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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintitres días del mes de Septiembre del año dos 

mil once, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de 

Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y cuarenta minutos, 

se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2011, Ing. 

Juan Pedro Andía Morón y los Señores Consejeros Regionales conformantes 

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

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Señores 

consejeros representantes de cada una de las provincias de la región Ica, 

señores autoridades del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, Ing. Herbert 

Suiney Pacheco, Gerente General del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, 

señores periodistas, público en general. Tengan todos ustedes muy buenos 

días, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Regional del 

día de hoy 23 de setiembre del año 2011, para lo cual solicito al Secretario del 

Consejo Regional la verificación del quórum correspondiente. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 

dispuso que el Secretario del Consejo Regional, Abog. Fernando Valdez Loyola 

pase lista de los asistentes, a lo que respondieron presente los siguientes 

consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Sra. Nora Cecilia Barco 

de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen Lisell Rebatta 

Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres Zegarra, Lic. 

Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y el Sr. José 

Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes el Presidente del Gobierno 

Regional de Ica, Abog. Alonso Navarro Cabanillas y el Vicepresidente 

Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias señor Secretario del Consejo Regional. continuación solicito al Pleno 

del Consejo la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión 

ordinaria de fecha 14 de setiembre del año 2011, los señores consejeros que 
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estén de acuerdo con la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la 

sesión ordinaria de 14 de setiembre del año 2011; sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación vamos aprobar la Agenda a tratarse en la Sesión 

Extraordinaria del día de hoy 23 de setiembre del año 2011, siendo la agenda 

la siguiente: 

AGENDA 

1. “INFORME AL PLENO DEL CONSEJO POR EL GERENTE GENERAL 

DEL PETACC, SOBRE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS 

ENCARGADOS A SU DESPACHO; EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 

DE CADA UNA DE LAS OBRAS  A SU CARGO; ASIMISMO SOBRE LA 

CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO QUE TIENE Y QUÉ ALCANCES 

LEGALES PUEDEN PROPONER PARA SU CONTINUACIÓN, 

MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN Y OTROS”. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la agenda de 

la sesión extraordinaria del Consejo Regional, sírvanse expresarlo levantando 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad, pasando 

a la estación Orden del Día para el debate, la sustentación correspondiente. 

 

Bien señores consejeros, habiéndose invitando al Ing. Herbert Suiney Pacheco 

con Oficio Nº 309-2011-GORE-ICA/SCR de la Secretaria del Consejo 

Regional y habiendo reprogramado la fecha para el día de hoy se encuentra ya 

con el equipo técnico para cual pido autorización al Pleno del Consejo para que 

en su condición de Gerente General del PETACC, el Ing. Herbert Suiney 

Pacheco y su equipo técnico pueda hacer la sustentación del informe solicitado, 

los señores que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Quiero dejar en uso de la palabra al Ing. Herbert Suiney Pacheco, Gerente 

General del Proyecto Especial de Tambo Ccaracocha para que pueda informar 

de acuerdos a los puntos que se aprobado en la agenda, puede usted continuar. 
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EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Buenos días señor Consejero Delegado, Ing. Juan 

Andia a través suyo a los demás consejeros regionales del Pleno del Consejo 

Regional, a los funcionarios del gobierno regional presentes, periodistas, 

público en general, estoy acá a pedido según el documento solicitado por el 

consejero Arturo Ramos el cual se aúna el consejero Andía y el Consejo 

Regional aprueba el pedido. Eestoy acompañado en este caso por el equipo 

técnico que es la Dirección de Administración, Sr. Norvil Coronel, el Ing. Jorge 

Medina, Dirección de Estudios, el Ing. César Millones, la Dirección de 

Planeamiento y Presupuesto y la Dra. Cabrera, Asesora de la Dirección de 

Supervisión y que está invitada como parte también que corresponde el 

personal que labora en el PETACC, mediante asesorías externas, con el permiso 

del Consejero Delegado vamos a proceder a la exposición de los alcances del 

documento que se ha leído. 

 

El presupuesto inicial de apertura contempló siete metas: 

1ª META fue gestión de proyectos con un presupuesto inicial de apertura de S/. 

2´250,000 nuevos soles. 

2ª META Operación y mantenimiento con un presupuesto de S/. 1’385,600 

nuevos soles. 

3ª META Construcción y mejoramiento del sistema de riego de Choclococha 

Desarrollado con una transferencia extraordinaria por 20 millones de soles. 

4ª META Construcción y mejoramiento del Sistema de Riego Macacona - 

Quilloay por un monto de S/. 5 ’446,037 nuevos soles. 

5ª META Supervisión y liquidación del sistema de riego Macacona – Quilloay 

un presupuesto de S/. 381,223.00 nuevos soles. 

6ª META Construcción del sistema de riego Amara–Santa Ana con un 

presupuesto de S/. 2'627,497.00 nuevos soles. 

7ª META Supervisión y liquidación de obras de sistema de riego Amara–

Santa Ana con un presupuesto de S/. 295,463.00 nuevos soles, lo que hace 

un total S/. 32’385,820.00; cabe resaltar en la meta Nº 3 la construcción y 

mejoramiento del sistema de riego de Choclococha Desarrollado por el monto de 

20 millones de soles fue una transferencia extraordinaria con la finalidad de 

continuar con la ejecución de proyecto la Represa de Tambo específicamente. 

 

Continuando con la exposición en la modificación presupuestal como bien se 

señaló un presupuesto importante de 20 millones de soles fue de alguna 

manera reubicado en su intensión por parte del PETACC para la ejecución 
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debido a una falta de licencia social, en la que no tanto así por los señores de 

la comunidad de Tambo quienes han estado de acuerdo siempre con el proyecto 

de la represa de Tambo sino mas bien por una intervención de autoridades 

regionales como es el Presidente Regional de Huancavelica, el Vicepresidente 

Regional y algunos consejeros que tienen en una asamblea importante para 

aprobar lo que corresponde a la autorización dentro de lo que es estudios de pre 

factibilidad para la construcción de la represa de Tambo. Estando así la 

situación en cuanto a un recurso de 20 millones de soles que en cuanto asumí 

el cargo el 25 de mayo del presente año se encontró con la situación de una 

ejecución presupuestal de solo 10% aproximadamente y con un presupuesto de 

20 millones de soles en los cuales no había una propuesta de inversión y corría 

el riesgo sino se actuaba rápido de que este dinero importante de 20 millones se 

pueda revertir al Estado por lo que no tenía una programación de expedientes 

viabilizados ya aprobados para su inclusión, es así que en el Consejo del 

Directorio se actuó inmediatamente y se pidió la aprobación de una propuesta 

de relación de expedientes gestionado durante el mes de junio, es decir a los 

días no más de haber asumido el cargo, donde gracias a la Dirección Regional 

Agraria, gracias a la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica 

y gracias a algunos consejeros regionales como es el caso y que debo resaltar 

por la importancia que he tenido en la programación del presupuesto de este 

año hasta el momento del consejero Medina de Palpa, la consejera Luz Torres 

por Nasca, consejero Echaiz por Chincha, resalto en ellos el apoyo en cuanto a 

los avances y la programación presupuestal gestionada que más adelante voy 

a detallar la situación en la que se encuentra, ello se hizo para garantizar o al 

menos hacer el esfuerzo de no perder los 20 millones de soles que hasta el 25 de 

mayo cuando asumí el cargo como gerente general no tenia pues una 

programación efectiva de gasto, es así con Acuerdo del Consejero Directivo Nº 

069-2011-PETACC de fecha 04 de julio del 2011 se autoriza al gerente general 

del PETACC gestionar la modificación presupuestal por S/. 8’958,207.014 

nuevos soles del presupuesto Choclococha Desarrollado asignado al PETACC  

para el presente año fiscal y con ello atender las siguientes actividades y/o 

proyectos: 

1. Estudio de factibilidad, proyecto afianzamiento hídrico de la cuenca de Río 

Grande-Santa Cruz-Palpa; esta es la relación que con esfuerzo de los 

consejeros que he señalado se ha logrado incluir en la programación 

presupuestal del actual año y evitar pues la pérdida de estos dineros y también 

en el marco que corresponde las Ordenanzas Regionales Nº 024-2011 así 

como la Ordenanza Regional Nº 024-2010 como la Ordenanza Regional Nº 
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06-2011 donde el Consejo Regional también aprueba la priorización de esta 

relación de proyectos y actividades, si también por ese mérito de la ordenanza 

Nº 06 agradezco al Pleno del Consejo Regional sobre esta ordenanza que 

facilita la inclusión de estos proyectos de actividades de este año. 

2. Actividades de mitigación y control de riesgos de impactos socio 

ambientales negativos y de emergencia en la zona de influencia del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha por S/. 2’927,167.051 nuevos soles, esta es una 

actividad creada dentro del Acuerdo de Consejo Directivo 069, no existía en el 

PETACC y esta actividad creada dentro de lo que le corresponde el 

mantenimiento y operaciones, están generando justamente el inicio ya desde 

el principio de este mes de las labores de rehabilitación del cauce del rio Ica y 

sus principales puntos críticos dañados así también como entender los 

impactos negativos pendientes en la región de Huancavelica en los ámbitos de 

influencia de Proyecto Especial Tambo Ccaracocha específicamente en las 

comunidades de Carhuancho, Pilpichaca, Santa Inés, Huarajo, Choclococha, 

logrando así atender una necesidad pendiente más de 20 años. 

3. Perfiles técnicos del proyecto del canal de la margen izquierda, con valor de 

300 y 18 millones de nuevos soles, una necesidad pendiente también de lo que 

corresponde a los agricultores de la margen izquierda en el sector del canal 

(ininteligible) y el sector Pampa de los Castillos, perfil técnico proyecto de 

irrigación Turpococha por 318 mil nuevos soles, expediente técnico proyecto de 

irrigación Liscay San Juan de Yanac por 318 mil  nuevos soles, estos dos 

últimos tanto Turpococha como Liscay pendiente en el caso de Nasca por más 

de 15 años los estudios y en el caso del proyecto de Liscay también un anhelo, 

los hermanos de Chincha son de Juan de Yanac en espera de este proyecto 

importante, el PETACC ha iniciado también su ejecución. 

4. Construcción de defensas ribereñas sector Santa Rosa la Isla Gramadal por 

S/. 1’322,827,070 nuevos soles, este tema es importante para Palpa por 

cuanto en la experiencia que tuve como Director Regional de Agricultura por 

encargo del Presidente Regional hubo una coordinación a nivel de todos los 

ríos de la región para atender la emergencia en los meses de enero, febrero, 

marzo y abril y es así que en la zona de Gramadal en Palpa se encuentra pues 

la pendiente de este tema y ya actualmente nos encontramos en proceso de 

ejecución, rehabilitación, infraestructura de riego, rehabilitación 

infraestructura de riego, rehabilitación Bocatoma Punta La Isla por S/. 

837,475 nuevos soles; mejoramiento y canal de acequia Oca, San Luis, 

tramo urbano por S/, 1’200,521 nuevos soles este es un tema también 

anhelado por el distrito de Túpac Amaru en la provincia de Pisco y quedó así 
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establecido en la Audiencia Pública en las cuales los consejeros estuvo presente 

y escucharon actualmente los aplausos en cuanto a esta obra que se incluyó 

dentro de las actividades del PETACC; rehabilitación además también de 

Bocatoma La Pelota, del río Matagente por S/. 943,235 nuevos soles, 

continuando con la exposición hay una relación adicional en cuanto a 

presupuesto modificado que se encuentra también en las carpetas de los 

consejeros regionales y que de seguro como tendrá varias preguntas que hacer 

y agilizar la exposición permito Consejero Delegado la licencia para poder pasar 

a la siguiente página por cuanto la relación acá lo tiene en su carpeta quizás 

no merezca una lectura y si de repente en el momento de las preguntas y 

respuestas poder aclarar algún punto que usted considera necesario Consejero 

Delegado gracias. 

Situación presupuestal actual entonces, asumir el reto en esta actual gestión 

periodo del PETACC de no perder los 20 millones de soles origina también 

entiendo algunas preocupaciones el PETACC está sumiendo todo el esfuerzo 

necesario para agilizar la ejecución de esto y veo acá el estado en que se 

encuentra, gestión de proyecto fue modificado en una resolución gerencial no 

por S/. 2’314,146.00 nuevo soles a la fecha se encuentra ejecutado con S/. 

1’449,236,070 nuevos soles su estado es en ejecución. 

Operación y mantenimiento acá se incluye la actividad de mitigación en 

impactos ambientales negativos y de emergencia, se incluye las actividades 

de reforzamiento del rio Ica, actividades de componentes adicionales para el 

sistema Tacaraca y también se encuentra la compuerta de la variante de la 

Achirana, su función hasta el momento es de S/. 883,202.015 nuevos soles su 

estado es en ejecución. 

