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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinte días del mes de Diciembre del año dos mil 

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

sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las once horas y nueve minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2012, Sr. José 

María Echaiz Claros y los Señores Consejeros Regionales conformantes del 

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

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien señores 

consejeros muy buenos días, señores funcionarios del gobierno regional, señor 

Asesor del Gobierno Regional, señor Secretario del Consejo Regional muy 

bueno días. Antes de dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día jueves 20 de 

Diciembre del 2012, solicito al señor Secretario de Consejo la verificación del 

quórum correspondiente. 

 

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

dispuso que el Secretario del Consejo Regional, Abog. José 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, Ing. Juan Pedro Andía Morón y el Sr. José Félix Medina Uribe; 

encontrándose ausente la consejera, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas 

gracias señor Secretario. 

De igual modo voy a solicitar al Pleno del Consejo, la dispensa de la lectura y 

aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 13 de Diciembre 2012, los 

señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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De igual modo, solicito al Pleno del Consejo la aprobación de la Agenda a 

tratarse el día de hoy 20 de Diciembre del 2012, para lo cual ante de la 

aprobación solicito al Secretario de Consejo de lectura de los puntos de Agenda.  

 

AGENDA 
1. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE”. 

2. MODIFICACIÓN DE ACUERDO Y ORDENANZA REGIONAL DE 

CONSEJO REGIONAL. 

3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

AÑO 2013. 

4. PROBLEMÁTICA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS Y 

EMPLEADOS DE LA SHOUGANG HIERRO PERÚ. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señor 

Secretario de Consejo se ha presentado una Moción a Orden del Día, para que 

de lectura y se incluya en la Agenda previa aprobación del Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Moción de Orden del Día. 

  

MOCIÓN DE PEDIDO DE ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL PERÍODO 2013. SEÑOR 

CONSEJERO DELEGADO DEL GOREICA. La Consejera del Gobierno 

Regional de Ica por la Provincia de Nasca que suscribe; LUZ HAYDEE 

TORRES ZEGARRA, de conformidad con lo dispuesto por el art. 58º del 

Reglamento Interno de Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica; 

CONSIDERANDO:  

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso a) del artículo 15º 

establece que son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar o 

derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de 

competencia y funciones del Gobierno Regional; 

Que, conforme al artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, anualmente los Consejeros Regionales eligen entre ellos a un  

Consejero Delegado que convoca y preside las sesiones de Consejo Regional, lo 

representa y tramita sus acuerdos, el cual es elegido por mayoría simple; 
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POR TANTO: 

En cumplimiento de las referidas normas citadas, proponemos como candidato 

a ocupar el cargo de Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Ica para el periodo Enero-Diciembre del 2013 al señor Ing. Arturo 

Lorenzo Ramos Chávez, solicitando se incorpore a la Agenda y se proceda a la 

votación conforme a ley, en la estación correspondiente. Ica, 20 días de 

Diciembre del 2012. 

Firmas de los Consejeros Regionales: Sra. Haydee Luz Torres Zegarra, Sr. 

José María Echaiz Claros, Sr. Félix Medina Uribe, Ing. Arturo Ramos Chávez, 

Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros, si hubiera alguna objeción para proceder a la votación de la Agenda 

a tratar el día de hoy. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la 

aprobación de la Agenda a tratar el día de hoy, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las 11.14 a.m. la Consejera Regional, Lic. Rocío Pizarro Osorio hizo su 

ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

Hacemos mención que se incorpora la consejera Rocío Pizarro a la sesión del 

día de hoy. 

Señores Consejeros como primer punto de la Agenda siendo una sesión 

extraordinaria pasamos directamente a la estación de Orden del Día, como 

primer punto tenemos: 

1. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE”. 

Para lo cual se le ha invitado al Gerente Regional de Infraestructura, Ing. 

Javier Felipe Rejas, los señores consejeros que estén de acuerdo con la 

participación de la exponencia del Ing. Javier Felipa Rejas, sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado buenos 

días, señores consejeros buenos días, voy a dar inicio al desarrollo de la 

exposición con respecto al estado situacional de la obra “Mejoramiento y 

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y 

Vista Alegre”. Como es sabido esta obra es una licitación pública del año 2010 

con expediente técnico que fue aprobado por Resolución de Presidencia 

Regional Nº 057 del 22 de enero del 2010, el monto de la obra ascendió a S/. 

37'468,193 nuevos soles, su entrega del terreno fue el 10 de Febrero del 2011, a 

esta obra se le entregaron dos adelantos de materiales uno por S/. 

3'746,819.031 y el adelanto dos por 2 millones de soles. Se ha aprobado 

solamente un adicional de obra por S/. 43'208,067 el 03 de agosto del 2011. 

Su plazo de ejecución inicial fue de 360 días con una ampliación de plazo 

aprobada por resolución Nº 186-2012, su término contractual inicial está 

fijado para el 09 de agosto del 2012, en estos momentos el contratista presentó 

una ampliación de plazo que ha sido denegada por la Gerencia de 

Infraestructura, estando en estos momentos en conciliación esta ampliación de 

plazos la que se deberá de absolver en el transcurso de estos días de acuerdo a lo 

informado por el Procurador. 

Dentro de la información que se le alcanzó a ustedes, se ha podido determinar 

que esta obra ha presentado durante su ejecución una serie de deficiencias a 

nivel de expediente técnico, en ellas pueden observar ustedes esa información 

que se le ha entregado como primera observación que no se ha encontrado los 

planos detalles de refuerzos (ininteligible) que tiene una altura de 10 metros. 

Asimismo el expediente técnico no contempló en su elaboración conexiones 

domiciliarias en terrenos baldíos y terrenos designados como otros usos, 

siendo la calidad de lotes que no se consideraban de mil. 

En el tramo del colector Nasca comprendido entre los buzones de 094 a nivel 

uno en la Municipalidad de Vista Alegre este tramo estaba atrasado sobre un 

terreno lotizado por la Municipalidad de Vista Alegre, por lo tanto tuvo que 

hacerse un replanteo de todo ese tramo, caso similar ocurrió con los buzones bc 

44 al bc 49 del colector de Vista Alegre, donde estaba pasando a la red sobre 

las redes de electrificación y líneas de impulsión. 

En la entrega del terreno que se efectuó el 10 de febrero del 2011, se hizo una 

observación con respecto al terreno que se tendría que construir en la planta de 

tratamiento de aguas residuales, la misma que a la fecha de la entrega de 

terreno ya no contaba con disponibilidad, este es sin duda una de las 

deficiencias más graves que presenta este expediente técnico, otra deficiencia 
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grave y que ha generado la paralización de la obra y el retraso de la obra es 

que no contaba con ninguna autorización para los pases correspondientes 

tanto en la panamericana como en las vías locales de Nasca. Asimismo 

algunos pases de tuberías estaban sobre propiedad privada, actualmente 

algunos propietarios de estos terrenos están solicitando antes de la excavación 

de las zanjas la indemnización correspondiente, el expediente técnico tampoco 

no contempló el cruce del colector sobre el Río Nasca. 

