Acuerdo Nº 0009-2008 ya no 

hay pronunciamiento en sede administrativa sobre nulidad porque ya la ley 

ya no existe si es que el pleno decide dejar sin efecto ese Acuerdo de Consejo 

Regional Nº 0009-2008 salvo mejor parecer, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Después de escuchar las 

palabras del Consejero Cabrejas y bueno el consejero Pillaca hará pues el retiro 

de su moción de pedido que hizo pues para esta sesión extraordinaria. Tiene el 

uso de la palabra Consejero Pillaca. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, Señores Consejeros, Señor 

Vicepresidente, esta moción que presentamos en mayoría porque esta es una 

moción en mayoría que la ha suscrito el Consejero Rivera, la ha suscrito el 

Consejero Herbert Suiney, la ha suscrito el Consejero Luis Falconí y quien 

habla lo hemos hecho precisamente primero solicitando la sesión extraordinaria 

que era el punto importante y trascendental y solicitaban también los 

maestros a viva voz con relación a este tema de la igualdad del derecho que 

tiene cada uno para poder postular y ser partícipes de un proceso, en ese marco 

nosotros (ininteligible) entendido la sesión extraordinaria y planteada que 
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este pedido de nulidad del proceso de convocatoria y frente a las normas que se 

establecen y frente a los hechos connotados pero si con la vigencia misma de 

nuestro sentir y nuestro proceder en los términos que hemos expuesto este 

requerimiento para que no se trastoque las normas y después no se genere otro 

tema más de especulación sobre la misma es que yo retiro esta propuesta de 

nulidad para que se de paso a la propuesta en relación al tema de que se deje 

sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional, se genere la aplicación de la 

Directiva del Ministerio de Educación para que se implemente como 

corresponde y de acuerdo a ley además de que se siga generando la 

disponibilidad presupuestal porque más allá de la Directiva del Ministerio de 

Educación, simplemente si no tiene presupuesto estas plazas vamos a seguir 

esperando nada más dada la situación que corresponda; por lo tanto, tiene que 

ir de la mano el dejarse sin efecto y el continuar los funcionarios que 

corresponden por ejemplo al área de Planificación y Presupuesto del Gobierno 

Regional para que puedan requerir y establecer mediante gestiones la 

disponibilidad presupuestal de lo que corresponde en esta plaza para Auxiliar 

de Educación o Docentes como corresponde, eso es tácito y por lo tanto reitero 

este pedido que hemos hecho que tiene un único objetivo y que creo que lo 

compartimos todos y por lo tanto retiro esta propuesta para proceder de acuerdo 

a las normas pero de lo cual no voy a retirar es el pedido de que el Señor 

Baltazar Lantarón presente su carta de renuncia. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Señores, un poco más de orden por favor. Bueno, 

señora consejera delegada, señores consejeros, agregando a lo que se ha 

escuchado acá y algunas opiniones no compartidas por mi persona, 

permítanme comentarles una inquietud nuevamente a ustedes. Hay un 

proceso, un concurso que se ha llevado a cabo, con o sin vicios no voy a entrar 

al detalle pero esas personas tienen algo no sé si derecho, si tienen una 

pretensión, o si tienen una norma que les avala y que hoy día les da derecho, 

yo someto a esta mesa a una consulta quizás jurídica y para eso tenemos 

Abogados, quizás sea un hecho irrisorio pero en estos momentos también son 

ellos que tienen que ser escuchados y tienen que ser atendidos, la pregunta 

jurídica para eso quiero a aquellos Abogados que tienen más años, ¿cuál va a 

ser la consecuencia de dejar sin efecto un Acuerdo de Consejo Regional ya 

publicado y que ya se cumplió en esa Directiva?, hoy día que hoy día es 29 de 

febrero y cuál sería la diferencia si es que se declara la nulidad de ese proceso o 

de ese concurso, yo quisiera que me expliquen porque la nulidad al final es 
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una causal para también invalidar un acto jurídico en este caso, un acto 