 

Meta 3 Construcción y mejoramiento del sistema de Río de Choclococha 

Desarrollado el cual como se explicó está modificado debido a la situación del 

otorgamiento de análisis social por parte de los hermanos de Tambo con la 

intervención del Presidente Regional de Huancavelica y autoridades, no tuvo 

la opinión favorable del estudio de factibilidad en cuanto a la situación de la 

audiencia pública en aquel momento. 

Meta 4 Construcción y mejoramiento del sistema de riego Macacona Quilloay 

con una modificación de S/. 5’654,017 nuevos soles, actualmente se 

encuentra en el tribunal del órgano supervisor de contrataciones del Estado, 

reforzamiento debe darlo el lunes 27 de setiembre, esto es en el marco de lo que 

corresponde sistema nacional de inversión pública que tiene una serie de 
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procedimientos donde hay pues consultas, observaciones. apelaciones, 

impugnaciones y un sistema al cual tenemos que alinearnos. 

La meta Nº 5 la supervisión y liquidación de obras sistema de riego obra 

Macacona Quilloay con la modificación de S/. 381,223.00 nuevo soles a la 

fecha ha ejecutado mil soles ejecutado y el estado se encuentra el proyecto 

firmado. 

Meta 6 Construcción y mejoramiento del sistema de Riego Amara–Santa Ana 

con una modificación presupuestal de S/. 4’738,183.00 nuevos soles cuyo 

estado está en proyecto firmado y entrega del terreno. 

La meta 7 corresponde a la supervisión y liquidación de obra Sistema de riego 

de Amara Santa Ana por modificación de S/. 295,472.00 nuevo soles, se 

encuentra en Buena Pro actualmente hay un proceso por el cual también 

(ininteligible) motivo para llegar a tiempo (ininteligible) Pleno del Consejo. 

Meta 9 supervisión y liquidación de obra del sistema de riego Tacaraca con 

una modificación de S/. 18,834.00 nuevo soles ejecutado a la fecha el mismo 

monto que se ha dado por concluido. 

Meta 10 construcción y mejoramiento del sistema de riego Acequia Nueva La 

Mochica con una modificación S/. 2’864,319 nuevos soles ejecutado a la fecha 

con S/. 1’671,049.075 nuevos soles a la fecha está en ejecución. 

Meta 11 supervisión y liquidación del sistema de riego Acequia Nueva La 

Mochica con una modificación de S/. 68,474.00 nuevos soles ejecutado a la 

fecha S/. 54,788.04 igualmente en ejecución. 

Meta 13 supervisión y liquidación de obras canal secundario La Achirana 

unificación de S/. 4,207.00 ejecutado a la fecha S/. 4,205.00 nuevos soles 

estado concluido. 

Meta 14 construcción y mejoramiento del sistema de riego Tacaraca 

modificado por S/. 41,784.000 nuevos soles ejecutado 41,763.66, estado 

concluido. 

Meta 15 elaboración de expediente técnico del sistema de riego La Achirana 

modificado con  S/. 215,047.00 nuevos soles ejecutado S/. 149,122.92 

nuevos soles, estado en ejecución. 

Meta 16 supervisión liquidación sistema de riego La Achirana modificación 

por (ininteligible) nuevos soles ejecutado S/. 13,740.80 nuevos soles, estado 

en ejecución. 

Meta 17 construcción canal secundario La Achirana modificado con S/. 

51,199.00 nuevos soles ejecutado igual 51,191.016, su estado es concluido. 
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Meta 19 supervisión y control de obras canal de irrigación Choclococha 

modificado con 309,136.00 nuevos ejecutado S/. 13,778.79 nuevos soles, su 

estado es en ejecución. 

Meta 20 Rehabilitación de infraestructura hidráulica canal de Choclococha 

con una inversión presupuestal de S/. 5’152,279.00 nuevos soles ejecutado a 

la fecha S/. 976,472.77 nuevos soles, su estado es en ejecución. 

Meta 21 perfiles técnicos proyecto canal margen izquierdo Choclococha 

modificado con 60 mil nuevos soles, ejecutado 20 mil nuevos soles, su estado 

es ya se encuentra en convocación de procesos que se encuentra en expediente. 

Meta 022 estudio de factibilidad proyecto hídrico del Rio Grande de Santa 

Cruz Palpa modificado en (ininteligible) nuevos soles, al momento no hay 

ejecución de gasto pero su estado también está en el mismo nivel de Turpococha 

también en ejecución bajo la denominación de administración directa, 

Turpococha si está yendo a licitación. 

Meta 023 inspección y supervisión de estudio de pre inversión Choclococha 

Afianzamiento Hídrico de Palpa con una modificación presupuestal por 106 

mil nuevos soles, ejecutado no ha habido monto pero si también al igual en el 

caso de la meta 021 se encuentra para difusión de sus actividades. 

Meta 024 estos dos temas, los tres puntos últimos la 21 y 23 resulta en el 

sentido que estuvo dos meses en la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento de 

la Oficina de Programación de Inversiones Públicas para la situación de 

cambio de unidad formuladora y cuya aprobación está atrás de ello con el 

apoyo del consejero Medina y la consejera Luz Torres se hizo una gestión, 

presión también con el apoyo del Presidente Regional para que la Gerencia de 

Presupuesto a través de la OPI resuelva el tema de una vez y después de dos 

meses nos estaban diciendo que no podían hacer el cambio de la unidad 

formuladora y lo cual se corría el riesgo de que esto no se puede ejecutar, se le 

informo también al consejero Andia el cual también se preocupó e hizo su 

gestión a la gerencia de presupuesto, finalmente hicimos la gestión con los 

Ing. Jorge Medina y Norvil Coronel para que el Ministerio de Economía y 

Finanzas Lima tuviera que resolver el asunto puesto que la OPI si podía hacer 

el cambio de unidad formuladora eso generó un retraso lamentable de dos 

meses y acá el CONECTAMEF también tuvo una situación contraria a lo que 

el Ministerio de Economía y Finanzas Lima había definido, es así que hay 

una situación de que el CONECTAMEF estaría fallando. 

En la meta 024 CONECTAMEF es una oficina descentralizada del MEF  

aparentemente parece que no hay una buena coordinación del CONECTAMEF 

de Ica con el Ministerio de Lima. 
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Meta 024 Construcción defensa ribereña los sectores Santa Rosa y Gramadal 

cuyo presupuesto fue modificado a S/. 1’322,327.00 nuevos soles actualmente 

estamos en espera de una resolución ejecutiva regional para darle las 

facultades al PETACC de hacer las actividades correspondientes a la 

rehabilitación y los puntos críticos a nivel regional, el PETACC como todos 

ustedes saben tienen solamente un tema de competencia a nivel provincial y el 

Presidente ya ha ordenado a asesoría jurídica que tomen acciones urgentes en 

eso estamos a la espera por más de 20 días de la resolución ejecutiva que está 

en manos de asesoría jurídica que es responsable Martín Oliva de Asesoría 

Jurídica del Gobierno Regional. 

Meta 25 igual también está por la espera de la resolución ejecutiva regional 

corresponde a la supervisión y liquidación defensas ribereñas sector de Santa 

Rosa La Isla Gramadal. 

Meta 26 igual a la espera de la resolución ejecutiva regional, rehabilitación de 

la infraestructura (ininteligible) punta de la Isla. 

Meta 27 supervisión y liquidación (ininteligible) Punta de la Isla. 

Meta 28 expediente técnico proyecto de irrigación Liscay San Juan de Yanca 

esto está realmente en ejecución, estado (ininteligible). 

Meta 29 inspección y supervisión evaluación de expediente Liscay San Juan 

de Yanac también está para la evaluación. 

Meta 30 Mejoramiento de canal Acequia Oca San Luis tramo urbano también 

está en la espera de resolución ejecutiva regional. 

Meta 31 supervisión y liquidación canal de Bocatoma Mata Gente igual en 

espera de la resolución ejecutiva regional. 

Meta 32 Liquidación y supervisión mejoramiento Acequia (ininteligible). 

Meta 33 orientación Bocatoma (ininteligible) Mata Gente igual en espera de 

la resolución ejecutiva regional. 

Meta 34 elaboración de expediente técnico Palpa Río Grande cuyo presupuesto 

fue modificado en 10 mil nuevos soles y se encuentra ejecutado en su 

totalidad, entonces lo que está señalado en rojo indica en espera, el Presidente 

tiene ya conocimiento de esto y ha llamado fuertemente la atención al asesor 

jurídico para que resuelva esto inmediatamente. 

En lo que corresponde al resumen de ejecución presupuestal por fuente de 

financiamiento al 22 de setiembre del año 2011 después tenemos por toda 

fuente de financiamiento y recursos ordinarios bajo el presupuesto modificado 

se estimó 32’220,000.00 nuevos soles, se encuentra comprometido a la fecha 

11’150,102.035 nuevos soles; es decir tenemos ya un compromiso de ejecución 

de gasto por 34,63%, igual manera le corresponde recursos directamente 
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recaudados tenemos en el presupuesto modificado 359,096 nuevos soles, se 

encuentra a nivel del compromiso anual por 209,552.85 nuevos soles 

porcentaje del compromiso anual es de 58,36%. 

Por (ininteligible)la gerencia es saldo de balance también tenemos la otra 

fuente que es recursos determinados cuyo presupuesto modificado es de 

141,775 nuevos soles, se encuentra comprometido para este año 91,400 nuevos 

soles y ese porcentaje es de 64,49% de compromisos de gastos para este año, 

con lo cual sumamos y el presupuesto modificado suman 32’701,054.00 

nuevos soles con un compromiso anual para este año de 11’451,055.55 nuevos 

soles, porcentaje de compromiso anual para este año estamos a la fecha en 

35,32%. Explico cómo es el detalle quiere decir que se encuentra los proyectos 

ya con contratos y promesas de pago, orden de compra, orden de servicios, es 

decir ya de este porcentaje de 35% está asegurado en cuanto al planeamiento 

presupuestal para este año a la fecha. 

En cuanto al avance físico por proyecto está la relación de obras, unidades de 

medidas, programación anual, ejecutado había un avance respecto al anual 

cuyos porcentajes están ahí detallados y también se encuentran en las 

carpetas de los señores consejeros regionales, no sé si el Consejero Delegado me 

autoriza pasar la hoja para poder hacer que lo lea del Consejo Regional si en su 

carpeta puedan insertar la hoja, son el número de expediente temas de 

cumplimiento de informes, esta parte corresponde al informe que se pidió en 

cuanto al avance físico financiero y hay un tema adicional que está en el 

documento, solo nos corresponde yo como gerente general puedo hacer unas 

propuestas del consejo directivo pide el informe técnico legal sobre este punto 

Consejero Delegado tengo que informar que el Presidente Regional a través del 

Consejo Directivo ha autorizado la restructuración del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha en mérito a las ordenanzas Nº 024-2010 así como la 006-2011 

que establece las necesidades del proyecto especial que tiene que evolucionar  

hacia un proyecto o programa que puede atender a toda la región de Ica, se ha 

autorizado en ello contratar a una consultoría para que haga los estudios y la 

evaluación de los informes técnicos y legales a fin de que haga la propuesta 

correspondiente también a la reorganización del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha y poder asumir pues la competencia que el Consejo Regional está 

asignando bajo una estructura mucho más funcional en la cual se contempla 

la posibilidad que la Gerencia de Prepuesto y Planeamiento instale una 

oficina desconcentrada o descentralizada de programación de inversiones una 

OPI dentro del PETACC porque lo que se está encontrando Consejero Delegado 

a través suyo a los consejeros regionales es que el principal problema del 
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proyecto especial es que para la aprobación de sus expedientes técnicos y la 

aprobación en cuanto a sus actividades de sus términos de referencia la 

gerencia de presupuesto contiene dentro de su personal a Ingenieros 

especializados en temas de infraestructura hidráulica y proyectos de inversión 

pública en temas hídricos, entonces se está viendo fortalecer el PETACC 

creando una oficina desconcentrada de la OPI dentro del PETACC en su 

planteamiento que se está generando y hay un documento firmado por el jefe 

de la OPI hacia el Ministerio de Economía y Finanzas para pedir su opinión; 

entonces Consejero Delegado a través suyo a los consejeros regionales, el tema 

del Consejo Directivo sus miembros es un tema que le compete al Presidente 

pero sin embargo se han atendido algunas propuestas, el gerente general y el 

presidente está procediendo a reestructurar e iniciar la reorganización del 

PETACC, eso es un poco Consejero Delegado el informe y en todo caso me 

someto a las preguntas pertinentes acompañado por el equipo técnico que 

también va poder absolver los temas específicos de cada área, muchas gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, muy 

muchas gracias Ing. Herbert Suiney por su sustentación respecto al informe 

solicitado. Bien señores consejeros, previa autorización quedan en uso de la 

palabra para que puedan hacer las interrogantes, los aclarecimientos que crean 

ustedes por conveniente al gerente del proyecto especial Tambo Ccaracocha así 

como su equipo técnico, bien si hubiera la intervención del uso de la palabra 

pueden hacerlo. 