Con respecto al desarrollo de la obra, existieron en algunos momentos 

paralizaciones (ininteligible) al contratista, en acción nosotros procedemos a 

levantar constataciones policiales dejando en claro que la paralización 

correspondía exclusivamente al contratista, demostrando en ese momento que 

el contratista contaba con la disponibilidad económica para poder continuar 

con los trabajos; sin embargo, el contratista aduce que ha tenido que realizar 

una serie para poder continuar los trabajos ha tenido que realizar trabajos 

adicionales que no estaban contemplados en el expediente técnicos y que eso ha 

insumido los recursos que tenia destinado para la ejecución de la obra. 

Actualmente los tres componentes que tenemos en el expediente técnico los 

avances para redes de agua potable es de S/. 5'612,000.00 nuevos soles que 

equivale a 71.87% del monto programado con respecto a las redes de 

alcantarillado tenemos S/. 11'607,000.00 equivale 90.46% de lo programado 

y en lo que es tratamiento de aguas residuales S/. 1'106,000.00 que equivale 

16.41%, se ha cancelado el contratista total de S/. 29'070,161.00 en 

consecuencia el monto total de S/. 37'468,193 y total pagado S/. 

29'070,000.0 todavía en las cuentas de la obra se tiene un saldo contable de 

S/. 8'397,000.00. 

Con respecto a todas las deficiencias que se han encontrado, nosotros recién 

contamos ya con un acuerdo de transacción extrajudicial del 28 de noviembre  

el Dr. Oscar Guillermo Chang Martínez, en su calidad de Procurador, llegó a 

un acuerdo con la Sra. Andrea Castro Jiménez para que deje libre el terreno 

donde se va a construir la planta de tratamiento de aguas residuales, teniendo 

nosotros a partir de 28 de noviembre la disponibilidad del terreno, nosotros 

hemos tomado ya la acción inmediata que es la de contratar de un profesional 

que se tiene que encargar de un replanteo de la planta de tratamiento, la 

planta de tratamiento tenía una ubicación inicial y ahora se está reubicando, 

la reubicación conforme lo indica inicialmente las personas que están 

haciendo la compatibilidad requiere de una revaluación del Administrador 

Local de Agua con respecto a la vertiente de los residuos sólidos y requiere 

también de una reevaluación del estudio de impacto ambiental. 



-6- 

 

Con respecto a la ampliación de plazos, como lo mencioné inicialmente están 

en una etapa de conciliación, nosotros tenemos que esperar el resultado de la 

conciliación para poder definir las acciones que se van a tomar posterior en 

caso de que ya no se llegue a un acuerdo conciliatorio con la empresa 

contratista, obviamente el plazo de ejecución que ha culminado para la 

empresa, habiendo alcanzado la multa el tope máximo, la misma que ya se 

inició su aplicación de la valorización que ha tramitado el contratista, 

debemos tomar en cuenta las consecuencias que podría traer los tiempos que 

asumiría el tema de replanteo de la planta de tratamiento, nosotros tenemos 

como meta aproximadamente 45 días para que los profesionales terminen el 

expediente de replanteo de la planta de tratamiento, con ello nosotros podemos 

definir los montos, en qué montos va a variar el expediente original, la 

construcción de la nueva ubicación y a partir de ahí tendremos 180 días de 

ejecución para poder terminar la planta de tratamiento, en el supuesto de que el 

contrato no se llegara a un acuerdo conciliatorio, estaremos en la situación de 

que el contratista alcanzó la penalidad máxima, esto implicaría que nosotros 

tendríamos ya que resolver el contrato inmediatamente, en esta posibilidad 

tendríamos que entrar a evaluar los tiempos que nos asumiría poder culminar 

la obra, tenemos nosotros que en una etapa conciliatoria que seguramente no 

nos vamos a poner de acuerdo porque estaríamos todos sobre un contrato nos 

asumiría aproximadamente cuatro meses, a partir de allí presumimos que el 

contratista pondrá de su arbitraje que tomara por lo menos unos 14 a 16 

meses, estamos hablando aproximadamente de unos 20 meses para que se 

define el tema del arbitraje en tanto que nosotros no podríamos ingresar a lo 

que es el tiempo culminado de la obra, entonces son factores que tenemos que 

evaluar nosotros en función a que esta obra debe haber sido culminada y 

entregada hace muchísimo tiempo a la población, ahora si tomamos el tiempo 

de conciliación y arbitraje por resolución de contrato tenemos que tomar en 

cuenta de que ya está en uso prácticamente el desagüe nuevo y en estos 

momentos se está vertiendo hacia el vertedero anterior que en cualquier 

momento puede colapsar; en consecuencia nos urge a nosotros entregar la 

planta de tratamiento lo más pronto posible en función a que cuanto más 

tiempo se insuma podamos correr el riesgo de que colapse y pueda generar pues 

obviamente daños irreversibles a las personas que están haciendo uso de ese 

sistema de salud, entonces la situación no es fácil tomar una decisión en estos 

momentos pero tenemos que tomar la decisión correcta en función a la 

conciliación tomando en cuenta como vuelvo a repetir los plazos que tenemos 

para poder entregar la obra, queda claro como hemos visto un expediente bien 
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hecho seguramente nos hubiera ahorrado todo este tiempo de demoras y 

obviamente nos hubiera facilitado la entrega de la obra dentro del plazo 

previsto inicialmente. 

Nosotros hemos contratado a los profesionales que nos van a definir 

efectivamente cuáles son las deficiencias que hay en el expediente técnico, ya 

ellos han presentado el expediente que se le solicitó, lamentablemente no está 

completo de acuerdo a los términos de referencia que se le había requerido, se 

les ha sido devuelto para que ellos presenten el expediente tal cual está en sus 

términos de referencia, estimamos que en la quincena de enero nosotros vamos 

a tener ya definitiva cuáles son las deficiencias cuantificadas del expediente 

técnico y cuál es el perjuicio que las deficiencias de este expediente técnico ha 