administrativo, dejar sin efecto a través de un nuevo Acuerdo de Consejo 

Regional implicaría lo mismo, las mismas consecuencias jurídicas o 

empezaría a partir de hoy día a dejar sin efecto ese acto jurídico, yo quisiera 

por el bien y la aclaración de esa duda para que puedan ustedes evitar 

nuevamente caer en algún tropiezo o en algún resbalo que traiga 

consecuencias a ustedes, lo hago con el ánimo nuevamente de cómo siempre lo 

converso con ustedes de ayudarles a aclarar sus propias dudas con el ánimo de 

hacer mejores normas en el ámbito regional. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera reitero que ya he solicitado el retiro de mi 

propuesta. 

 

El Consejero SUINEY: Perdón Consejera Delegada si me permite, como se sabe 

la propuesta ha sido hecha por 4 consejeros regionales, por tanto, en el fondo del 

tema era pronunciarnos sobre los vicios que se habían cometido para la 

convocatoria de plazas de auxiliares, por lo tanto también retiro ese pedido de 

nulidad a fin que se de acuerdo a lo que se ha debatido se proponga una 

solución de acuerdo a ley. 

 

El Consejero RIVERA: Para manifestar pues también me aúno al retiro para 

una mejor solución al problema. 

 

El Consejero CHACALIAZA: Con relación a lo que ha indicado el Señor 

Vicepresidente, debo hacer presente que acá se ha escuchado a varias personas, 

y entre ellos pues por ejemplo el Sr. Héctor Sánchez Araujo él habla o 

manifiesta de un proceso fraudulento, la Sra. Mirtha Guevara habla de 

Nepotismo, el Sr. Luis Peve Orellana ha hablado de tráfico de influencias, yo 

creo que eso hay que tenerlo en cuenta el pleno del Consejo porque si 

consideramos en lo que sucede en Chincha por ejemplo el Gerente de la Sub 

Región, el Sr. César Augusto Sotelo Luna han ganado el concurso 9 personas 

de su familia y eso merece una investigación a efectos de que en los 

subsecuentes concursos todo pues sea sujeto a las leyes y sean limpias y 

transparentes por el bien de la gestión del gobierno regional, lo que quiero decir 

en el fondo es de que se trate de limpiar a los malos funcionarios que puedan 

desistir dentro de este gobierno regional y por lo tanto se debe de hacer una 

investigación plena y profunda con relación a estos hechos que han sido 

denunciados y que no se puede dejar de lado. 
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El Consejero CABREJAS: Bueno, hemos escuchado al Consejero Chacaliaza, en 

virtud de todo lo que se ha dicho proponemos siempre y cuando el pleno lo 

acepte a través de la modificación de la agenda y la exoneración del 

procedimiento administrativo proponemos que esta investigación pase a la 

Comisión Anticorrupción que es presidida por el Consejero Chacaliaza, la 

integra el Consejero Herbert Suiney y quien habla, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, el Consejero 

Cabrejas hace la propuesta de que la investigación pase a la comisión 

anticorrupción del Consejo Regional, es una propuesta, tenemos que llevar a 

votación. 

 

El Consejero PILLACA: Yo quiero señalarle lo siguiente Señor Vicepresidente, 

precisamente hay una de las opiniones que he emitido el Dr. Héctor Montalvo 

Montoya, Gerente Regional de la Gerencia Regional de Desarrollo Social con 

relación al tema que les preocupa y que también preocupa con relación a la 

situación que dentro de ese marco que han participado del concurso cómo 

queda su situación?, es claro y tácito el sub capítulo IV de la racionalidad y la 