 

El Consejero RAMOS: Buenos días señor Consejero Delegado, consejeros de la 

región, Ing. Herbert Suiney, colegas, público en general, en relación a la 

invitación a esta reunión usted ha sido para solicitarle una amplia 

información sobre los avances de obras del canal Choclococha, primeramente 

porque es una problemática ahorita que no ha sucedido nunca que es la 

primera vez que el agua va llegar prácticamente en diciembre, porque el 

paliativo que ha dado usted que va a venir Choclococha 40 días para mi es 

insuficiente va entregar un sector de la Achirana, un sector del rio y son 20 

mil hectáreas que ni siquiera 500 hectáreas, ya hay quejas, hemos tenido la 

asamblea de Junta de Usuarios que quieren ir al PETACC hacer problemas 

calmar esa gente para que no haga actos bochornoso en contra de su gestión, el 

año pasado se hizo una meta de 5 kilómetros de canal y las aguas estuvieron 

en Ica un 04 de octubre, este año la meta es menos de la mitad 400 y 
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solamente han avanzado una parte de los trabajos del corriente del canal, la 

pregunta es que una de ellas responda por qué ha habido ineficiencia, 

incapacidad para poder como se llama de hacer los trabajos de forma oportuna 

y este año todavía hemos entregado casi el 95 y 100% en el valle de Ica donde 

hay más necesidad de agua, si usted hace una investigación ocular los 

campos de algodón de vid ya están sintiendo, eso va a traer mucho problema a 

la Junta de Usuarios, nosotros trasladaremos a usted esa responsabilidad. 

En segundo lugar, es las defensas ribereñas de la ciudad de Ica y también en 

el ámbito de la región, sabemos pues que usted no va a poder solucionar todos 

los problemas de la región en las defensas ribereñas, en cuanto al tema de Ica 

hay puntos críticos, hay 23 y tiene que hacer como el señor Luis Oliva 

Fernández Prada si usted no puede hacer el canal de Choclococha del año 

pasado y doble que el de ahora y ahora que le están dando facultades para que 

haga los trabajos de defensas ribereñas de la provincia de Ica y otros de la 

región pues menos lo van a poder hacer, entonces usted en una parte  

(ininteligible) dice de que no hay muchos profesionales hidráulicos en el 

PETACC para hacer estos tipos de trabajos pues usted puso este requisito como 

usted es Ing. Agrónomo que no está capacitado para el cargo entonces, señor 

Consejero Delegado pido que por su intermedio responda a esas preguntas como 

unas de las primeras prerrogativas. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Puede usted 

responder Ing. Herbert Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si gracias Consejero Delegado hay que hacer 

recordar algunas cosas Consejero Delegado, quien les habla estuvo a cargo de 

la Dirección Regional Agraria, el Presidente me dio la responsabilidad de 

atender la atención de la emergencia de marzo y abril y se coordinó todas las 

maquinarias pesadas autorizadas por el Presidente bajo mi responsabilidad, se 

acordó directamente con el consejero Medina para comenzar maquinarias 

hacia Palpa, se coordinó con la consejera Luz Torres para mover maquinarias a 

Nasca, lo cual hizo reducir el nivel de riesgos y de daños tanto a las zonas 

aledañas de Río Grande en Palpa como las zonas aledañas de los ríos Nasca  

en Nasca coordinación con la Municipalidad Provincial de Nasca y la 

consejera Luz Torres. 
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A nivel de Pisco se coordinó con la Gerencia Sub Regional de Pisco, se coordinó 

con el Alcalde Distrital de San Clemente de Pisco para atender el sector de la 

Franca, sector de Caucato en Pisco y gracias a Dios también se pudo reducir 

los riesgos que podrían haber sido lamentables, también con apoyo de la junta 

de usuarios del Rio Pisco en Pisco. Igualmente en Chincha se coordinó con el 

consejero Echaiz, Gerencia Sub Regional de Chincha y algunos alcaldes del 

distrito para lo que se refiere la labor de reforzar en el sector de (ininteligible) 

en Chincha con maquinarias pesadas (ininteligible) estuvo en el lugar 

trabajando y también con la comisión permanente con el gerente de la sub 

gerencia de Chincha. 

El ingeniero agrónomo, lamento las expresiones a través suyo Consejero 

Delegado del consejero Arturo Ramos no es menos un ingeniero civil, el Ing. 

Agrónomo si es que el consejero Ramos no es Agrónomo quizás lo puede decir 

así pero si es agrónomo estaría él justamente poniendo en tela de juicio su 

propia capacidad. 

El ingeniero agrónomo es un profesional capacitado para atender la necesidad 

hídrica de cualquier zona en el mundo y el ingeniero agrónomo peruano es 

reconocido a nivel mundial señor Consejero Delegado, ingeniero agrónomo y 

sobre todo de Ica es solicitado para trabajar en la zona del norte, yo he 

trabajado en el norte como asesor consultor desde la zona que corresponde el 

sector de Sullana en Piura hasta en el valle de Arequipa que corresponde 

Majes, además Consejero Delegado a través suyo el Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha nace para atender la necesidad de aumentar la productividad del 

sector agrario Consejero Delegado, las construcciones civiles son componentes 

necesarios pero que sirve para un punto final que es el aumento de la 

productividad de los campos de producción y resolver el problema de altos 

costos que generan las situaciones de los pozos tubulares a nivel del valle de 

Ica, además proyectos importantes como el plan (ininteligible) que tiene una 

resonancia a nivel nacional, es un ente que hace un seguimiento de sus planes 

de inclusión de obras de inversión en el estado final que es la mejora de la 

calidad de vida del pequeño y mediano agricultor, implementó sus trabajos lo 

que corresponde a las cadenas productivas, es decir que además si hablamos de 

ingenieros agrónomos también existe pues (ininteligible) que fue Ministro de 

Educación entones para aclarar los temas alusivos a la labor el Ing. Agrónomo 

Consejero Delegado. 

Sobre el tema de la pregunta también que se me convoca acá tengo que hacer 

ver que el documento con Oficio Nº 309 donde se me pide Consejero Delegado 

dice con la finalidad de convocarlo a esta sesión para que informe al Pleno del  
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Consejo Regional sobre los avances de los proyectos encargados a su despacho, 

no dice específicamente canal de Choclococha pero sin embargo puedo informar 

sobre el tema Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si solamente 

para aclarar que cuando hablamos de proyectos encargados tenemos a 100% lo 

que ustedes vienen ejecutando por lo tanto cualquier proyecto que se toque que 

esté encargado es precisamente en lo que se tiene que referir puede continuar 

consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, por su intermedio le voy a responder 

al Ing. Herbert Suiney. El oficio que se le envía el día 15 de setiembre; se le 

pide que informe sobre los avances de los proyectos ya sea en forma física y 

financiera que también dice de otro lado dice informar sobre la tardanza en la 

realización de los trabajos de rehabilitación de canal Choclococha y que va a 

perjudicar a los agricultores del valle de Ica y asimismo el retraso de la 

ejecución de las defensas ribereñas o sea que no venga a decir que no le han 

dicho o que no le han solicitado y no me ha respondido la pregunta, el motivo 

por el cual hasta la fecha no se ha avanzado casi nada los trabajos del canal de 

Choclococha, a eso se refiere la falta de capacidad en el tema hidráulico de 

repente usted no puede supervisar metas que usted no conoce su trabajo que no 

es su profesión. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, para que 

responda Ing. Herbert Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, hay que revisar la curricula del 

Ing. Agrónomo, la curricula del estudiante de agronomía tiene dentro de sus 

componentes lo que corresponde a recursos hídricos, infraestructuras 

hidráulicas y tiene también lo que es cálculo vectorial y están en la capacidad 

sobre cualquier problema hidráulicos. 

Sobre el tema de la pregunta del consejero Ramos, Consejero Delegado a través 

suyo lo que corresponde al canal de Choclococha y hace una referencia al año 

anterior Consejero Delegado, el año anterior fue distinto a este año, este año 

corrió agua por el rio hasta en el mes de junio y el canal de Choclococha pues 
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traía agua no se puede hacer labores y eso lo sabe cualquier estudiante de 

educación primaria que no se pueden hacer obras mientras un canal pues tiene 

agua Consejero Delegado y eso benefició al valle de Ica porque de manera 

extraordinaria muchos años se pudo derivar más de 100 millones de metros 

cúbicos de agua hacia el valle de Ica y mejoró la capacidad de los niveles 

freáticos a nivel del valle registrando niveles por la 4 metros superior a otros 

años. 

En lo que corresponde Consejero Delegado a la situación del inicio de obras 

hecho en canal, luego que se determinó el trasvase de las aguas del canal de 

Choclococha se ha iniciado las actividades que corresponden preliminares a 

movimiento de tierra y traslado de maquinarias, tuvimos un impase que fue 

el permiso y la autorización por parte del administrador local del agua puesto 

que le corresponde a las actividades del Proyecto Especial, está sujeto a la ley 

Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos que establece el tema de las coordinaciones 

con la Autoridad Local del Agua y la Junta de Usuarios y se espero por más de 

un mes ese permiso de parte del ALA pero aún así asumimos la 

responsabilidad de iniciar actividades sin contar (ininteligible) luego se pudo 

regularizar. 

En la historia Consejero Delegado las lagunas de Ccaracocha y Choclococha en 

el año 2004 la apertura de compuerta fue el 03 de octubre del 2004, el año 

2005 la apertura de compuerta fue 23 de octubre del año 2005, el 2006 la 

apertura de la compuerta fue el 26 de setiembre del año 2006, el año 2007 la 

apertura de compuerta fue el 15 de noviembre del 2007, el año 2008 la 

apertura de la compuerta fue el 30 de setiembre del año 2008, el año 2009 la 

apertura de compuerta fue el 23 de noviembre del año 2009 y el 2010 si de 

manera extraordinaria el 2010 la apertura de compuerta fue el 06 de noviembre 

del 2010 lo que ha estado pasando es que las lluvias producidas de manera 

extraordinaria en la cuenca del Río Ica favoreció en la captación del canal de 

Choclococha en el tramo de lo que corresponde Ramadilla hacia abajo y/o pudo 

traer agua de lluvias no agua regulada Consejero Delegado. 

En lo que corresponde la situación de la actividad actual existe la ley 

normativa que establece cuál es el mecanismo para afrontar las aguas, bajo 

esta nueva ley Consejero Delegado quien habla mediante oficios múltiples Nº 

012-2011-GORE-ICA/PETACC se ha convocado a una reunión de trabajo para 

tratar el tema relacionado al programa de riego Rio valle de Ica porque 

Consejero Delegado yo no soy pues autónomo ni puedo decir ábrase o ciérrese la 

compuerta cuando a mí me da la gana, no es así, existe un nivel de 

coordinaciones a través de la Junta de Usuarios y el Administrador Local del 
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Agua que es el administrador y el órgano competente que debe decir si 

podemos soltar el agua o no y sucede Consejero Delegado que la Junta de 

Usuarios La Achirana a la que representa como miembro el consejero Arturo 

Ramos ha derivado un documento diciendo que no puede participar en tal 

reunión para coordinar (ininteligible) de riego por un lado de hoy y por otro 

lado (ininteligible). 