conllevado al Gobierno Regional, muy al margen de las deficiencias perdón 

muy al margen de los perjuicios de imagen que ha sido dañada en esta 

ejecución de esta obra, como pueden ustedes apreciar señores la situación de 

esta obra permanece en ejecución en el último tramo de agua y desagüe, 

todavía tiene pendiente los pases en algunos predios privados, obviamente por 

el tema en que están reclamando indemnizaciones, los pases en el tema de 

Provías ya fue subsanado, los pases en la municipalidad también y solamente 

estamos esperando algunos pases como les digo en el tema de los terrenos 

privados, el tema del PETACC como ya lo dije está en función a la conciliación 

que se llegue en estos días, a partir de ahí nosotros podemos definir las 

acciones inmediatas a tomar si no se llega a una conciliación tendríamos el 

escenario de una resolución de contrato y de llegarse a una conciliación 

estaríamos obviamente retomando la ejecución de la obra con el contratista 

para que determine la planta de tratamiento que estimamos nosotros la 

quincena de enero tendríamos el expediente nuevo que tendría que ser aprobado 

y visado por el ALA y por el medio ambiente para poder darle el pase y poder 

culminar en 180 días le ejecución de la obra, es todo lo que puedo informar 

señor Consejero Delegado y quedo a disposición para las preguntas que los 

consejeros estimen convenientes. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, 

muchas gracias dejo a consideración del Pleno pero antes que corresponde a la 

exposición, dejo la mesa abierta para las interrogantes. Tiene el uso de la 

palabra consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, funcionarios y 

público presente muy buenos días. Por su intermedio Consejero Delegado, 

hacerle la pregunta al Ing. Felipa, el tema de los deductivos en el proyecto 

inicial se estaba contemplando el cambios de redes de agua y alcantarillado de 

lo que es Juan Manuel Meza, el reservorio y el cambio del reservorio R200, el 

cambio de retro bomba que se encuentra ubicado en Juan Manuel Meza, los 

empalmes camino a puquio, empalmes José Mejía Bocanegra, calle Malecón 

Tierras Blancas, Cruce Rio Aja y Bizambra, quisiera que usted me responda 

porque la mayor parte en lo que es Nasca-Vista Alegre en lo que es cercado, los 

alcaldes han efectuado nuevos asfaltos en esas calles, esas calles no han sido 

parchadas que de acuerdo lo indicaba el proyecto, de igual forma las veredas  

instalaron nuevas instalaciones en cada una de las viviendas, en el proyecto 

inicial no se contemplaron aproximadamente dos mil conexiones que no 

estaban incluirlos en el proyecto primogénito, quisiera que nos responda 

porque ya ahorita con lo que usted indica tenemos que poner una alerta roja en 

la provincia de Nasca, quisiera que la Srta. Carolina pase las fotos, cómo se 

encuentra el desagüe en la parte de El Provenir cruzando lo que es la 

Panamericana como quien se va al Aeródromo Municipal de Vista Alegre; 

entonces, quisiera ver porque estamos hablando de un reinicio el día 15 de 

Enero, hay una posibilidad de que se entrega a un arbitraje el proyectista como 

siempre sigue teniendo ventaja y quisiera que me indique si esos Bonos 

Soberanos van a ser considerados para el próximo año o se ha perdido. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bien, Consejero Delegado por su 

intermedio para dar respuesta, gracias consejero. 

Bien, efectivamente como usted lo ha manifestado ha habido partidas que han 

sido ejecutadas por los municipios distritales y provincial de Nasca, todas esas 

partidas que no han sido ejecutadas por el contratista obviamente obedece a un 

presupuesto deductivos, sobre este presupuesto deductivo sobre las obras 

adicionales que sustenta el contratista han tenido que ejecutar para poder 

continuar con la ejecución de la obra, ese es el expediente que nos han 

presentado que nosotros hemos devuelto para su corrección, en ese expediente 

está claramente definido lo que realmente se ha ejecutado y que va hacer 

materia de que se modifique obviamente el monto contractual de la obra, 

efectivamente son una serie de conexiones domiciliarias que no se han 

considerado aparentemente la Empresa Prestadora del Servicio de Nasca iba 

asumir esas conexiones en el momento de la ejecución de la obra, el contratista 
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presumiblemente ha pretendido obviamente ganarse un adicional haciendo las 

conexiones domiciliarias sin tener la aprobación del Gobierno Regional, de 

acuerdo a ley todo presupuesto adicional debe ser aprobado previamente para su 

ejecución por el gobierno regional, en este caso si el contratista ejecutó una obra 

adicional sin la aprobación del gobierno efectivamente el gobierno regional no 

está obligado a efectuar la cancelación de ese adicional porque obviamente no 

lo autorizó oportunamente. 

Con respecto a los bonos soberanos nosotros hemos tenido comunicación ayer 

con la gente de CONECTAMEF que hemos tenido una reunión de articulación 

el día de ayer aquí en la sede del gobierno regional, ellos nos han informado 

que los bonos soberanos han sido ya autorizados para su culminación un año 

más, los bonos soberanos tanto para el proyecto de Chincha y Nasca 

tendríamos nosotros disponibilidad todavía todo el 2013, por ese lado no 

tendríamos en estos momentos el inconveniente de perder el dinero y nosotros 

tener de nuestro presupuesto para poder culminar la obra, no sé si está 

satisfecha con la respuesta. 

 

La Consejera TORRES: No satisfecha ingeniero porque el tema en Nasca 

usted conoce que es alarmante, yo realmente quisiera pedirle al Consejo en 

Pleno, por su intermedio Consejo Delegado, qué podemos hacer porque la 

situación esperar hasta el 15 de enero es un poco preocupante, ustedes están 

viendo las aguas servidas en un asilo de ancianos en toda una panamericana 

no sabemos realmente qué hacer, los montículos de tierra están por toda casi 

lugares lo que es Vista Alegre de Nasca, hay buzones que no han sido 

enterrados, qué podemos hacer, yo quisiera pedirle porque usted está indicando 

que hay la posibilidad no hay ni siquiera la seguridad porque el contratista 

no ha presentado bien el proyecto, han habido observaciones, usted indica de 

que es el si no hay ninguna observación podría reiniciarse la obra el 15 de 

enero, entonces lo que queremos aquí por su intermedio Consejero Delegado es 

decirnos la verdad porque la vez pasada indicaba que empezaba la obra la 

quince de diciembre; entonces, no podemos dar doble discurso a la población, 

no es una obra que quede de repente como quedó lo que es Chincha que no hay 

ningún tipo de peligro de contaminación en su población, pero acá está, acá 

están las evidencias, entonces qué podemos hacer de este problema 

evidentemente peligroso con problemas de enfermedad, si usted están 

escuchando ingeniero de que no hay una seguridad que no puede empezar el 

día 15 de enero, eso ya crea realmente una preocupación porque si esto dura 

cuatro meses entra a un arbitraje, pasarían 16 meses cuando ya tengamos 
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que retirarnos de esta gestión regional, entonces yo quisiera solicitar por su 

intermedio Consejo Delegado cuál es la situación que podríamos darle en estos 

momentos, cuál es la alternativa de este problema. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda el Ing. Javier Felipa. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Con su permiso señor Consejero 