disciplina presupuestaria en su art. 9º Racionalidad y Disciplina 

presupuestaria 9.5 dice: “los actos y resoluciones administrativas no pueden 

ser reconocidos administrativamente si no se cuenta con ese marco 

presupuestal correspondiente”; por lo tanto si se emite una Resolución por parte 

de la Dirección Regional de Educación señalando y generándole la Resolución 

correspondiente, este es un acto administrativo que no puede ser reconocido 

administrativamente sino se cuenta con el marco presupuestal correspondiente 

y que por lo tanto lo han demostrado acá que no tienen presupuesto estas 

plazas; por lo tanto, si genera el acto administrativo o los funcionarios de la 

Dirección Regional de Educación, ellos están generando pues un acto 

administrativo que sabiendo bien que no se cuenta con un marco presupuestal 

es de exclusiva responsabilidad del pliego emisor sujetarse a su aplicación de la 

debida programación de sus gastos. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: A la pregunta del 

Vicepresidente Regional, el Asesor Legal quiere dar un alcance para lo cual yo 

pido y solicito la autorización a los consejeros regionales la participación del 
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Asesor Legal del Consejo Regional sobre el punto de cómo quedan los profesores 

que han ganado este concurso. 

 

El asesor legal nos va a dar los mayores alcances, por eso les pido la 

autorización señores consejeros. Por favor, señores estamos sesionando los 

consejeros y ustedes no nos pueden obligar a hacer las cosas, por votación 

decidimos, si la mayoría acepta tomará la palabra y si no seguiremos con el 

proceso del Consejo, los consejeros que tengan a bien autorizar al asesor legal 

por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 4 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Cabrejas, Chacaliaza y Rivera. 

 

Ya, brevemente por favor. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Hacia la intervención anterior había 

hecho una referencia, aquí concretamente hay una duda respecto del proceso y 

les he dicho que es concretamente independientemente, imagínense no más en 

este supuesto, esta norma se hubiera emitido hace un año ya terminó todo el 

proceso, se le ha adjudicado, luego pasado otro año nuevamente se reúne el 

Consejo Regional y pretende dejarla sin efecto, este Acuerdo Regional Nº 0009 

ya surtió sus efectos, quiere decir que ese proceso ya se ha llevado a cabo pero 

comenzó mal, hemos advertido que eso está afectado de nulidad y 

consiguientemente todavía está pendiente, en ese sentido, por eso el Consejo 

además de pronunciarse debe derivar los documentos a la Gerencia Regional 

de Desarrollo Social para que de acuerdo a sus atribuciones se pronuncie sobre 

la nulidad del proceso de selección, no estoy hablando de la Directiva, el 

Consejo sí tiene facultad para derogar, lo puede hacer pero yo estoy hablando 

del proceso de selección que ya se llevó y está pendiente, se ha llevado con 

vicios, todos estamos de acuerdo en eso pero necesariamente el Consejo debe 

pronunciarse sobre eso y derivar los documentos como corresponde a la 

Gerencia de Desarrollo Social para que de conformidad con sus atribuciones 

pueda pronunciarse sobre la nulidad del proceso de selección que ya terminó, 

muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, luego de haber 
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escuchado el desistimiento el pedido del Consejero Pillaca, Suiney y Rivera, 

vamos a modificar la Agenda de acuerdo al Reglamento del Consejo Regional 

en el art. 43º por la Moción Legislativa donde decimos pues que debemos 

DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 0009-

2008-GORE-ICA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2008 SE ACORDÓ 

APROBAR LA DIRECTIVA “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

COMPLEMENTARIOS PARA ACCEDER A LAS PLAZAS DE 

AUXILIARES DE EDUCACIÓN POR CONTRATO DE SERVICIOS 

PERSONALES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN (BÁSICA, REGULAR 

Y ESPECIAL) EN EL PERÍODO 2008 y segundo artículo DERIVAR A LA 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 

PRONUNCIAMIENTO DE LEY; entonces tenemos esta Moción, 2 artículos 

primero DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 

0009-2008-GORE-ICA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2008 QUE 

ACORDÓ APROBAR LA DIRECTIVA “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

COMPLEMENTARIOS PARA ACCEDER A LAS PLAZAS DE 

AUXILIARES DE EDUCACIÓN POR CONTRATO DE SERVICIOS 

PERSONALES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN (BÁSICA, REGULAR 

Y ESPECIAL) EN EL PERÍODO 2008 y artículo Segundo: DERIVAR A LA 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 

PRONUNCIAMIENTO DE LEY. 