De repente también Consejero Delegado tengo que informar que la ley Nº 

29338 Ley de Recursos Hídricos del uso productivo del agua y su distribución 

se encuentra a cargo de la Junta de Usuarios conformada por los comités de 

usuarios, comisiones de regantes por corresponder a la forma de participación 

organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso de los recursos y 

que para dicho uso además se requieren que se cuenten con las condiciones 

para su utilización articulo 27º 28, 29, 30 y 60 y que para tal uso se requiere 

contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua a través del 

Administrador Local del Agua Consejero Delegado, por encontrarse la misma 

la administración para tal recurso articulo 15º, 42 y 44 todo lo cual implica 

que la provisión de recursos hídricos tiempo ha tenido que ser gestionada 

conjuntamente, lo cual Consejero Delegado mientras (ininteligible) 

procedimiento y la situación en lo que corresponde a las coordinaciones que se 

ha programado para el 25 de este mes perdón para 26 de este mes se fijarán los 

programas de riego y como la ley establece Consejero Delegado tendrá que ser 

si las condiciones así lo permiten, el día de ayer Consejero Delegado para 

conocimiento del Pleno del Consejo Regional se llamó a reunión a los Alcaldes 

Distritales, el Alcalde de Los Molinos, el alcalde de Parcona, de la Tinguiña y 

el Alcalde de Ica, el alcalde Ica mando a su representante Eddy Gómez en el 

caso de los Molinos, Parcona y Tinguiña si fueron los alcaldes y debo de 

informar Consejero Delegado que hay un acta en donde los señores alcaldes 

cuestionan la responsabilidad de la junta de usuarios tanto del rio como la 

Achirana por situación que se encuentra en los cauces tanto que corresponde 

Macacona-Quilloay que corresponde al sector de la Mochica canal la Mochica 

y también el tramo urbano del rio Ica y que bajo esta condición los alcaldes 

municipales han sugerido no soltar las aguas hasta que los canales sean 

limpiados por las juntas, así que Consejero Delegado el tema se encuentra en 

ese nivel y el proyecto especial está aunando esfuerzos para que las juntas no 

cumplen con sus responsabilidad que es limpiar los canales los alcaldes y el 

PETACC (ininteligible) hará las limpiezas y las comisiones pertinentes para 

poder facilitar el uso de agua en el valle de Ica, entonces Consejero Delegado los 

requerimientos de uso de agua son coordinados y no es que una Junta de 
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Usuarios La Achirana como es la que representa Consejero Delegado el 

consejero regional Arturo Ramos que me pide agua pues que coordine primero 

con su oficina de regantes, primero que coordine con la junta de usuarios del 

rio Ica, con el Administrador Local del Agua. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Por favor 

dirigirse a los consejeros con el mayor respeto y con la función que corresponde 

como consejeros, nosotros estamos evaluándolo a usted como Gerente del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha mas no como ninguna otra función, por 

favor las funciones que vayan dirigidas en ese sentido y trate usted de no 

tomar cuestiones personales o cuestiones que desarrollan funciones ajenas a la 

del consejero regional. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero, solo para que quede anotado para poder 

salvar de repente algún tema que pueda perjudicar las acciones de los 

funcionarios, muchas gracias consejero. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, para contestarle por su intermedio 

señor Consejero Delegado al Ing. Suiney de que yo no represento a la Junta de 

Usuarios La Achirana, yo no soy el Directivo, no soy el Presidente ni tampoco 

soy miembro del Directorio del PETACC, es el Ing. Falconi ya y por otro lado 

no está respondiendo a la pregunta que yo le hago ¿por qué motivo el año 

pasado se hicieron 5 kilómetros y medio de canal? y ahora no se pueden hacer 

en el caso que se tiene que hacer, es mas el agua se acabó este año 

(ininteligible) de la laguna se cerró la laguna el 26 de junio, dijeron que en el 

mes de junio mientras que el agua iba llegando a Ica en las últimas aguas de 

laguna iba hacer acarreo de material ya ahora que no han podido recibir el 

acarreo de material y otras cosas bueno que lo diga que no lo pudo por tal y tal 

motivo y además el inicio de la obra tuvo que haber empezado el 01 de julio 

recién se ha hecho la obra el 19 agosto, la Junta de la Achirana porque la 

Directiva va a Choclococha han ido en tres oportunidades, en una no había 

cemento, hay un residente de obra allá que dijo señores qué vamos a hacer no 

hay cemento, después en otra oportunidad no había movilidad, no había 

ómnibus para que la gente se trasladara, la transportaban en camiones, en 

volquetes por eso fue el motivo de un reclamo que hizo el Sr. Falconi al 

PETACC y ya se consiguió los ómnibus, la otra vez han ido a Choclococha no 
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hay madera, se nos engañó, estuvimos en la reunión de la sesión ordinaria de 

agraria ya estaba la madera, recién habían licitado la madera, hay que 

esperar 5 días para hacer una impugnación, recién cuando va ir la madera, el 

canal de Choclococha no hay madera, entonces hay que decir la verdad que 

diga ¿por qué no se está avanzando?, tendrá diversos motivos, circunstancias, 

habrá de repente imprevistos que no puede usted hacerlo pero dígalo pero no 

venga acá a echar la culpa que esto que otro, hago mi pedido como consejero 

regional, no le hago mi pedido como dirigente de La Achirana señor. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, para que 

conteste precisamente por qué en años anteriores se construyó 5 kilómetros de 

canal y ahora que se está construyendo dos kilómetros de canal no se ha 

podido, ¿qué deficiencia tiene?. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, bueno para explicar no hay 

deficiencia, como les he explicado, otros años el canal de Choclococha ya estaba 

seco en los meses de abril y mayo, el año pasado fue extraordinario y corrió 

agua por el canal de Choclococha a fines de julio, por eso es que las actividades  

empezaron en el mes de julio no empezó en el mes de agosto. 

 

El Consejero RAMOS: Yo tengo un informe que usted me pasa que dice 

(ininteligible) el 19 de agosto cómo que no. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Es (ininteligible)de obra a través suyo Consejero 

Delegado una cosa es la entrega del terreno y otra cosa son las actividades 

preliminares que son movimientos de las maquinarias y materiales a la zona 

de trabajo, los trabajos Consejero Delegado han iniciado en el mes de julio y la 

entrega del terreno fue en el mes de agosto. Consejero Delegado además para 

aclarar en lo que corresponde la situación no vamos a entrar en dimes y 

diretes que me dijiste que yo te dije, entonces aquí son papeles, informes y hay 

históricos, el proyecto especial en su expediente Consejero Delegado establece que 

la obra de rehabilitación del canal Choclococha es de 6 meses, es el tiempo por el 

cual se debe demorar rehabilitar el canal en el tramo que corresponde dos 

kilómetros y medio; sin embargo, Consejero Delegado que todos los consejeros 

hemos priorizado y hemos hecho todo el esfuerzo humano posible con el apoyo 
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humano posible con el apoyo de la gerencia de infraestructura para movilizar 

maquinarias y la obra que si un expediente que debió hacer (ininteligible) en 

6 meses así ha terminado Consejero Delegado en dos meses y medio, es así que 

actualmente Consejero Delegado, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha ha 

dejado habilitado hoy día lo que corresponde el tramo para soltar las aguas del 

canal Ccaracocha, pudiendo soltar si hubiera habido coordinación a través del 

administrador del agua que es la entidad competente, hubiéramos estado 

soltando agua ya ahorita porque tenemos ya 40 millones de metros cúbicos 

para soltar pero hay un procedimiento de acuerdo a la ley 29338 Consejero 

Delegado que el Administrador Local del Agua es la encargada de 

(ininteligible) a la Junta de Usuarios, Comisión de Regantes para soltar las 

aguas de las lagunas y lo que corresponde al tiempo de culminación Consejero 

Delegado, de los consejeros regionales estamos programando terminar la 

relación del canal en 2 kilómetros y medio para justamente también 

(ininteligible), iban a ser tres y eso quiere decir que para el 20 de noviembre 

ya estamos con lo que corresponde el canal totalmente rehabilitado y hoy día 

Consejero Delegado estamos ya listos para soltar Ccaracocha si es que el 

Administrador Local del Agua así lo coordina con la Junta de Usuarios. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien 

señores consejeros, señor gerente creo que acá se ha convocado para ver la 

situación actual y el avance físico financiero de cada una de las obras y para 

poder visualizar realmente la problemática y plantear soluciones que vayan 

acorde al mejoramiento de ello, tenemos que sincerar las cifras y aquí hace 

mucho tiempo se dijo y fue titular de periódicos que se había comprometido el 

85%; cuando se revisa solamente va ejecutado el 33%, hoy se dice que en 

PETACC van en un 35.02%, cuando en la misma diapositiva si dividimos 

5’360,935 entre 32’701,052 da 16.39 pero si nos vamos a la página de 

transparencia económica y visualizamos el Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha tiene un avance de 16.7%, yo no sé si transparencia económica se 

ha equivocado o es que no nos están dando la cifra que corresponda, está usted 

con su equipo técnico, existe una computadora y existe para poder ingresar al 

sistema nacional de transparencia económica y se pueda visualizar el avance 

real, queremos primero partir por ahí para poder discutir sobre bases reales, 

sobre cifras concretas que vayan dirigidas más allá de una cuestión, tienen 

que entender los señores funcionarios que aquí no estamos para 

agradecimientos ni estamos tampoco para caer bien o mal a ningún 
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funcionario, nuestra meta de estar acá fue porque el pueblo nos eligió para 

representarlos porque ellos no tienen voz aquí, la voz de ese pueblo somos 

nosotros y la única intención es. Si Sr. Medina quiere usted intervenir, tiene 

usted el uso de la palabra. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado le agradecería por favor de que un 

poquito más de tranquilidad y no se dirija de esa manera, yo también soy 

consejero como lo es usted y no llamar la atención de esta manera, cuando 

otros señores hacen comentarios usted no lo dice pero cuando es el consejero 

Medina usted lo hace, gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: En ningún 

momento me he referido a usted señor consejero, estoy refiriéndome a los 

funcionarios del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, por favor cuando tenga 

que dirigirme lo haré con nombre propio. Entonces estamos acá para que 

dentro de las facultades plantear y ustedes nos puedan solicitar acuerdos u 

ordenanzas que vayan dirigidos a poder agilizar ese trámite, ya lo hemos 

hecho en reuniones anteriores pero antes de avanzar quisiera proponer que el 

equipo técnico que usted tiene pueda visualizar si estamos en un 35% o  

estamos en un 16.7%, por favor tenemos ahí la computadora, ahora a través de 

los medios de internet se puede visualizar muy rápidamente y para poder 

avanzar quisiéramos sincerar esas cifras por favor. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, le he pedido la palabra para poder 

intervenir. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si luego que 

responda, usted va a tener el uso de la palabra. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, felicito Consejero 

Delegado la disponibilidad del Pleno del Consejo Regional para poder 

ayudarnos en el tema presupuestal, hay conceptos que es necesario aclarar 

Consejero Delegado. Cuando se hizo la exposición y se refirió al tema de 

35,02% se refirió al tema del compromiso anual de ejecución de gastos, es decir 

compromisos de pagos, contratos y ya la situación de concretar esta 
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proyección en S/. 11’451,055.59 soles a finales de diciembre del 2011, es decir 

compromisos de gastos, contratos, orden de servicios y los documentos que 

compromete el dinero a pagar, es decir en diciembre a la fecha hoy día tenemos 

esa presión de gastos que va ir aumentando conforme vayamos convocando el 

resto de procesos. 

En cuanto al 16,7% Consejero Delegado en tanto que usted refiere eso es real y 

es un dinero ejecutado, desembolsado, es un dinero liquido, cancelado, pagado 

en todo caso Consejero Delegado para mayor explicación al Director de 

Administración con su permiso Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Puede 

continuar el señor, quiero pedir la autorización al Pleno del Consejo para que el 

técnico funcionario Norvil Coronel pueda hacer el uso de la palabra, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. NORVIL CORONEL OLANO, DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Un concepto pequeño, no 

hay ningún problema de sincerar las cifras como lo ha pedido el Consejero 

Delegado, en el momento tengo las cifras del SIAF y también existe la página 

web que es SIAF amigable que podemos bajar las cifras del momento, hay una 

aclaración que hacer, SIAF amigable tiene un retraso de uno o dos días y las 

cifras del SIAF son exactamente al día, entonces tenemos básicamente dos 

conceptos en el tema de cuestión presupuestal, el primero que es el presupuesto 

inicial de apertura que es como inicia el presupuesto, después pasa a lo que es el 

compromiso anual que se hace cuando ya se tiene un contrato, una orden de 

compra, una orden de servicio, después es el devengado cuando se tiene la 

conformidad, el giro y pago, lo que refleja en el SIAF amigable y lo que están 

en las diapositivas es 5 millones 360 mil 935 es lo que se ha pagado, es lo que 

realmente se ha pagado, entonces ahí tenemos en la ejecución del gasto 16.5, 

16.7. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Disculpe, 

entonces eso es lo que indica, lo que realmente se ha gastado y es la 

información que nosotros hemos. 
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EL ECON. NORVIL CORONEL OLANO, DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Eso sería pero la 

aclaración del 35.02 es en realidad lo que está comprometido y lo que se va a 

ejecutar, no está considerado todavía los procesos que están ya sea en marcha o 

que no tienen un compromiso firme que sería un contrato, una orden de 

compra, una orden de servicio, es por eso que se refleja en esas cifras, no hay 

ningún problema de sincerarnos, no sé si sea conveniente pero es un 16.7 ó 

16.8 gastado 35.02%, comprometido para gastarse en los siguientes días pero 

estaríamos hablando de un 62% para ejecutarse y que como ya ha sido 

expuesto por el Gerente General está en la situación actual en la que se 

encuentra, entonces no sé si sea necesario hacer las cifras en este momento y 

definir si es 17.1 ó 16.8 de gastado, tengo las cifras que las he bajado del 

SIAF, del sistema. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Yo creo que 

queda claro pero creo que así como se ha puesto el cuadro de compromisos no se 

ha puesto el cuadro de devengados entre el PIM para poder visualizar 

claramente cuánto se ha gastado y cuánto está comprometido porque el 

compromiso no se olvide usted que puede o no generar un devengado porque si 

la empresa o quien tiene a cargo el servicio no lo cumple o lo cumple 

deficientemente no se le va a poder pagar y es por eso que no tenemos que 

tratar de poder tomar conceptos donde alteren el gasto, el gasto está 

directamente o entre el devengado o entre el girado mas no entre el compromiso 

y hay que ser claros señores porque acá no se trata de sacar un dedo acusador 

sino que aquí se trata de sincerar las cifras para poder tomar en forma 

conjunta acciones que vayan dirigidas a poder solucionar este álgido problema 

que está atravesando el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, muchas gracias 

queda claro que han gastado el 16.7% no el 35% señores como ahí se refleja, 

solamente es un compromiso. Sra. Luz Torres tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, señores 

periodistas, señores funcionarios del PETACC. Esta reunión convocada hacia 

los funcionarios del PETACC es con el único propósito de poder coadyuvar 

esfuerzos y poder apoyar la gestión, proponiendo ordenanzas regionales e 

iniciativas legislativas, queremos darle solución al problema de agua en Ica o 

no, sé que el año pasado la gestión anterior hizo mucho esfuerzo para poder 

conseguir la suma de 32 millones 385 mil 820 soles, quiero preguntarle al 
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señor gerente por qué hasta ahora no se ha identificado el mecanismo 

(ininteligible) de la Bocatoma Tacaraca, por qué no se ha incrementado 

personal o más turnos para acelerar la rehabilitación del canal Choclococha, se 

tiene recursos, hay personal, en las comunidades hay personal disponible, se 

tenía previsto que las aguas de las lagunas deberían soltarse a partir del mes 

de setiembre para poder recuperar parte del volumen que se ha venido dejando 

transversal en los últimos años. 