Delegado, lo que nosotros hemos venido a plantear es la situación en el 

escenario real, nosotros tenemos como le decía en la exposición, la conciliación 

va a ser el punto de partida para nosotros tomar las acciones que corresponde, 

seguramente por los perjuicios, por la forma cómo se ha llevado la obra 

obviamente todos queremos que el contratista no siga porque no ha 

demostrado capacidad, ha demostrado solvencia, carencia técnica para poder 

ejecutar la obra pero vemos y como les decía yo en el escenario de no conciliar al 

no conciliar, obviamente el plazo estaría vencido y eso la situación más 

agravante porque tendríamos legalmente y de acuerdo a las normas vigentes 

tener que resolver el contrato, no tendríamos otra alternativa para resolver el 

contrato y eso implicaría como explicaba personalmente un retraso 

aproximadamente unos 16 meses, la otra alternativa es obviamente llegar a 

un acuerdo con el contratista por el tema de los plazos, que no sería lo 

razonable porque efectivamente llegar a un acuerdo con él después de todo lo 

que ha pasado sería premiarlo al contratista, pero ante ese escenario nosotros 

tenemos que priorizar, tenemos que priorizar obviamente la necesidad de poder 

contar con esa planta de tratamiento lo más rápido posible para evitar 

obviamente como usted ha explicado las consecuencias que podría traer a la 

memoria, ese es el escenario desfavorable que tenemos en estos momentos 

recursos tenemos para poder continuar pero otra limitante va a ser que si 

nosotros sacamos al contratista de la obra, obviamente no se va a quedar 

tranquilo va a recurrir a los mecanismo de la reclamación que otorga la ley 

que es la conciliación y el arbitraje, con respecto a los expedientes ya hemos 

dicho que nosotros hemos presentado el expediente no está a satisfacción 

nuestra, no nos dice lo que nosotros queremos que nos diga ese expediente, se 

ha observado, presumimos nosotros que la primera semana de enero lo está 

presentando y nosotros tendríamos unos cinco a seis días para evaluarlo y 

poder obviamente a la quincena tener definido el tema de la nueva PETACC,  
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luego ya vendría el trámite administrativo que sería el de hacer el deductivo 

por el monto por la obra principal que no se ha ejecutado y el adicional por el 

monto y nuevos planos donde se va a ejecutar la obra y con eso empezaríamos 

la última etapa de la obra que sería el tema de la obra (ininteligible) PETACC 

son seis meses, 180 días, ya se han avanzado una parte los trabajos de 

excavación pero obviamente nosotros no podríamos dejar que siga trabajando 

porque estamos pagando valorizaciones en una zona donde no ya se está 

ejecutando, estamos pagando valorizaciones en un terreno donde no está 

inicialmente el expediente indicando que se va ejecutar la obra, podemos tener 

problemas con la Contraloría en ese tema se ha suspendido hasta que 

tengamos el expediente completo y nos diga el expediente completo las 

condiciones en las cuales se va a tener que ejecutarse la nueva planta de 

tratamiento, como usted precisa la situación es delicada y esta situación 

delicada nos ha llevado un expediente con demasiadas deficiencias, 

demasiadas deficiencias, deficiencias como le explique hace en una primera 

oportunidad que tuve por invitación de ustedes, deficiencias que nosotros ya 

hemos a nivel de Gerencia de Infraestructura hemos podido superar de las 

últimas obras que están saliendo deficiencias que pueden ser manejadas 

dentro de la ejecución de la obra pero que no impiden que lo obra continúe en 

su terminación, entonces nosotros estamos teniendo que contratar al personal 

por un costo mayor, por un perjuicio mayor de contar con los profesionales 

para que arreglen un expediente que ya venía con serias deficiencias que nos 

han conllevado justamente a que esta obra no se culmine dentro de los plazos 

establecidos porque una obra de inversión pública cumple un fin social y como 

fin social que cumple tiene que tener una oportunidad entre lo que se entiende 

que es una obra que es necesario y es lamentable que tengamos ya 

prácticamente 6 a 7 meses de haber terminado y que no podemos culminar la 

obra por este tipo de deficiencias. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, el Gerente 

General indicó de que había contratado ingenieros para hacer dos frentes en lo 

que es la parte de evaluación de deductivos y la calidad de la ejecución de la 

obra, podría usted indicarnos ¿cuál es el resultado de esta evaluación técnica 

efectuada por estos dos frentes que contrató el Gobierno Regional?. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado con su 

autorización, lo que le mencioné con respecto al tema de los adicionales 
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deductivos que es el expediente de compatibilidad de lo realmente ejecutado con 

el expediente original, eso es lo que ya nos han presentado a nosotros y que 

hemos observado. El otro frente era el reacondicionamiento de la planta de 

tratamiento para el nuevo terreno, este expediente nosotros ya debemos tener 

recién el 28 de noviembre la disponibilidad de terreno y tener la ubicación 

exacta donde se va a trabajar la nueva planta de tratamiento, nosotros ya 

hemos convocado a los profesionales, el contrato de ellos es para que entreguen 

el expediente el 10 enero, el 10 de enero nosotros vamos a entrar a revisión ese 

expediente y tendríamos el expediente el 15 a más tardar revisado y aprobado 

para que se reinicien los trabajos ya con un expediente aprobado en la planta 

de tratamiento. 

 

La Consejera TORRES: Ingeniero, ¿qué día, qué fecha empezarían a retomarse 

nuevamente los trabajos de los cambios de redes de alcantarillado de Nasca y 

Vista Alegre, qué fecha?. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Nosotros tenemos como fecha 

máxima el 15 de enero, no podemos esperar más días, estamos detrás de los 

consultores para que los consultores presenten el expediente lo más rápido 

posible, estamos realizando el expediente continuamente para acreditar de que 

se presente la etapa final y después tomamos un tiempo mayor en la revisión, 

como le digo no podemos esperar más tiempo y la necesidad de entregar esta 

obra urge por temas de salubridad. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio consejero, ¿ya tienen al supervisor 

de la obra porque la primera anularon su contrato?, ¿ya tienen el supervisor 

para que empalme el inicio de esta obra con nuevo supervisor para el Gobierno 

Regional?. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Ya se inició la convocatoria para la 

contratación del supervisor, debemos de entregar el 12 ó 13 de enero, 

inmediatamente iniciaremos con un inspector provisional hasta que suscriba 

su contrato, inmediatamente ya asuma la responsabilidad de supervisión de 

la planta de tratamiento. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros, quiero solicitarles a 

ustedes con la exposición del Ing. Felipa y tengo fe, todavía no he perdido la fe 