 

Bien, entonces los consejeros que estén de acuerdo por la modificatoria de la 

agenda, exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos también a exonerar el procedimiento normativo de acuerdo al art. 64º 

del Reglamento del Consejo Regional, los consejeros que estén de acuerdo con 

la exoneración del procedimiento normativo, por favor exprésenlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Va a sustentar el Consejero Cabrejas. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, conforme al amplio debate llevado 

en esta Sala del Pleno del Parlamento Regional y con la Audiencia respectiva 
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hemos señalado que no procede el Acuerdo de Nulidad del Consejo Regional, 

por eso el retiro de 3 parlamentarios acá presentes, ¿qué le corresponde al 

Consejo Regional del Gobierno Regional?, de acuerdo al art. 15º de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y el art. 4º del Reglamento 

Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, nuestra función 

normativa tiene competencia en los siguientes extremos, aprobar un Acuerdo 

de Consejo Regional, modificar un Acuerdo de Consejo Regional o Derogar un 

Acuerdo de Consejo Regional, nunca una nulidad de Acuerdo de Consejo 

Regional porque esa nulidad merece el pronunciamiento del ente 

administrativo respectivo siempre y cuando haya un recurso de reclamo en 

primera instancia que merezca un pronunciamiento de la Dirección Regional 

de Educación, luego el agraviado en vías de recurso de apelación tendrá que 

acudir a la segunda instancia que en este caso sería la Gerencia de Desarrollo 

Social. Por los fundamentos expuestos, sustento la moción legislativa que 

consiste en dejar sin Acuerdo el Acuerdo de Consejo Regional Nº 0009-2008 

que aprobó las Normas y Directivas para el Concurso Público; en su artículo 2, 

derivar los actuados propuestos por 4 parlamentarios regionales a la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social para su respectivo pronunciamiento de ley 

conforme a la nulidad formulada, muchas gracias. 

 

El Consejero PILLACA: Yo quisiera Consejera Delegada y señores consejeros y 

en todo caso en aplicación del estricto cumplimiento del Reglamento Interno 

del Consejo Regional se señale bien por favor el artículo que establece los 

términos con relación a lo que corresponde Derogar un Acuerdo de Consejo 

Regional, porque estamos hablando dejar sin efecto cuando nuestro 

reglamento dice solamente derogar, entonces por favor quisiéramos que se 

aclare el tema de acuerdo a lo que dice nuestro Reglamento porque si vamos a 

dejar si efecto después vamos a tener problemas, entonces que se aplique lo que 

dice el Reglamento derogar lo que establece el Reglamento Interno donde se 

señala 3 formas y 3 mecanismos y en todo caso ese mecanismo es derogar. 

 

El Consejero CABREJAS: De acuerdo, si me permiten art. 4º Función 

Normativa del Reglamento Interno del Consejo Regional. Artículo 4°.- “La 

función normativa comprende el debate, la aprobación, modificación, 

interpretación y derogación de Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo 

Regional”, hacemos la rectificación pertinente y solicitamos derogar el 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 0009-2008-GORE-ICA de fecha 14 de febrero 

del año 2008, gracias. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores Consejeros 

vamos a la votación por esta moción legislativa en 2 artículos, ARTÍCULO 

PRIMERO: DEROGAR EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 0009-

2008-GORE-ICA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2008 QUE ACORDÓ 

APROBAR LA DIRECTIVA “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

COMPLEMENTARIOS PARA ACCEDER A UNA  PLAZA DE AUXILIAR 

DE EDUCACIÓN POR CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES EN 

LOS NIVELES DE EDUCACIÓN (BÁSICA, REGULAR Y ESPECIAL) EN 

EL PERÍODO 2008 y ARTÍCULO SEGUNDO: DERIVAR A LA GERENCIA 

REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL PRONUNCIAMIENTO 

DE LEY RESPECTO A LA NULIDAD FORMULADA. 