Quiero preguntarle, por qué no se ha reprogramado el saldo un presupuesto 

para un proyecto como la nueva Bocatoma La Achirana, se está continuando 

con los temas de las audiencias para lo del Reservorio de Tambo, se tiene que 

completar el convenio con el MEF y los concesionarios del gas de camisea para 

la reubicación de las tuberías, asimismo concluir las audiencias para la 

desviación de las aguas del Río Pisco hacia Villacurí, ¿qué hacemos con 

(ininteligible) formando parte de la comisión de Cooperación Internacional del 

Gobierno Regional cuando no tenemos proyectos listos?, ¿quién va a invertir si 

están solamente a nivel de ideas?, ¿cuáles son las razones que se tienen para la 

deficiente eficiencia en el gasto?, ¿cómo van los avances de las audiencias 

públicas de Tambo y Río Seco?, ¿cómo va el convenio con el Ministerio de 

Energía y Minas, los concesionarios de gas y el PETACC para la reubicación 

de las tuberías de la reubicación de las tuberías del reservorio de Tambo?, 

quisiera pedirle al Ing. Suiney me pueda responder a estas interrogantes. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias consejera Luz Torres, puede usted responder Ing. Herbert Suiney 

Pacheco. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, un gusto responderle a 

la consejera Luz Torres a través suyo y pues también decir que las preguntas 

que quieran hacer siempre el PETACC ha recibido (ininteligible) puedan 

absolver sus inquietudes y si lo pueden hacer por escrito también 

(ininteligible). 

En cada pregunta Consejero Delegado, en cuanto a lo que corresponde al 

sistema de isaje de Tacaraca, se encuentra en proceso ya y se ha aprobado 

justamente recuerdan que les el tema del administrador (ininteligible). 

Cuando se empezó la gestión el 25 de mayo, el Administrador Local del Agua 

tenía que aprobarnos nuestro expediente del plan de mitigaciones y de 
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emergencia que contenía dentro de ello el sistema de isaje Tacaraca, demoró 

cerca de un mes esta aprobación por parte del ALA lo que ha originado 

justamente el inicio de retraso de los procesos de selección para contratar a 

quien se va a encargar finalmente de hacer la actividad de electrificación e 

isajes de Tacaraca, está en proceso y esperamos que en las próximas semanas 

eso ya esté ya ejecutado. 

Le corresponde las consultas, el tema de las licencias de la Presa de Tambo 

continúan, tenemos el apoyo del Consejo Directivo del PETACC y también una 

coordinación buena que se ha recuperado después de dos años con las 

comunidades campesinas tanto en lo que corresponde Pilpichaca Carhuanchos 

y también Tambo, esta situación de haber recuperado los diálogos con las 

comunidades es una gestión hecha por este período y que ha beneficiado en la 

continuación de las propuestas para tener la (ininteligible) social para poder 

hacer tales obras, entonces a la respuesta de la consejera Luz Torres, Consejero 

Delegado a través suyo estamos actualmente en coordinaciones y en 

comunicaciones para tener la factibilidad de los proyectos mencionados por la 

consejera, en lo que corresponde a los trabajos tenemos una coordinación a 

través de una Resolución Ejecutiva Regional en donde se firma un convenio 

con PROINVERSIÓN en donde a través de ellos se están haciendo los trabajos 

para estudiar la concesión del canal de Ingahuasi, represa de Tambo y la 

derivación de los excedentes de las aguas del Río Pisco hacia Villacurí, esto se 

encuentra actualmente en proceso, en reuniones y existe un buen clima de 

diálogo Consejero Delegado, no sé si he respondido todas las preguntas 

consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Falta lo que es el avance de la rehabilitación del canal 

de Choclococha, no me ha respondido, el PETACC que interviene la Comisión de 

Cooperación Internacional no me ha respondido, ¿cuáles son las razones por las 

cuales se tiene esta deficiente eficiencia en el gasto?, no me ha respondido y 

¿cómo va el convenio con el Ministerio de Energía y Minas de los 

concesionarios del gas y el PETACC en lo que es la reubicación de las tuberías 

del reservorio del Tambo. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Sí Consejero Delegado, sobre el canal Choclococha se 

ha explicado en el mes de junio se dejó de traer agua al canal y al mes de julio 

se empezaron las actividades preliminares para la obra, el expediente contenía 

seis meses de difusión de obra y hemos dispuesto todo el recurso necesario para 
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acabarlo en menos tiempo, ahorita estamos ya en un canal habilitado 

(ininteligible) Ccaracocha y lo que corresponde a la Laguna Choclococha ya 

también estamos (ininteligible) y si ya ahorita hubiera un Acuerdo de la 

Junta de Usuarios de (ininteligible) podríamos estar ahorita soltando las 

aguas de las lagunas; por lo tanto, el PETACC considera que está cumpliendo 

las metas que se ha coordinado. En cuanto a las situaciones de pedidos 

Consejero Delegado por parte del responsable del Administradora del Agua para 

soltar las aguas no hay ningún pedido Consejero Delegado para que soltemos 

el agua (ininteligible) y como bien se ha dicho los alcaldes distritales que 

primero que los canales se limpien y (ininteligible) coordinación tanto del 

Administrador Local del Agua como de la Junta de Usuarios y el 

Administrador Local del Agua o nosotros, me responde la pregunta de la 

cooperación internacional Consejero Delegado mencioné a PROINVERSIÓN, es 

un mecanismo encargado de poder viabilizar capitales extranjeros para la 

construcción de nuestros proyectos de gran envergadura como es el 

Afianzamiento Hídrico en el Valle de Pisco y Río Seco cuyos presupuestos 

podrían estar al borde de los 600 millones de dólares; en lo que corresponde a la 

Represa del Tambo hablamos aproximadamente 300 millones de dólares, en lo 

que corresponde a Ingahuasi son alrededor de 6 millones de soles y 

PROINVERSIÓN es el organismo con el cual estamos coordinando para el 

tema de cooperación internacional lo cual se encuentra en un avance 

extraordinario y ya hay posición favorable de parte de los agricultores para 

poder cofinanciar estos proyectos a través de lo que corresponde dentro de sus 

tarifas generar este adicional. 

En lo que corresponde Consejero Delegado al tema presupuestal, tengo que 

hacer un antecedente, el presupuesto como bien se ha dicho a nivel de RO ha 

sido 32 millones 200 mil 200 nuevos soles y usted sabe Consejero Delegado 

puesto que fue Director Regional de Transportes que los primeros seis meses 

son los meses claves para definir la ejecución óptima de recursos económicos de 

una ejecución y los primeros seis meses Consejero Delegado no estuve yo como 

gerente general pero sin embargo hemos asumido el pasivo y hemos priorizado 

los 20 millones Consejero Delegado que estaban por perderse en las obras y 

proyectos como se ha enumerado en la exposición; para ese entonces, cuando 

recibí el cargo Consejero Delegado el 25 de mayo solo se había gastado el 8.98% 

Consejero Delegado y el primer semestre 8% a 28% del gasto del presupuesto 

institucional se recibió así el PETACC y actualmente pues hemos asumido el 

reto porque Consejero Delegado si nos acobardábamos en aquel momento y 

dejábamos que los 20 millones que es el presupuesto importante que de una u 
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otra manera va en incremento de la ejecución del gasto, si los 20 millones se 

hubiera dejado que se vaya usted quizás no estaría presentando (ininteligible) 

debido a que son 20 millones (ininteligible) de 11 millones de soles y 

actualmente estamos en ejecución en alrededor de 8 millones de soles; entonces 

Consejero Delegado, asumimos el reto y aceptamos las críticas y el apoyo que 

pedimos para poder resolver el problema en que nos encontramos puesto que 

queremos hacer las obras y hemos asumido el reto de los 20 millones de soles 

reprogramarlos tanto en lo que corresponde a la necesidad de Nasca como es el 

Afianzamiento Hídrico de Nasca de la laguna Turpococha como es también el 

pedido del consejero de Palpa de lo que corresponde al Afianzamiento Hídrico 

del Valle de Palpa son programas que no estaban incluidos hasta el momento 

que yo llegué al PETACC, cuando yo llegué esos proyectos de necesidad de 

Nasca y Palpa abandonados muchos años no estaban incluidos, entonces 

estamos ahora ya en ejecución gracias al apoyo del Presidente Regional, Abog. 

Alonso Navarro Cabanillas y de la Gerencia de Infraestructura que ha podido 

de alguna manera hacer que empecemos ya las obras y asumimos el reto 

Consejero Delegado de poder cumplir la proyección que se ha planteado de 

ejecutar el 32% que está planteado en su programación de gastos hasta 

diciembre del 2012 Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias para responder por alusión, indicarle que no le hubiese felicitado si 

hubiese perdido esos 20 millones, le hubiese criticado y hubiese sido el primero 

en pedir su destitución por incapacidad porque si usted revisa sus documentos 

de gestión, funciones suyas son de planificar, organizar, dirigir, controlar la 

gestión del PETACC, proponer al Consejo Directivo las políticas de priorización 

de inversiones y cuando un gerente ve perdido un gasto es responsabilidad no 

favor resguardar que se inviertan esos recursos en bien de la región. 

Asimismo, quiero decirle que me preocupa precisamente ello, yo soy consejero 

por la provincia de Palpa y aquí tengo señor y disculpe que a veces me exalto 

porque capaz usted no conoce mi historia de un pueblo que hace más de 60 

años y acá tengo periódicos de los años '64, hace más de 45 años que estamos 

esperando ese proyecto, nosotros hemos venido y hemos tomado las acciones y 

antes que ustedes dispongan esa modificación porque eso fue en julio, en junio 

el 30 de junio sea aprobó una ordenanza regional donde todos los consejeros 

regionales por unanimidad declararon de prioridad, de necesidad e interés 

público regional las priorizaciones de la elaboración del proyecto 
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"Afianzamiento Hídrico de la cuenca de Rio Grande-Santa Cruz-Palpa", ello 

es los que nos preocupa no queremos que nuestra provincia se siga postergando 

y no queremos responsabilizar tampoco a los funcionarios sin antes 

escucharlos y es por eso que quisiera preguntarle a usted aquí la situación 

presupuestal dice estudio de factibilidad proyecto "Afianzamiento Hídrico de 

la cuenca de Rio Grande-Santa Cruz-Palpa", con un PIM de 805 mil nuevos 

soles y en el estado dicen ejecución, creo que estamos confundiendo mucho las 

terminologías, cuando hablamos de porcentaje, cuando hablamos de ejecución, 

cuando hablamos de proceso, cuando hablamos de procesos de selección, 

entiendo que esto es una obra que se está desarrollando por administración 

directa señores y seguramente que ahora diga que ya hemos iniciado con 

algunos avances y quiera ponerlo como ejecución pero lo cierto es que cuando 

una elabora los proyectos o los estudios por administración directa, hay que 

tener un plan de trabajo y dentro ese plan de trabajo hay que adquirir bienes y 

servicios para cumplir con este objetivo y cuando revisamos el Plan Anual de 

Adquisiciones del PETACC ningún bien y servicio dirigido a este proyecto 

está modificado, sabemos que para contratar antes hay que modificar el plan 

de adquisiciones, sabemos que para contratar tenemos que tener los TDR los 

términos de referencia, si eso están aprobados señores, si eso ya ha sido 

iniciado, si podemos decir que están en ejecución y quisiéramos que nos aclare 

ello, quisiéramos que lo que respecta al estudio del afianzamiento hídrico de la 

cuenca de Rio Grande Palpa Santa Cruz y así como su supervisión nos pueda 

dar un porcentaje detallado luego de la interrogante que tenga que hacer la 

consejera Luz Torres que estaba en uso de la palabra. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, cuestión de orden yo estaba dando 

algunas preguntas y unas interrogantes y usted me cortó, le falta responder 

si se ha designado presupuesto para el proyecto como la nueva Bocatoma La 

Achirana, yo quisiera pedirle al señor por su intermedio señor Consejero 

Delegado que los funcionarios reciben los activos y pasivos de la gestión, yo 

quisiera no volver a repetir que yo recibí tal cosa porque para eso asumen 

responsabilidades y acá es que Ica quiere agua si o si, esa es la pregunta que 

no me ha respondido Ing. Suiney por su intermedio Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, Ing. 