de los funcionarios sobre todo en este caso de usted Ing. Felipa porque están 

exponiendo ahorita con la verdad, sigo teniendo fe en que usted indica y 

quiero que los consejeros me apoyen que esta obra reinicia el 15 de enero, 

esperemos y pido a usted Consejero Delegado y consejeros que el día 15 tenemos 

que pedir la información si se ha retomado la obra emblemática con llanto en 

los ojos para nosotros como nasqueños de esta obra, entonces gracias Consejero 

Delegado por darme la oportunidad de hacerle las consultas al Ing. Felipa. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas 

gracias señora consejera Luz Torres, tiene el uso de la palabra consejero Carlos 

Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos. Bueno dicen por ahí 

que de buenas intenciones está empedrado el infierno no por eso deja de ser 

infierno y en la Audiencia Pública que tuvimos en Rio Grande, ayer 

escuchamos al Gerente General ofrecernos todo dijo entre otras cosas el famoso 

Puente Huaracco que en 10 días y de dobles discursos y de cartas de fianzas 

falsas y de supervisores que resisten estamos hartos en este Gobierno Regional 

y esto del problema del agua de Vista Alegre es un problema social critico que 

ya tiene muchos meses y que lo conoce el gobierno regional, lo conoce toda la 

provincia de Palpa, de Nasca y el distrito de Vista Alegre en especial y 

esperemos pues que no estemos acá como cantando la canción de San Fermín 

01 de enero, 02 de febrero, 03 de marzo, 04 de abril, 05 de mayo, 06 de junio, 

07 julio etc., entonces y tengamos que venir a escuchar aquí nuevamente que 

el 15 se hará yo no sé a mí me parece una falta de respeto e identificación con 

el pueblo de Nasca específicamente con el distrito de Vista Alegre, no les 

interesa que al costado esté un asilo que tiene una contaminación sobre todo 

con el clima que tiene Nasca y que puede haber una epidemia, esperemos pues 

porque esto yo lo dije hace algunos meses aquí mismo en el Consejo Regional 

que esto era una telenovela de muchos capítulos, no sé si todavía estamos cerca 

del final o sino cuando vayamos a nuestra casa todavía el problema de Vista 

Alegre no ha terminado, eso es todo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, si no 
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hubiera alguna otra interrogante. Tiene el uso de la palabra consejero Juan 

Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, por su intermedio preguntarle al 

Gerente de Infraestructura estas deficiencias del expediente técnico, ¿cuándo 

fueron comunicadas por parte del supervisor de la obra a la Gerencia de 

Infraestructura?. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Con su autorización Consejero 

Delegado, estas deficiencias fueron comunicadas aproximadamente en el mes 

el agosto del presente año, cuando se le repone al contratista presentó una 

información que ya no podían continuar trabajando porque ya no tenían 

recursos, habían consumido sus recursos en trabajos adicionales, razón de la 

falta de complicaciones del supervisor es que nosotros consideramos que esa 

dejadez y esa falta de ética del supervisor de comunicar oportunamente los 

adicionales y deductivos que estaba presentando el contratista fue lo que valió 

y fue el momento principal para nosotros resolver el contrato del supervisor, esa 

fue la razón principal por resolver el contrato del supervisor y se tomó a partir 

de esa fecha un inspector de obra para poder continuar con los trabajos en la 

obra de Nasca. 

 

El Consejero ANDÍA: ¿Cuándo inició la obra y cuándo fue contratado el 

supervisor?. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: El supervisor ingresó en el mes de 

marzo aproximadamente. 

 

El Consejero ANDÍA: ¿Marzo del 2012 o marzo del 2011?. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: No, Noviembre del 2011. 
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El Consejero ANDÍA: ¿Y cuando empezó la obra?. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: En Febrero del 2011. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero, quería hacer estas interrogantes porque basta 

ya de estar echando culpa y no asumir responsabilidades, he escuchado 

muchas veces aquí a la consejera Luz Torres que cuando uno asume un cargo 

asume el activo y asume el pasivo y seguramente que a muchos gestiones le 

toca resolver algunos problemas dejados pero también le toca aprovechar 

algunos beneficios dejados por las anteriores gestiones y aquí lo que se trata 

Consejero Delegado es que tenemos que ver la situación de estructuras, la 

situación de funcionamiento de la institución como Gobierno Regional, acá 

vemos cómo un supervisor después de febrero empezó la obra Marzo, Abril, 

Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, después de nueve 

meses recién interviene el supervisor, cuando es sabido por todos que esa obra 

necesitaba de un supervisor, por qué no se contrató antes la primera pregunta; 

la segunda pregunta, por qué si en noviembre del 2012 se contrata al 

supervisor no se le exigió la compatibilidad del estudio en el terreno, ¿por qué 

no se le exigió la revisión del proyecto y que remitiera su informe respecto de la 

compatibilidad con lo que se va hacer, ¿acaso esas no son funciones de la 

Subgerencia de Supervisión de obras?, ¿acaso esas no son funciones de 

muchos de los funcionarios que se desenvuelven en la Gerencia de 

Infraestructura?, pero eso no quiere informar, eso no se quiere ver y sí se ve 

señores una deficiencia tremenda del expediente de la derogación que puede ser 

cierta pero dónde está la responsabilidad de la actual gestión de 

Infraestructura cuando vemos que después de nueve meses cuando por todos es 

sabido que una obra debe de empezar con su supervisor de obra, ¿por qué se 

retarda tanto en la contratación de los supervisores de obra?, ¿por qué no se le 

exige cumplir a cabalidad con las funciones que le corresponde Consejero 

Delegado?, ese es el principal motivo porque las obras están así porque si 

hubiese detectado esa deficiencia a tiempo entonces hubiese tenido mayores 

tiempos para poder resolver pero lógicamente que se ha detectado en agosto del 

2012, es decir, después de un año detectan las deficiencias claro que ahí 

resuelven el contrato con el supervisor pero cuando se pudo haber evitado tanto 

tiempo para poder haber visualizando éstas deficiencias Consejero Delegado, 

entonces esas situaciones creo y quiero recomendar desde aquí que los 

funcionarios que tengan a cargo ciertas funciones deben de exigir mayor 
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participación de los señores subgerentes, por ejemplo señor Consejero Delegado 

hemos visitado obras y no existen los supervisores pero Dios quiera que exista 

un informe de los gerentes o de los subgerentes de supervisión donde informen 

eso y que nos informen qué sanciones le están aplicando esos señores, esas 

situaciones conllevan a que las obras estén retrasadas, a que los contratistas 

sientan de que tienen ciertas facilidades para ir haciendo lo que a ellos se les 

venga en gana porque no hay un seguimiento del contrato, porque no hay un 

seguimiento de las fechas que ellos deben de cumplir porque no hay un 

seguimiento de los cronogramas y de los cronogramas que aquí pedimos no se 

cumplen Consejero Delegado, por eso es que solamente quiero basarme en esas 

tres interrogantes para que sean ustedes los consejeros quienes visualicen de 

dónde proviene las responsabilidades y no estar teniendo que mirar atrás o 

mirar a vecinos cuando vemos que el problema está aquí adentro Consejero 

Delegado, eso es todo gracias. 