 

Los consejeros que estén de acuerdo por esta moción legislativa en el artículo 

primero segundo, pero que estén conformes y que luego no haya ninguna 

modificatoria. Bien, los consejeros que estén de acuerdo por esta Moción 

Legislativa, por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Aprobado por mayoría porque falta un Consejero. Bien, señores consejeros, 

señores profesores, señores periodistas, agradezco su participación. 

 

El Consejero SUINEY: Hay 2 temas que están pendientes, dentro de los 

debates se hicieron 2 pedidos, uno por parte del Consejero Felipe Chacaliaza para 

que toda la investigación de las denuncias que han ocurrido pase a la 

Comisión Anticorrupción para que haga una investigación seria y exhaustiva 

de todo lo sucedido (ininteligible) y segundo Consejera Delegada el pedido que 

he hecho en el debate para que el Consejo Regional, si me permite Consejera 

Delegada, el otro pedido sea referido para que el Consejo Regional emita un 

pronunciamiento para darle las disculpas del caso que es lo mínimo que se le 

debe de dar a la población de alguna una manera u otra hizo una perspectiva y 

generó todo un tema de tiempos, de acudir a concurso por tanto merece 

mínimamente unas disculpas por parte del Consejo Regional. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, yo quiero hacer (ininteligible), por 

favor yo tengo el mayor de los respetos por todos y cada uno de los Consejeros 
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Regionales y como se ha señalado acá y se ha puesto de manifiesto ante el 

pedido que ha señalado el Dr. Felipe Chacaliaza, yo quiero señalar lo siguiente, 

se quiere pasar esto a la comisión anticorrupción que está integrada por el Dr. 

Felipe Chacaliaza, por el Consejero Juan Francisco Cabrejas y está integrada 

por el Consejero Herbert Suiney, yo con el deseo, el mejor ánimo y el respeto que 

me merecen siempre los consejeros yo pido que se forme una comisión especial 

porque entiendo está el Consejero Juan Cabrejas inmerso dentro de este tema 

(ininteligible), o en todo caso o en su defecto si el Consejero Cabrejas decide 

abstenerse de participar en esa comisión y da participación a otro consejero creo 

que queda en él porsupuesto poder hacer la referencia, en todo caso pongo de 

manifiesto esta situación con todo respeto. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Profesores por favor, 

compórtense, de lo contrario vamos a tener que sacarlos de la sala porque no es 

justo que ustedes se comporten de esa manera, si nosotros maestros nos 

comportamos así cómo educan a sus niños, por favor profesores, nosotros 

hemos tenido la amabilidad, hemos querido compartir con ustedes estos 

momentos pero la verdad que así no se puede trabajar, por favor no podemos 

ponernos tampoco a discutir, yo les estoy comunicando que hagamos un poco 

más de silencio y que por favor tengan un poco de tranquilidad.  

 