Suiney para que responda la interrogante de la consejera Luz Torres y luego 

las interrogantes. 
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EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado si justamente para la 

responsabilidad que asumo es también cargar con los pasivos es que 

asumimos el reto y recuperamos los 20 millones de soles a favor de la consejera 

Luz Torres reclama que es atender las necesidades hídricas de la región, si 

hubiera dejado que los 20 millones se vaya era porsupuesto una 

responsabilidad funcional, una cosa ética a la región Ica y eso es el reto que 

hemos asumido consejera Luz Torres y porsupuesto que estamos 

comprometidos, por eso hemos asumido el reto y estamos trabajando sobre los 

20 millones que se pudieron haber perdido. 

En cuanto al presupuesto que hubiera aparecido la sanción del Consejo 

Regional si es (ininteligible) por la cual no se permitió pero hubiera generado 

un resultado engañoso porque esos 20 millones de soles hubiera reducido en el 

programa inclusión de este año y tendría los 100 millones que cumplir y 

hubiera generado un resultado engañoso. 

Sobre lo que pregunta el consejero Andía, Consejero Delegado disculpe. 

 

La Consejera TORRES: Disculpe señor Consejero Delegado, mi pregunta no me 

la ha respondido, el proyecto como la nueva Bocatoma La Achirana si habiendo 

presupuestos está ejecutando, es mi pregunta señor Ing. Suiney no me 

responde hasta el momento. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Por favor 

directamente a la pregunta Ing. Herbert Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, correcto lo que 

corresponde al proyecto de la Bocatoma La Achirana Consejero Delegado, a 

través suyo a la consejera Luz Torres, estamos en la elaboración del expediente 

técnico y esto se encuentra terminado ya en el mes de octubre, está arrojando 

un presupuesto a gestionar por 32 millones de soles y esto está proyectado en 

cuanto a lo que corresponde a la gestión presupuestal para el siguiente año 

Consejero Delegado, no sé si eso responde a la pregunta concreta de la Sra. Luz, 

gracias Consejero Delegado. 

Sobre su pregunta Consejero Delegado, el tema del afianzamiento hídrico de 

Palpa, yo he tenido la oportunidad también como ustedes de ser consejero 

regional durante el periodo 2007-2010 y terminé siendo Vicepresidente 
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Regional en el año 2010, la licencia del Presidente actual Abog. Alonso 

Navarro Cabanillas y porsupuesto conozco la necesidad de Palpa, hay gente de 

Palpa aquí en el lugar en la sala y por eso hemos (ininteligible) tanto lo que 

corresponde a las defensas ribereñas de Gramadal Rio Grande y hemos 

priorizado con estos presupuestos nuevos lo que corresponde el afianzamiento 

hídrico de Palpa para lo que corresponde la zona de Santa Cruz y la zona de 

Palpa (ininteligible), entonces existe justo cuando fui igual que ustedes en el 

2007–2010 autoridad sacamos una ordenanza regional la Nº 024-2010 que 

ahora también ustedes la han refrendado con su nueva ordenanza que usted 

refiere en donde el artículo primero declaramos en emergencia hídrico regional 

y se encuentra en el punto f que señala justamente las priorizaciones del 

proyecto Afianzamiento hídrico de la cuenca Rio Grande-Santa Cruz-Palpa, 

Consejero Delegado por la cual manifiesto mi compromiso con Palpa para 

resolver el problema hídrico que tantos años están esperando. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si señor 

ingenieros, yo agradezco su voluntad pero mi pueblo no puede esperar 

voluntades, mi pueblo, las obras, los pedidos que se hacen con hechos concretos 

reales y en mérito a ello es que estamos preocupados y queremos saber cuál es 

el avance, qué es lo que se ha avanzado, si ya se tiene los términos de 

referencia y que usted pueda proponer porque ya en reuniones anteriores  

sabemos que este proyecto va a demorar 9 meses y sabíamos que iba empezar 

antes de la fecha que estamos acá; sin embargo, hasta la fecha no se ha podido 

iniciar, si no es así por favor quisiera escuchar porque lo que queremos y que 

si en algún momento nos emocionamos es porque Palpa requiere del agua y 

quiero que entiendan los señores funcionarios que no podemos vivir de su 

voluntad o de su espera, tenemos que vivir y el proyecto se va ejecutar cuando 

hayan acciones concretas en el avance de ello y ello me preocupa que no haya 

ningún servicio, ninguna contratación de bien o servicio en el Plan Anual de 

Adquisiciones, eso quisiera que me responda y si puede ya proyectar una 

programación. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por favor por su intermedio 

permiso para que pueda ubicar específicamente sobre el proyecto de 

Afianzamiento de Río Grande de Palpa puesto que he nombrado como jefe de 

esta actividad para este proyecto al Ing. Jorge Medina. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, señores 

consejeros los que estén de acuerdo con la solicitud realizada por el Gerente del 

PETACC, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, está autorizado el Ing. Medina para que pueda explicar respecto a los 

avances en el estudio de factibilidad del Proyecto de "Afianzamiento Hídrico 

de la Cuenca Río Grande-Santa Cruz-Palpa. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Buenos días señor Consejero Delegado, señores 

consejeros regionales, básicamente el proyecto del estudio de factibilidad ya 

hemos empezado la semana pasada, ya se efectuó el cuadro de estudios, ya se 

ha presentado las diferentes requerimientos para las consultorías 

especializadas y actualmente se está realizando los estudios del mercado, 

entonces esperamos que ya en la próxima semana ya vamos hacer todos los 

procesos de licitación grande que tenemos, es básicamente referido 

(ininteligible) al estudio de geología y geotecnia y al estudio de revisión de la 

Presa Los Loros, también el topógrafo ya estuvo en Palpa, ya está haciendo su 

requerimiento de recursos, bienes y servicios, ya en la primera semana de 

octubre ya estamos con todos los trabajos de topografía, la parte presupuestal 

básicamente, estos tres procesos grandes se van a llevar casi el 80% de los 

recursos, estamos hablando de la revisión de la Presa Los Loros, ingeniería, 

estamos hablando del estudio ecológico y el estudio de mecánica de suelos y la 

topografía; entonces si vamos a ejecutar el 100% por lo menos el 90% de lo que 

se está requiriendo este año, hubiésemos empezado antes, no se ha podido en 

abril de este año hubo un cambio en el (ininteligible) del SNIP en la cual los 

términos de referencia y los planes de trabajo tenían que ser aprobados por la 

OPI; entonces todo cambio de directiva siempre trae problemas adicionales a 

veces interpretamos mal las normas, a veces bien, entonces hubo algunos 

problemas de coordinación con la OPI por la cual tenemos que recurrir incluso 

a la Dirección Regional de políticas de inversión del MEF para aclarar alguno 

de los temas que no se está dando a entender, ni bien son aclarados estos 

temas inmediatamente la OPI nos ha dado la aprobación del plan de trabajo y 

a los dos días hemos empezado los trabajos con los estudios y todos estos 

requerimientos adicionales, el plan anual de adquisiciones ya ha sido 
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modificado el día de ayer, ya ha sido colgado, entonces ha sido modificado ya 

con todos estos procesos que vamos a iniciar. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, me 

alegra que ya se haya colgado, sin embargo hacerle a usted una invocación 

señor gerente del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, el día de hoy he impreso 

el plan anual de adquisiciones de la página oficial del PETACC y figura 

solamente diez procesos, en los cuales no hay ninguno para lo del 

afianzamiento hídrico y no ha ingresado al sistema del SEACE 

(ininteligible)que siendo la página web una página oficial debería también, 

en todo caso a nosotros nos preocupa porque ya va dos veces que se solicitó por 

parte del PETACC ha tomado la iniciativa de generar este proyecto y eso fue en 

julio, agosto, setiembre, octubre y aún no se ha contratado ninguno en un 

servicio, quisiéramos entendiendo de que ustedes conocen los percances que 

pueda tener el desarrollo de un proyecto, primero saber en qué puede apoyar el 

Consejo del Gobierno Regional o nosotros como consejeros y dos saber ¿qué 

plazo proyectan ustedes para la culminación de los estudios de factibilidad del 

proyecto "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Río Grande-Palpa-Santa 

Cruz. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Vuelvo a repetir, con el cambio de la directiva 

nosotros no podíamos hacer ninguna contratación, ninguna modificación del 

plan anual hasta que la OPI nos aprobara el plan de trabajo, no podemos 

escapar a eso, ni bien la OPI nos aprobó el trabajo y recién hemos empezado. 

 

En lo referente al apoyo del Consejo Regional bueno debo decir que si hemos 

tenido el apoyo, el consejero Medina que ha  hecho bastantes gestiones, nos ha 

apoyado mucho en esos trámites la consejera de Nasca Luz, ha habido bastante 

apoyo ese apoyo ha sido vislumbrado ante las gestiones ante la OPI el apoyo lo 

hemos tenido; sobre el tiempo de ejecución vamos a respetar los nueve meses 

podríamos decir ocho podríamos estar cumpliendo vamos a respetar los nueve 

meses pero sí tengan toda la certeza de que ya estamos trabajando con este 

proyecto, es más personalmente el señor gerente me ha dado la confianza de 

ser jefe del proyecto yo estoy comandando toda la ejecución del proyecto. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias ingeniero, decirle que estamos dentro de nuestras facultades, nuestras 

funciones prestos para apoyar en poder hacer realidad este proyecto, 

recomendarle las indicaciones se hagan con tiempo no esperar mucho tiempo 

para poder nosotros desde nuestra función tomar acciones que correspondan a 

viabilizar ese importante estudio, agradecer por las respuestas, queda claro que 

recién se va iniciar las contrataciones de los bienes y servicios pero esperemos 

que esta vez no se dilate más y que dentro de esos 9 meses que se está 

programando pueda hacer esto una realidad, muchas gracias. Si hubiera 

alguna otra interrogante por parte de los señores funcionarios, perdón 

consejeros tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Consejeros me quiero 

dirigir a través del Consejero Delegado que el Ing. Suiney para que pueda dar 

respuesta a ciertas interrogantes. Ing. Suiney usted ha manifestado desde un 

inicio de que el proyecto especial, si bien es cierto que cuando se inició fue 

exclusivamente para Ica, hoy vemos de que realmente es una demanda a nivel 

regional por la escasez de agua, hoy por hoy usted manifiesta que en su PIA 

consigna un monto de S/. 32’385,820 y en su PIN un monto de 27’239,670 

que se tiene como fuente de financiamiento; por lo tanto yo digo, si usted tiene  

conocimiento del presupuesto anual del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha 

en cuanto a los recursos ordinarios, entonces usted también está consciente de 

que usted está involucrado en lo que se tipifica como una inconducta 

funcional como lo prescribe la Ley Nº 27444 Ley del procedimiento 

administrativo general así como lo prescrito también por el código civil y 

procesal en lo pertinente a la inacción por administración financiera de una 

entidad pública. De otro lado señor Consejero Delegado, si usted me permite, 

que el Ing. Suiney si ha sido consciente de que el dinero del presupuesto del 

2011 del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha no ha ejecutado tendrá que ser 

devuelto al Estado Peruano con el agravante de la imagen de que esta labor ha 

sido ineficiente por parte del Gobierno Regional de Ica, asimismo si tiene 

conocimiento que por tenerse que devolver este dinero no ejecutado el Ministerio 

de Economía y Finanzas no presupuestará ni mucho menos realizará 

transferencias financieras para el ejercicio fiscal 2012, similar al monto o a la 

cuantía equivalente al presupuesto del 2011. 

Otra de las inquietudes e interrogantes es que si sabe realmente el daño que se 

le causando a la agricultura Iqueña al no ejecutar el monto del presupuesto del 



 

-33- 

 

presente año del 2011, Ica como provincia demanda agua, Ica como provincia 

demanda que se ejecute las obras hídricas por lo tanto aprovecho también esta 

oportunidad para preguntar ¿de qué sirvió los viajes que usted realizara con 

los viáticos si se incluyeron viáticos, combustible, desgaste de maquinaria, 

chofer con qué fondo se hizo, con qué presupuesto se hizo, qué acciones se 

realizaron en estos viajes, a qué ciudades o departamentos o localidades usted 

realizó y cuál ha sido el producto, ¿para qué fin se realizó estos viajes?, ¿en qué 

ha beneficiado al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha?. 