 

La Consejera TORRES: Me permite Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Perdón 

consejera, está en uso de la palabra que ha hecho las preguntas. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera hacer un lapsus al tema de la respuesta que 

dio, no ha sido en noviembre, el contrato del supervisor fue en agosto del año 

pasado 18 de agosto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto a ver 

si lo verifica el ingeniero antes que responda el Ing. Felipa para adicionar a las 

preguntas del consejero Juan Andía, a ver que si en el lapso desde el inicio de la 

obra a la contratación del supervisor hubo supervisión por parte de la 

subgerencia de supervisión puede responder el Ing. Felipa. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Con su permiso Consejero Delegado, 

efectivamente tengo entendido que el retraso en la supervisión de la obra fue 

porque el primer proceso quedó desierto y se tuvo que iniciar a una nueva 

convocatoria, durante ese período del reinicio de la obra y la toma de obra por 

parte del supervisor nosotros tuvimos un inspector de obra, inclusive en una 
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sesión del año pasado si mas no recuerdo, el inspector de la obra que estuvo en 

ese momento hizo una exposición con respecto a la ejecución de la obra, el 

inspector fue en ese momento el Ing. Manay hasta el ingreso de la obra el 

ingeniero directamente de la Gerencia de Infraestructura, le doy toda la razón 

en lo que manifiesta el Ing. Andía, obviamente es una debilidad que nosotros 

ya hemos podido y a grandes luces era detectables, nosotros ya hemos 

culminado la evaluación de consultores que hacen expedientes técnicos, hemos 

culminado la evaluación de supervisores y evaluación de contratistas, esa 

evaluación va ser presentada antes de fin de año a la Presidencia Regional y 

seguramente va ser remitida a ustedes, con el fin de que nosotros como lo dije 

en una sesión de consejo anterior que nosotros podríamos poner un parámetro 

que nos permita a nosotros depurar de nuestro listado de contratistas, 

consultores y supervisores aquellos que no están cumpliendo con su labor, en 

la propuesta que nosotros vamos a enviar al Presidente Regional se está 

solicitando que se faculte a la Gerencia de Infraestructura a emitir de oficio 

un certificado negativo de trabajo que sean incluidos en los requisitos técnicos 

mínimos para que presenten los postores, aparte cuando el área de proceso esté 

en la evaluación de los consultores tendrá que solicitar a la Gerencia de 

Infraestructura que le indique si los postores cuentan o no con certificado 

negativo que impida su contratación en otro proceso, con ello vamos a nosotros 

tener un filtro que nos permita depurar aquellos contratistas, supervisores y 

consultores que han causado perjuicios a la entidad, en lo que están en estos 

momentos en ejercicio, nosotros hemos aplicado penalidades, ha habido dos 

supervisores que firmaron contrato y nunca aparecieron en obra, es el 

supervisor de la obra de pampa pistas y veredas que no se apareció en la obra a 

ese supervisor, nosotros dimos por culminado su contrato y obviamente le 

aplicamos la penalidad máxima el 10% porque nunca se presentó fue un 

incumplimiento total, igual caso sucedió con un supervisor de Wawa Wasi Los 

Aquijes que firmó contrato llegó a la obra un día y luego no se volvió a 

presentar, ha habido supervisores que tienen un contrato a una fecha 

determinada por problemas en la ejecución de la obra, el contrato a nivel de 

fechas ha vencido y obviamente para el supervisor no es rentable continuar con 

el supervisor de la obra porque mientras la obra avanza ellos no cobran, en 

consecuencia ellos terminan abandonando la obra, hay supervisores ya se les 

ha liquidado el contrato hasta el momento en que tuvieron el ejercicio de sus 

funciones, hay otro contratista en el Colegio Independencia que prácticamente 

firmó contrato dejó el jefe de supervisión y nunca respondió las 

correspondencias, tuvimos también nosotros que resolver el contrato porque 
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obviamente no teníamos ninguna respuesta a las observaciones que hacíamos 

al jefe de supervisión, no teníamos respuesta de los contratistas; en 

consecuencia, es un tema delicado y que nosotros para poder iniciar una 

gestión realmente trasparente, realmente con ánimo de poder cumplir las 

metas trazadas, necesitamos obviamente que todo el engranaje del sistema 

constructivo esté acorde a la realidad, tenemos que tener buenos contratistas, 

tenemos que tener un expediente técnico, tenemos que tener un buen supervisor 

y también tener personal dentro de la gerencia capaz de poder resolver los 

problemas que se presentan, por eso también se dispuso la presentación, la 

evaluación de cada subgerente de su personal, hay personal que está en 

evaluación y seguramente algunos de los trabajadores que están en la 

gerencia no retornarán en próximo año a trabajar, para ello se ha pensado en 

contratar personal que básicamente tenga experiencia en trabajos de auditoría, 

que haya trabajado en oficinas de control que nos permita a nosotros tener 

una visión distinta al momento de hacer los trámites de documentos, siempre 

cuidando la integridad del Gobierno Regional a la hora de emitir informes 

aprobatorios de adicionales, ampliación de plazos, entonces nosotros a ese nivel 

estamos reforzando la Gerencia de Infraestructura con personal obviamente 

que pueda responder las expectativas tomando en cuenta que nosotros tenemos 

un órgano de control que es el que nos supervisa los trabajos y si no tenemos 

un personal adecuado hacia esas condiciones, obviamente estaríamos en 

desventaja, esas son las acciones que nosotros estamos tomando para revertir 

toda esta situación que obviamente incomoda a todos no solamente a ustedes 

sino a nosotros también nos incomoda porque obviamente no da clara muestra 

que estamos trabajando correctamente pero como le vuelvo a repetir se están 

tomando todas las acciones correctivas del caso para que el próximo periodo no 

sucedan este tipo de situaciones que obviamente dejan una mala imagen al 

Gobierno Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, tiene el 

uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero. Ingeniero por su intermedio Consejero 

Delegado quería preguntar al Ing. Felipa, primero usted señala que habría que 

resolver los contratos, yo creo que la palabra adecuada y apropiada seria 

disolver los contratos, este problema quisiera saber qué sanciones y qué 

consecuencias traería todo ello al presupuesto o a la economía del Gobierno 
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Regional en primera instancia; la segunda pregunta o cuestionamiento es, 