Bien, hemos escuchado al Consejero Pillaca que solicita que se forme una 

comisión especial para investigar los presuntos actos irregulares que hayan 

podido cometer algunos funcionarios y él pide una comisión especial, nosotros 

tenemos una comisión anticorrupción; entonces si nosotros ya hemos decidido 

tener una comisión es para que trabaje y cumpla con sus funciones y no 

solamente el Consejero Cabrejas es el único integrante de esta comisión, es mi 

parecer, son 3 consejeros y dentro de ello estamos inmersos todos nosotros, 

entonces no vamos a permitir nosotros por algo formamos una comisión y esa 

comisión tiene que trabajar en forma idónea y transparente a pesar de lo que 

ustedes puedan decir, de repente escucho cosas, he escuchado muchas cosas por 

la radio que son puras de repente barbaridades a mi parecer pero nosotros 

tenemos la conciencia tranquila no y cada uno actúa de acuerdo a su forma 

de ser, yo no estoy disculpando a nadie pero hay una comisión anticorrupción 

que debe hacerse cargo de hacer las investigaciones por los supuestos actos 

corruptos o de repente por algunos malos manejos de algunos funcionarios pero 

yo propongo que si la comisión anticorrupción tiene que hacerse cargo de ese 



-72- 

trabajo, para qué formar otras comisiones especiales si ya tenemos formadas 

nuestras comisiones, por favor, nosotros los consejeros somos los que tomamos, 

a ver, por favor, nosotros los consejeros somos autónomos de tomar nuestras 

decisiones mas el público no puede intervenir en nuestras decisiones, por favor 

señores. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, yo cuando he hecho mi pedido, lo 

he hecho con un ánimo no de cuestionar de ninguna manera o poner de 

manifiesto nada sobre el accionar de ninguna comisión, simplemente pedía yo 

muy respetuosamente que si alguien está inmerso en este tema que pudiese 

abstenerse de participar de una investigación de este tipo pero si ustedes 

consideran que debe de estar el señor Cabrejas y debe ser la comisión 

anticorrupción retiro mi propuesta y ustedes tienen la oportunidad de 

determinar. 

 

Bien, entonces para llevar a efectos este pedido del Dr. Chacaliaza también 

Consejero Cabrejas y del Consejero Suiney sobre el pronunciamiento por parte 

del Consejo Regional ofreciendo las disculpas a la población de la región Ica 

por algunos agravios. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, si un pronunciamiento 

para pedir las disculpas públicas por los errores cometidos al momento de la 

elaboración de esa Directiva para la convocatoria, entonces tampoco quieren 

unas disculpas, entonces Consejera Delegada si pone orden aquí en la sala por 

favor, si no pues ya terminaremos en una sesión reservada. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores consejeros, 

tenemos 2 pedidos, el pedido del Dr. Cabrejas que se investigue los supuestos 

actos irregulares derivados del Acuerdo Nº 0009-2008-GORE-ICA y el pedido 

del Consejero Suiney emitir un pronunciamiento por parte del Consejo 

Regional ofreciendo las disculpas públicas por la emisión del Acuerdo de 

Consejo Regional Nº 0009-2008-GORE-ICA por el cual nosotros vamos a 

modificar la agenda. Los consejeros que estén de acuerdo por la modificatoria 

de la agenda por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 
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Bueno, también vamos a exonerar del procedimiento normativo previstos en el 

art. 64º de nuestro Reglamento, los consejeros que estén de acuerdo con la 

exoneración del procedimiento normativo previstos en el art. 64º del 

Reglamento Interno del Consejo Regional por favor exprésenlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, vamos a la votación del Dr. Cabrejas, pedido de que se investigue los 

actos de supuestas irregularidades derivados del Acuerdo Nº 0009-2008-

GORE-ICA que lo investigue la comisión anticorrupción. 

 

El Consejero PILLACA: Una cuestión de orden Consejera Delegada, el pedido lo 

hizo el Dr. Felipe Chacaliaza no lo hizo Dr. Cabrejas, el Dr. Chacaliaza como 

consecuencia de su comentario realizado por los hechos generados en Chincha 

y en otros lugares más es que pidió que se le pase a la comisión 

anticorrupción; por lo tanto, creo ahí hay una situación en torno a que si el Dr. 

Chacaliaza pidió por qué se está (ininteligible) a otro consejero. 