Por otro lado desearía también saber si se le ha informado de manera 

permanente y pormenorizadamente por escrito al Presidente Regional, de la 

inacción financiera que traerá como consecuencia devolver dinero del 

presupuesto no ejecutado al Estado Peruano, eso es algo que realmente es 

sumamente inquietante. 

Otras de las preguntas si usted me permite, es sobre los reportes que salen en la 

página de transparencia económica a través de consulta amigable sobre los 

meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2011, ¿cuáles son realmente los 

conceptos, es decir los motivos de gastos en cuanto a medidas genéricas, 

especificas correspondiente a la gestión de proyectos, operación y 

mantenimiento o si solo es pago de planillas y de personal, Ing. Suiney 

quisiera saber si usted tiene conocimiento pleno de que la corresponsabilidad 

que ha originado esta conducta funcional involucra al Presidente Regional ya 

que él es su jefe inmediato superior, no quisiéramos, en este caso no quisiera 

ser testigo de que devolviésemos dinero cuando Ica reclama fuertemente y 

urgentemente que las obras hídricas se lleven a cabo a la brevedad posible, esa 

es una demanda que viene años tras años y que se avanza con una lentitud 

sorprendente, por lo tanto yo exijo señor Consejero Delegado una explicación a 

carta cabal, que se hable claramente qué es lo que está sucediendo realmente 

en el PETACC ¿por qué el atraso?, ¿por qué la demora?, ¿por qué no se ejecuta?, 

¿a dónde se crea el cuello de botella que no permite que esto avance?. 

Asimismo solicito a través de usted Consejero Delegado que se nos proporcione 

el acta que acaba de mencionar el Ing. Suiney en donde han firmado los 

alcaldes de Los Molinos, Tinguiña y Parcona, quienes se oponen según ha 

manifestado a que se deriven las aguas hasta que estos ríos, acequias no sean 

o canales sean limpiados por la junta de regantes, quisiera que nos proporcione 

a cada uno de los consejeros porque tengo información telefónica de dos 

alcaldes que han manifestado que ellos en ningún momento se han opuesto a 

ello, gracias Consejero Delegado. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias consejera Nora Barco, puede usted responder a las interrogantes Ing. 

Herbert Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, inacción Consejero 

Delegado es no hacer nada, inacción es simplemente no asumir retos, inacción 

es simplemente sentarse y dejar que el tiempo pase y no estar de repente 

cuestionado para hacer algo, hacer algo significa justamente después tener la 

situación tener que explicar quizás también por qué no se han logrado más 

cosas, en el tema de las conductas funcionales, son procesos administrativos y 

las instalan a pedido por temas graves o faltas de carácter administrativo, 

valga la redundancia o temas de corrupción funcionales; entonces la situación 

que se ha generado Consejero Delegado para aclarar su posición de la actual 

gestión no es una inacción sino es una acción a favor de Ica para no perder los 

20 millones de soles que se iban a perder y la situación de pretender favorecer 

la necesidad de Ica, es que ha generado justamente la (ininteligible) y hoy el 

Presidente Regional justamente por sí una actual irresponsabilidad del ex 

gerente general que estaba dejando perder los 20 millones de soles es que el 

Presidente Regional actuó y le tuvo que quitar la confianza al ex gerente 

general, al Ing. Juan Pineda para reprogramar la ejecución de gastos y 

accionar, es decir actuar, entonces, no estamos en inacción Consejero Delegado. 

Sobre la ejecución de gastos, el problema como bien se ha explicado a nivel 

técnico el cambio de directivas, la situación de tener que buscar aprobación de 

expedientes nuevos, hacer gestión a nivel de la Dirección Regional Agraria y la 

Gerencia de Infraestructura para buscar expedientes aprobados y viabilizados 

para ejecutar, es decir que actualmente estamos ya en un proceso de ejecución 

de pues solamente (ininteligible) corresponde a defensas ribereñas, el tema de 

la Resolución Ejecutiva del Presidente el resto consejero está ya en nivel de 

ejecución, en la programación de gastos, en lo que corresponde a la pregunta 

Consejero Delegado a través suyo y de la consejera regional la Sra. Nora Barco 

de Gotuzzo resulta de que existe un documento convocado por mi persona a los 

alcaldes distritales que ha generado un informe técnico por parte del 

responsable a cargo en la reunión con los alcaldes distritales, ese es el informe 

Nº 081-2011-GORE-ICA-PETACC/DO y dice en la parte que corresponde ya en 

las conclusiones punto tres, que se ha cumplido con el encargo reiterando que 

se debe de gestionar una reunión con la Junta de Usuarios, esto para hacer 
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antecedentes Consejero Delegado, con fecha 22 de setiembre del año 2011 se ha 

recibido los informes del ingeniero residente de la obra rehabilitación y 

mejoramiento del canal irrigación canal de Choclococha 2011 Ing. Conislla 

Capcha, responsable de la actividad operación, mantenimiento y desarrollo de 

la infraestructura hidráulica 2011 quienes han indicado que el primer caso la 

fecha probable de apertura de la compuerta de la laguna de Ccaracocha y 

Choclococha y el segundo caso, los datos históricos, la apertura de las 

compuertas en años anteriores. En mérito a todo esto solicité la reunión con los 

alcaldes distritales, la Autoridad Local del Agua y nombré como mis 

representantes puesto que me tuve que ir a PROINVERSIÓN a buscar la 

gestión de cooperación internacional para los presupuestos la represa de Tambo 

Ingahuasi de Pisco, se dejó al Ing. Hugo Benito y al Ing. Jorge Ghezzi, en esta 

reunión tuvo como conclusión lo siguiente, que se ha cumplido con el encargo 

reiterando que se debe de gestionar una reunión con la Junta de Usuarios del 

Valle para exponer el avance e indicar qué fecha probable de apertura tenemos y 

qué fecha es la que han considerado los usuarios en función a su plan de 

cultivo, indicar además que al materializarse la actividad denominada 

limpieza del rio Ica tramo urbano 2011 Puente Socorro Puente Los Maestros no 

se podrían derivar las aguas de las lagunas hasta que se culminen dicho 

trabajo de limpieza, estos son los informes Consejero Delegado y existe pues 

también derivado a esto un acta en donde cada municipio se compromete a 

poder participar en la limpieza del Río en lo que corresponde maquinarias y 

también personal. 

En lo que corresponde Consejero Delegado y con gusto Consejero Delegado voy 

hacerle llegar la copia de este documento para que conozca sobre las 

conversaciones que han habido con los alcaldes distritales que están 

preocupados puesto que no solamente es interés de los agricultores sino es 

preocupación de las poblaciones urbanas cercanas al río que puedan ser 

lamentablemente afectadas por una deficiencia en lo que corresponde el trabajo 

de las juntas para mantener la capacidad de captación de los canales del río en 

las zonas sobre todo urbana de la; entonces Consejero Delegado, existen 

documentos a nivel presupuestal, el Perú refiere en todas sus discusiones 

problemas de ejecución de gastos y nosotros como PETACC somos también una 

función pública no existe Consejero Delegado una institución que pueda 

gastar 100% su presupuesto pero si existe por parte del PETACC el reto de 

mejorar la situación del gasto actual y poder superar en lo que corresponde la 

ejecución de proyectos para Ica y el inicio ya de las actividades en las zonas de 

emergencia que han sido derivados a través de los informes de la sala para 
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atención de los puntos críticos en el Rio Ica ya que hemos empezado 

justamente a rehabilitar el sector de Macacona Quilloay, sector (ininteligible) 

aguas arriba la Achirana y el sector la acequia nueva la Mochica, Consejero 

Delegado no se si se me habrá quedado algo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien Sra. 

Barco, para recoger sus impresiones sobre si las respuestas están claras para 

las interrogantes realizadas por usted. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, quisiera que responda en la 

pregunta en realidad de qué sirvieron los viajes que él realizó, o sea en qué 

beneficio ha traído eso para el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y sobre todo 

que es una pregunta constante y permanente de la población y de los medios 

de comunicación también cuántos viajes se han efectuado, con qué presupuesto 

con qué fondo, si los gastos, si ha sido utilizado este dinero a través de gastos 

del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, es decir incluyendo combustible 

chofer, viáticos, etc. esta pregunta es importante que usted la resuelva a través 

de usted Consejero Delegado dirigido al Ing. Suiney lo haga para que las cosas 

queden bien en claro y también si realmente usted sabe él el daño que se haría 

al Gobierno Regional de no utilizarse el dinero por obras no ejecutadas porque 

una cosa es comprometer el dinero y otra cosa es ejecutar en donde ya el dinero 

está invertido; entonces son dos puntos y dos aspectos que realmente me 

preocupan muchísimo porque no creo que estemos en situación de devolver 

dinero, al contrario debemos de aprender a gastar el dinero apropiadamente 

para que el presupuesto sea mucho mayor en próximas oportunidades y eso nos 

permita a nosotros pues gerenciar, poder invertir, poder avanzar, poder 

proyectar y de esta manera subsanar esta demanda que es tan grande como es 

el agua para la región Ica, agradeceré me responda a través de usted Consejero 

Delegado, el Ing. Suiney gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias consejera Nora, para que usted pueda responder Ing. Suiney a las 

interrogantes. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, a través suyo a la 
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consejera Nora Barco, no existe una situación de gastos de camioneta o de 

combustible o de chofer para temas de trabajo que no hayan sido de gestión 

para a favor del PETACC. 

En lo corresponde el viaje al Cusco que menciona la consejera Nora Barco no 

hubo chofer, no hubo camioneta, no hubo combustible, hubo una atención de 

viáticos para el trabajo que hicimos tres días, un trabajo técnico, el informe se 

alcanzó en su momento al Consejo Regional y tengo entendido que se dejó 

zanjado ahí el tema pero si se me vuelve a preguntar con todo gusto vuelvo a 

informar de que el resultado de este viaje justamente ha sido la propuesta que 

está generando al Presidente Regional para estructurar y poder organizar el 

PETACC en el marco en lo que se refiere las ordenanzas que ustedes mismos 

han dado 006-2011, en lo que corresponde la situación de otros que se haya 

generado bajo la misma situación no existe Consejero Delegado a través de la 

consejera Nora Barco. 

Sobre lo que corresponde a su otra pregunta que era el tema sino me equivoco el 

segundo punto presupuestal, los recursos presupuestales están asegurados en el 

sentido de que todos los meses de julio de cada año se atiende reuniones en el 

Ministerio de Economía y Finanzas para programar (ininteligible) fiscal el 

año siguiente y el mes de setiembre se ratifica, bueno en realidad el dinero que 

no se puede gastar en este año fiscal no implica que se afecte a lo que ya está 

programado para el año siguiente, que esto ha sido aprobado es más ya a nivel 

de Economía y Finanzas (ininteligible) que ya tenía programado que son 

justamente, me permite Consejero Delegado la palabra del Director de 

Presupuesto y Planeamiento para que pueda informar el desarrollo 

presupuestal de la pregunta de la consejera Nora Barco. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con el pedido el Gerente del PETACC, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Gracias 

Consejero Delegado, muy buenos días a todos. Para contestar la pregunta de la 

consejera Nora Barco, la primera es sobre los componentes de presupuesto que 

tiene el proyecto para realizar el mantenimiento, a nivel de presupuesto 
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nosotros manejamos tres partidas específicas que son (ininteligible) bienes y 

servicios, los (ininteligible) mil soles que están programados (ininteligible) 

proyectos están destinados para el desarrollo de las funciones técnicas 

administrativas tanto de control de obras, supervisión de obras, programación 

del todo el personal que está en el CAP, estos gastos están considerados la 

remuneración de 25 personas profesionales técnicos y administrativos los 

gastos de bienes y servicios con lo que corresponden a combustible para 

movilización del personal a las diferentes partes de las obras, materiales de 

escritorio, materiales de cómputo, materiales de informática en lo que 

corresponde a servicios, los servicios ineludibles que son luz, agua, internet, 

teléfono y esto está distribuido de la siguiente manera: (ininteligible) que está 

programado para la ejecución del proyectos, lo que respecta a remodelaciones  

que es 1’856,160 nuevos soles, lo que tiene un gasto a la fecha 1’135,334 

nuevos soles, en lo que es compra de bienes programada de 105,280 nuevos 

soles se tiene un gasto de 85,141.92; en lo que es gasto para (ininteligible)de 

servicio tenemos (ininteligible) y un gasto de 224,114 y otros gastos que se 

refiere a los gastos judiciales, procesos que se han tenido y que ha determinado 

su pago que son 4,185 que se ha gastado totalmente, en este gasto de servicio 

están considerados la póliza de seguro tanto los bienes patrimoniales, 

personales, el equipo en todos esos temas. En lo que respecta la operación y 

mantenimiento es un componente que se ha implementado en función a la 

responsabilidad del gobierno regional de velar o promover en la conservación y 

la infraestructura a nivel regional también la ley 29338 de recursos hídricos 

también dice que los proyectos especiales es responsable de operación y 

mantenimiento de la infraestructura mayor de riego, inicialmente está 

programado los presupuestos de 1’200,000 por recursos ordinarios y 185,600 

por recursos directamente recaudados, es básicamente está orientado al pago 

del personal que se encuentra en la parte alta porque hay que considerar que la 

infraestructura que se encuentra en la zona alto andina es vulnerable las 

condiciones climáticas, las condiciones de suelos bastante inestables; entonces 

es necesario tener un personal permanente del porcentaje de la operación 

mantenimiento de la infraestructura tanto de la regulación como de 

derivación del sistema de Choclococha, entonces hay un gasto ahí de un 

millón programado aparte también está programado lo que es la ejecución del 

plan de mitigación de los daños ambientales que se han concurrido tanto de la 

parte baja como en la parte alta, la distribución de estos recursos es de bienes de 

personal 1'569,124 de las cuales vienen gastando 371,033, compra de bienes 

1’251,297 y se vine gastando 254,535.17; importación de servicios 1’136,311 
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programados y ejecutados 95,184.08. También debo de informar en este 

ultimo partida específica está considerada lo que es la póliza de seguro de las 

obras civiles que por ley exigen que todos los proyectos especiales aseguren sus 

obras que son vulnerables a los peligros y deterioros. 