¿qué tipo de sanciones se están tomando en relación a estas empresas o 

supervisores que están contratados por el Gobierno Regional y que realmente 

incumplen con sus obligaciones y sus responsabilidades, si se está digamos 

sancionando de alguna manera económica, si se está dando una relación para 

que ya no vuelvan a participar más digamos en una licitación del Gobierno 

Regional porque realmente ingeniero sé que su labor es reciente en el Gobierno 

Regional pero deja mucho que desear la Gerencia de Infraestructura puesto 

que, tiene una gran responsabilidad en lo que es el desarrollo de las obras, a la 

fecha no hay ninguna obra de gran envergadura ni tampoco de impacto 

regional que podamos sentirnos orgullosos, ninguno de los que estamos 

sentados acá, sinceramente esto trae como consecuencia pues la decepción de la 

población en general, las interrogantes que se suscitan tarde, día y noche 

porque sinceramente a dos años de gestión no hemos avanzado absolutamente 

nada, no hay ninguna obra y cuando ustedes señalan de que hay problemas 

de saneamiento, de que hay problemas con el contratista y que hay problemas 

con la empresa, que la carta fianza, de que el permiso etc. yo estoy segura de 

que al asumir una responsabilidad como la que hemos asumido hoy en día y 

como bien lo han señalado mis colegas anteriores colegas consejeros, 

asumimos el activo y el pasivo y eso es en toda actividad, tenemos que 

demostrar nosotros responsabilidad de accionar y responsabilidad de accionar 

porque ahí estamos denotando pues la capacidad de gestión que podemos tener 

nosotros como funcionarios y como elegidos consejeros; entonces sinceramente 

está creando una brecha cada día más grande dentro de lo que es la inversión 

del Gobierno Regional para el engrandecimiento de las obras en relación al 

accionar de este Gobierno Regional, nos ha tocado vivir un momento 

sumamente difícil y siempre encontramos que se le está echando la culpa a la 

gestión anterior, a la gestión anterior y sin temor a equivocarme la gestión 

anterior dejó una serie ingeniero por su intermedio consejero de proyectos y que 

muchas veces ha señalado que desde su nacimiento están mal estos proyectos, 

yo creo que si eso hubiera sido así pues no se hubiese podido hacer una serie de 

obras de gestiones anteriores, entonces quisiera saber que me diga con 

franqueza y sinceridad ¿qué está sucediendo actualmente?, por el ejemplo las 

cámaras de seguridad, el puente Ucuchimpana, el puente Huaracco, el puente 

Marcarenja, desde el 2011 escuchamos, escuchamos pero no hay una solución 

inmediata al respecto y el pueblo lo que quiere es soluciones, quiere respuestas, 

salimos nosotros a hacer la fiscalización y qué nos encontramos, vienen 

ustedes toman la fotografía se hace la denuncia y ahí queda el Hospital San 
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José de Chincha también ingeniero, espero que usted haya informado de lo que 

se está suscitando porque reitero sé que usted recientemente ha asumido esta 

responsabilidad como gerente, creo que ya es momento realmente de reaccionar 

y de explicar a la población qué estamos haciendo nosotros como Gobierno 

Regional, qué estamos haciendo nosotros como Pleno de Consejo y ustedes los 

funcionarios que supuestamente deben tener una trayectoria totalmente 

transparente, de una conducta ejemplar, de demostrar realmente su capacidad 

como profesionales, yo quisiera que me responda por favor a estas 

interrogantes para que de alguna manera poder nosotros responder también a 

la población todas estas dudas que hay al respecto, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que 

vuelva a responder en todo caso porque las interrogantes que vienen 

(ininteligible) la consejera Nora Barco y también para hacer mención que 

estamos en el informe del punto de Agenda sobre la obra de Agua Potable y 

Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre, para que responda el Ing. Felipa. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Con su permiso Consejero Delegado. 

Efectivamente como dice usted consejera, nosotros asumimos los pasivos y el 

activo de la gestión, nosotros en el mes de agosto teníamos un paquete de obras 

aproximadamente unas 15, 16 obras que estaban por convocar, en ese 

momento hicimos una inspección aleatoria a tres proyectos que habían sido 

actualizados solamente a nivel de presupuesto, eran expedientes que iban a ser 

aprobados y verificamos que no tenían disponibilidad de terreno en algunos 

casos como el proyecto de integración de la carretera Pachacútec, Casa Blanca, 

Santiago que lamentablemente los perfiles de corte todavía no coincidían en lo 

absoluto con el terreno, a ese nivel nosotros tomamos una decisión y tenemos 

que obviamente sacrificar algo y en ese momento teníamos que  sacrificar lo 

que hoy es criticable seguramente por todos e incomoda a todos también 

(ininteligible). Nosotros tuvimos un retraso aproximadamente de dos meses en 

reacondicionar esos proyectos para que pudieran entrar a licitación sino 

seguramente hoy tuviéramos 18 problemas más, entonces nosotros tuvimos 

que rearmar esos expedientes, los aprobamos, lo convocamos y hoy con mucha 

satisfacción podemos decir que el 90% de ellos se están acabando y no tienen 

problemas de adicionales, de atraso de obra y se está culminando de lo que 

estaba previsto realizar este cronograma, obviamente esto conllevó a que el 
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paquete de obras que se está convocando en estos momentos del 2012, no se 

pueda entregar los adelantos en este año que hubiera sido seguramente nos 

hubiera levantado un porcentaje de gasto de 12 ó 13%; el Hospital de Chincha 

por ejemplo tuvo problemas y efectivamente cuando se contrató para poder 

rearmar un expediente, este expediente obtuvo un incremento aproximadamente 

de siete millones de soles, obviamente está demostrando que el expediente 

conceptualmente e inicialmente no tenia, no estaba elaborado realmente a las 

condiciones que merituaba la necesidad del hospital, obviamente para nosotros 

es un riesgo resolver contratos porque como usted dice tenemos que aprobar de 

que nuestra capacidad burocrática más grande no nos permite tener una 

respuesta inmediata, cuando resolvemos un contrato y tenemos que reiniciar 

la obra en este caso del puente Huaracco, nosotros hemos resuelto el contrato de 

Huaracco en el mes de marzo y recién en el mes de noviembre hemos podido 

efectuar la convocatoria del puente Huaracco, el puente Huaracco en estos 

momentos está paralizado por orden del fiscal porque nosotros tomamos una 

decisión de denunciar penalmente al supervisor por haber sobrevaluado las 

valorizaciones haber pagado de más las valorizaciones, se ha hecho una 

denuncia penal al supervisor y el fiscal en el proceso investigatorio obviamente 

va a tomar entre sus pruebas de peritaje a los trabajos mal ejecutados y nos ha 

prohibido el ingreso a la obra hasta que ellos puedan tomar sus peritajes; 

entonces ya es un tema que escapa obviamente al manejo nuestro, nosotros 

hemos tenido toda la intención de salir de esa obra inmediatamente pero no se 

ha podido pese a que reconocemos de que no tenemos una capacidad de reacción 

inmediata, por eso ese es el temor en el tema de Nasca, de resolver el contrato y 

tener la capacidad de reacción inmediata para contratar a otra empresa y poder 

terminar (ininteligible) tomando en cuenta de que el contratista obviamente 

no va a quedar tranquilo ni va aceptar las condiciones nuestras y eso va a 

conllevar a que el tiempo se prolongue, nosotros tenemos diferentes escenarios 

cuando tenemos un problema en una obra y tenemos que obviamente tomar la 

decisión que más convenga a los intereses del Gobierno Regional, en este caso 

es el de poder brindar una obra a la población en el momento oportuno. 