 

El Consejero CHACALIAZA: Quiero hacer presente que en primer lugar lo que 

hice fue hacerle ver al pleno sobre las denuncias que han hecho las personas al 

exponer sus hechos y ahora con relación a las palabras del Consejero Pillaca yo 

en todo caso pediría que el Secretario precise quién hizo el pedido en todo caso 

para que pase a la comisión ordinaria anticorrupción, en todo caso pues fue 

una sugerencia pero el pedido lo hizo el Dr. Cabrejas. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sin el ánimo de nuevamente ahondar esta 

problemática surgida por los últimos hechos solamente hacerles recordar 

señores consejeros que uno de los involucrados en esta investigación de hacer 

es nuevamente el conocido Gerente de la Sub Región de Chincha y que ustedes 

tienen en sus manos ya a petición de quien habla para que ustedes puedan 

pues de una vez investigar a este funcionario, yo creo que esta clase de actos, 

de hechos de corrupción ensucian o salpican por lo menos a todos como 

Institución y a todos como grupo; por lo tanto es hora de pronunciarse no en 

este momento pero sí creo con la celeridad posible para investigar primeramente 

y de encontrarse responsabilidad o algún tipo de culpabilidad proceder pues 

como corresponde de acuerdo al Reglamento a pedir el retiro o la exclusión de 
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este funcionario que hoy día trabaja en el gobierno regional de Ica y me refiero 

al Gerente de la Sub Región Chincha, Sotelo Luna. 

 

El Consejero PILLACA: Correcto Consejera Delegada, bajo esas premisas de los 

hechos generados y que son materia de escándalo y que son partícipes de 

precisamente lo expresado por nuestro Vicepresidente que forma parte 

integrante de un Gerente de la Sub Región como es el Sr. Jimmy Sotelo en la 

provincia de Chincha, con mucha mayor razón pues se hace firme y reafirmo 

mi posición de pedirle aquí ante el pleno del Consejo Regional al Sr. Baltazar 

Lantarón a que presente su renuncia. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores, por favor, esa 

señora por favor no falten el respeto de esa manera, estamos en un pleno del 

consejo y vienen hacer esas arengas que no lo voy a permitir señoras, conozco 

a las señoras que están haciendo todos esos teatros acá y no es justo, se debe 

respeto al pleno del consejo, por favor señoritas tengan la bondad de retirarse 

sino se suspende la sesión, por favor esas señoritas retírense por favor las he 

visto, no puedo permitir que se hagan ese tipo de cosas acá merecemos respeto, 

por favor de lo contrario se suspende la Asamblea, si no se retiran de la sala 

nosotros nos retiramos en estos momentos, señoras por favor colaboren con 

nosotros para terminar de una vez con esta sesión. 

 

El Consejero CHACALIAZA: En realidad mi pedido o sugerencia a que se 

haga una investigación ampliando pues la situación del Gerente de la Sub 

Región Chincha, el Sr. César Augusto Sotelo Luna puedo decir pues que ha 

querido que 9 de su familia sean contratadas en este último concurso que ya 

se dejó sin efecto, a su hijo, a su nuera, 4 de sus hermanas y familias 

propiamente dicho de este señor, yo creo que esto no se puede permitir por la 

buena gestión de este gobierno regional, por lo tanto merece ser investigado. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Vamos a la votación del 

pedido del Dr. Cabrejas que dice a la letra que se investigue los supuestos actos 

irregulares del proceso derivado del Acuerdo Nº 0009-2008-GORE-ICA que 

pase a la comisión anticorrupción, por favor los consejeros que estén de acuerdo 

con esta propuesta por favor exprésenlo levantando la mano. 
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Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

La otra propuesta del Consejero Suiney que el Consejo Regional emita un 

pronunciamiento ofreciendo las disculpas públicas por la emisión del Acuerdo 

de Consejo Regional Nº 0009-2008-GORE-ICA, por favor exprésenlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, agradezco a todos ustedes señores consejeros, señor vicepresidente, 

señores periodistas, señores profesores damos por finalizada esta sesión. 

 

Siendo las veinte horas con quince minutos, a los veintinueve días del mes de 

Febrero del año dos mil ocho, la Presidenta del Consejo Regional de Ica para el 

año 2008, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, dio por culminada la Sesión 

Extraordinaria de esta fecha. 