 
EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

muchas gracias, si hubiera alguna otra consulta. Bien, aprovechando su 

presencia, quisiera usted mencionaba lo del CAP, me puede decir ¿cuántas 

personas de este 1'135,334el CAP a cuántas personas tiene el proyecto especial, 

si nos pudiera dar los sueldos de los tres funcionarios que reciben mayor y los 

dos últimos o de los dos que reciben menor. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA:  Ahorita 

no tengo esa información precisa pero le puedo más o menos con una 

estimación (ininteligible) de que el CAP aprobado es de 31 cargos pero 

actualmente viene siendo implementado mas en 25 no podemos gastar 

recursos considerables implementando por eso se está recorriendo mayormente 

a la contratación de servicios para desarrollar algunas investigaciones que se 

han priorizado, los sueldos, el gerente general está más o menos en la orden de 

8 mil soles, los Directores a 5,900, personal técnico está en 1800 a 2 mil soles. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien muchas 

gracias, bien si hubiera alguna otra interrogante por parte de los señores 

consejeros, tiene la palabra consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera  preguntarle si el PETACC tiene los ingresos 

del PNUD en cuanto a sueldos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Para que 

responda a los interrogantes señor funcionario. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: El 

PNUD no tenemos nosotros, no tenemos algunos ingresos por este canal debo 
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decir también que nosotros pertenecemos al régimen 728 de la actividad 

privada, las planillas están sustentadas en los convenios colectivos que se 

hicieron en su oportunidad cuando pertenecíamos al INADE. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien si 

hubiera otra pregunta. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera preguntarle, los miembros del Directorio del 

PETACC ¿cuánto es el monto de su dieta?. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: De 

acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Directivo 

tiene una dieta de mil soles por reunión, máximo dos reuniones por mes. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias. Bien, si hubiera algunas otras interrogantes por parte de los señores 

consejeros donde puede aclarar todas las dudas respecto a la gestión del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha. 

Bien, de no haber otra consulta antes agradecer la participación del gerente 

general, he tomado como una reflexión dentro de su disertación algunas cifras 

las cuales he notado que al 25 de mayo se encontró una ejecución cuando él 

asume del 10% 8.98 (9%) si eso lo dividimos entre 5 meses casi da a 1 punto y 

tanto por ciento y 6% y de ahí hacia adelante se ha avanzado en un promedio 

1.5% es decir que la diferencia no se ha notado en lo que refiere a gastos, ello es 

que nos preocupa, ello es lo que nos llama la atención y es por ello que hemos 

convocado para saber cuáles son esas limitantes, cuáles son esas sugerencias o 

esas peticiones que usted puede hacer al Pleno del Consejo para poder agilizar 

este gasto en bien de la agricultura, en bien de los pueblos de la región Ica. 

 

Para terminar quiero dejarlo en uso de la palabra para que pueda despedirse del 

Pleno del Consejo e informar sobre otras acciones que crea usted por 

conveniente realizar. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si gracias Consejero Delegado, su análisis es 
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correcto Consejero Delegado, a nivel de porcentajes pero a nivel de montos es 

más porque se han incluido nuevos proyectos, me refiero en el sentido de 

cantidad de soles que suman los 20 millones que no estaban pero consejero. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Solo para 

aclararle el PIA versus el PIM no se ha modificado por lo tanto no puede haber 

alguna modificación o evaluación el PIM no es mayor que el PIA gran 

diferencia, entonces siempre se ha estado evaluando devengado entre el PIA o 

PIM que no fue una cifra exagerada y si estaba los 20 millones de soles. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si, correcto hubo una variación alrededor de 5 mil 

soles aproximadamente entre el PIA y el PIM, primero Consejero Delegado lo 

que hemos asumido en estos primeros cuatro meses de gestión es justamente de 

tener todo listo para poder ejecutar gracias a Dios, gracias a algunos 

funcionarios, gracias también a algunos consejeros regionales estamos ya 

ahorita pasando esa baya que era difícil que era lograr iniciar los trabajos de 

ejecución de obras, estos cuatro meses ha habido un tema de lecciones 

aprendidas, ha habido un trabajo de replanteamiento dentro de la ejecución, ha  

habido un trabajo de replanteamiento dentro de la ejecución, ha habido la 

disposición de mejorar la gestión institucional a través justamente de la 

deficiencias que se han encontrado una vez asumido el cargo por quien habla 

y quiero agradecer al Consejo Regional por la convocatoria para que puedan 

conocer un poco más del proyecto y si hay algo que pudiera pedir Consejero 

Delegado es algo que comenzábamos en la anterior sesión, la posibilidad de 

instalarnos con una comisión especial por ustedes para evaluar la posibilidad 

de la declaración de situación de emergencia para lo que corresponde la 

atención específica de los puntos críticos a nivel de la región o a nivel del valle 

de Ica porque finalmente hemos empezado sin actividades ya, estamos en 

ejecución de lo que corresponde rehabilitación en el rio Ica como ya se informó 

pero podríamos hacer más porque como bien señaló el consejero Arturo Ramos 

son 27 puntos críticos a nivel del río Ica y el PETACC está asumiendo ahorita 

trabajos de rehabilitación de cuatro puntos críticos, se podría hacer más y eso 

podría lograrse con el apoyo del Consejo Regional para poder declarar situación 

de emergencia y (ininteligible) a través de alguna comisión Consejero 

Delegado. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

tendría que esperar los informes técnicos legales para la evaluación, usted ha 

quedado de presentar el día de hoy por la tarde esos informes técnicos y legales 

esperemos que así sea porque hay que recordar que es el ejecutivo quien solicita 

y sustenta esa necesidad de declaratoria de situación de emergencia y es el 

Pleno del Consejo quien tiene que aprobar, una cosa es situación de emergencia 

y otra cosa es no haber actuado en los momentos debidos, esperemos evaluar 

con documentos que puedan llegar a las comisiones o al Consejo Regional para 

poder en todo caso determinar lo que corresponde. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: La palabra Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Previo tiene la 

palabra el consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Si Consejero Delegado, por su intermedio al Ing. 

Suiney de que esta reunión no ha sido en vano, esta reunión de repente, el 

informe de usted no ha sido del todo exitoso, hay muchas preguntas e 

interrogantes que usted no ha contestado, las ha evadido prácticamente, 

volviendo al punto hágalo por la infraestructura del valle de Ica, estamos 

ahorita muy preocupados en el sector del valle de Ica, no solamente la Achirana 

cuando yo hablo del valle de Ica la Achirana, el rio Ica (ininteligible) usuarios 

y si usted en un informe primero se decía que el agua de Choclococha se 

soltaba el 15 de setiembre, eso lo viene diciendo, yo fui al acto con el Presidente 

de la Junta de Usuarios primero me dijeron que no que era el 15 de setiembre 

yo le dije que no, dijo el 15 de (ininteligible), esa es la preocupación se hizo el 

seguimiento (ininteligible) el 15 de (ininteligible) en forma oficial, ahora 

usted me dice de que van hacer todo lo posible porque el 20 de noviembre que 

estén listo los trabajos del canal y las aguas de Choclococha, pediría a usted 

que de repente si está a su alcance haga más frentes de trabajo, busque todo lo 

que necesita para que de repente las aguas no sean en noviembre sino antes 

como siempre se ha hecho, cada año se ha hecho juntar las aguas poniendo 

fechas límites y uno reclamaba, agilizaba y reclamaba y el agua siempre 

llegaba un mes antes o dos meses antes, por eso era el pedido para atender 

(ininteligible) que el agua debe llegar antes, a fines de noviembre uno le toca 
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al río fíjese usted un mes 20 de diciembre viene el agua la Achirana si usted 

hace una inspección con sus técnicos por todo lo que es la pampas de los 

Castillos, todo lo que es aguada de palos, Pachacútec ya van a dar cosecha 

(ininteligible)van a votar 5 y 6 por hectáreas eso ya no va servir esa es la parte 

en el valle de Ica. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Para que 

pueda responder Ing. Suiney a la interrogante. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado, las puertas del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha están abierta Consejero Delegado para todos los 

consejeros regionales, siempre cuando han ido cada uno de usted lo hemos 

recibido con los brazos abiertos, les hemos dado toda la información que 

ustedes han requerido, si hay algo que de repente no haya respondido porque 

ha habido muchas preguntas, estoy dispuesto a esperarlos a cada uno de 

ustedes a la Comisión Agraria en el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha  

tengo una reunión de trabajo allá para que pueda tener toda la información 

que ustedes requieren y sobre lo que corresponde Consejero Delegado al 

compromiso de nosotros de juntar las aguas ahorita ya estamos en condiciones 

de poder soltar, solamente necesitamos que el ALA haga las coordinaciones y 

lo que corresponde a Choclococha, también Consejero Delegado vamos a cumplir 

de acuerdo a los compromisos que se genere a través de las coordinaciones que 

parten de la comisión de regantes, muchas gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien señores 

consejeros, señores funcionarios, expresar nuestro agradecimiento, nos 

preocupa, nos sigue preocupando aún, yo creo que los funcionarios tienen que 

entender la función de los consejeros regionales, muchas veces no es caerles 

bonito ni tener muchas afinidades sino exigir dentro de nuestra función 

fiscalizadora y normativa el cumplimiento de las metas y de los objetivos para 

cada uno de los pueblos; en esa posición, es que estamos preocupados de nuestra 

función fiscalizadora, es que hemos hecho esta convocatoria donde se 

visualiza un porcentaje de 16% en el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha que 

creo que debe ser superado, debe ser dinamizado y para ello cuenta con nuestro 

apoyo porque dentro de nuestra función que corresponda haremos llegar un 
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acuerdo, un pronunciamiento al Presidente Regional para que él dentro de su 

parte ejecutiva pueda tomar las acciones que crea por conveniente de corregir la 

agilización de los gastos en el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, agradecer 

la participación de ustedes, la participación de cada uno de los funcionarios 

creo que hay temas que han quedado más claros, empecemos pues a trabajar 

en forma más unida, así como usted indica que las puertas del PETACC están 

abiertas, queremos decirles que las puertas del Consejo Regional están abiertas 

para que los funcionarios dentro de su función ejecutiva propongan a través de 

los caminos que corresponde proyectos, ordenanzas que puedan simplificar ese  

trabajo y que vaya direccionado a la mejora de la gestión, esa es nuestra 

intención y si en algún momento hay algunas alteraciones de emociones es 

porque cuando defendemos a un pueblo ponemos primero a ellos que a los 

funcionarios y a nosotros mismos, en esa condición quiero expresarle mi 

agradecimiento, expresar mi agradecimiento a cada uno de los funcionarios 

del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y expresar el agradecimiento a todos 

los señores consejeros el día de hoy han estado en esta sesión extraordinaria, 

muchas gracias y se da por concluido esta sesión extraordinaria del día de hoy 

muchas gracias. 

 

Siendo las trece horas con tres minutos, a los veintitres días del mes de 

Septiembre del año dos mil once, el Consejero Delegado del Consejo Regional de 

Ica para el año 2011, Ing. Juan Pedro Andía Morón, dio por culminada la 

Sesión Extraordinaria de esta fecha. 