Con respecto a las obras de gran envergadura, al momento de nosotros tomar 

la decisión de efectuar este replanteo, este reacondicionamiento de todos los 

proyectos que tenemos en cartera, tomamos la decisión de la planta de 

tratamiento de Cachiche hace cinco años creo que se conformó el comité para 

adquirir terrenos y por las mismas labores que realizan cada miembro de 

comité y sus labores inherentes a sus cargos, siempre es complicado poder 

llegar a reunirse con cada propietario y poder tomar un acuerdo por cada 
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propietario, ante esa disyuntiva hay reconocer de que prácticamente van a 

pasar seguramente cinco años más y no vamos a poder comprar los terrenos se 

tomó la decisión de acuerdo a lo normado a las normas legales vigentes que 

facultaban a que en un proceso de selección se pudiera que por concurso oferta 

el postor ofertar el terreno que se tenga que ejecutar una obra y en mérito a eso 

es que se ha efectuado la convocatoria de la Planta de Tratamiento de Cachiche 

se ha convocado por 58 millones concurso oferta donde se ha elaborado el 

expediente técnico se va comprar el terreno y se va ejecutar la obra, es una obra 

de gran envergadura y que obviamente como toda obra de saneamiento es 

urgente su ejecución porque no solamente puede haber un colapso que 

contamina el río, contamina los terrenos sino que pueda haber una 

contaminación ambiental de tal grado que pueda permitir si no se toma a 

tiempo las medidas correctivas puede generar obviamente la caída del principal 

agente económico de nuestra región que es la agro exportación y al caer la agro 

exportación hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo y obviamente se 

va a generar un caos social muy grande, ante esta situación nosotros 

tomamos la decisión de convocar esta obra en esas condiciones y es una obra 

de envergadura de 58 millones con presupuesto del 2013 que se le ha 

convocado, las deficiencias que nosotros hemos encontrado en la gestión las 

estamos subsanando, estamos asumiendo nuestras debilidades, fortalezas que 

nos permita a nosotros revertir en el corto plazo esta situación y ya nosotros 

tenemos aproximadamente convocados cerca de 80 millones del presupuesto del 

año 2013 y en estos días convocaremos dos obras más que llegaremos 

seguramente a 90 millones del presupuesto 2013 que nos garantizaría para el 

próximo año en el mes de marzo el tener un 25% de gasto que lo hemos tenido 

en este año recién en el mes de agosto. Bajo esa perspectiva nosotros estamos 

reorientando los objetivos de la gerencia como le expliqué anteriormente, 

estamos reforzando el personal para que haya más fluidez en el trámite 

documentario, queremos deshacernos de los supervisores que no nos cumplen, 

queremos deshacernos de los contratistas (ininteligible) que viene solamente 

al Gobierno Regional a pretender hacer dinero sin ejecutar obras como fue el 

caso del Hospital de Chincha que obviamente firmó contrato y nunca tuvo la 

intención el señor de ejecutar la obra, entonces ahí tenemos que resolver el 

contrato y llevarlo por un tema que por el tema de las cartas fianzas para 

evitar de que el contratista se agarre de las deficiencias del expediente para 

nosotros, ahora no todos los expedientes han sido elaborados en la gestión 

anterior, la mayoría de expedientes vienen de convenios que se suscriben con 

municipios donde aparentemente la calidad de los expedientes pues no son más 
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adecuados, entonces tienen expedientes muy simples, muy sencillos aprobados 

por los municipios locales y nosotros obviamente los asumimos y los 

convocamos sin ninguna revisión previa y esto obviamente nos genera pues 

las molestias que tenemos, ahora con respecto al gasto nosotros estamos 

gastando si bien no llegamos al gasto pero estamos gastando en los ejes 

sociales más importantes, en la audiencia se va a presentar los ejes 

importantes estamos invirtiendo en Transportes, Salud, Educación que son 

los ejes sociales más importantes donde hay brechas que tenemos que cubrir, 

gracias señor consejero. 

 

El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Perdón está en 

uso de la palabra la consejera Nora. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, por su intermedio para hacerle una 

recomendación para evitar todo este tipo de impases creo yo sería conveniente 

de que toda empresa que se presente al Gobierno Regional debería pues de 

contar con un historial adecuado y apropiado y que se verifique este historial, 

realmente es un historial prudente y verdadero para evitar este tipo de impases 

y que abandone las obras que no aparezcan, que se desaparezca el dinero etc., 

gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, señores consejeros,  

solamente para solicitarle señor Consejero Delegado de que por favor se respete 

la Agenda, hemos sido convocados para un tema y nos hemos salido del tema 

quisiera que por favor se respete el tema. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias por la 

interrogante yo también había señalado que si hubiese algún otro 

interrogante en cuanto a este informe. Tiene la palabra consejero Juan Andía. 
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El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado para terminar mi intervención es 

cierto que la Agenda habla sobre el estado situacional de la obra de 

Alcantarilladlo en la provincia de Nasca pero no se puede dejar de tratar temas 

que son bien íntimos que son muy directos al problema, el problema de atraso 

de esta obra está referido pues básicamente a lo que estamos dialogando lo que 

estamos discutiendo, solamente para decirle al Gerente de Infraestructura que 

reconocemos la honradez que tiene al dirigirse al Pleno del Consejo Regional 

indicando de que hay deficiencias y que estamos prestos a corregirlas y eso es 

gratificante porque eso ayuda a poder ir mejorando la gestión y esa es la 

intención del Pleno del Consejo Regional o al menos eso creo yo y a todos los 

consejeros regionales. 

Para terminar, comunicarle que dentro de la labor fiscalizadora nosotros 

hemos desarrollado unas acciones y hemos detectado que por ejemplo que en el 

puente Ucuchimpana se ha remitido más de cinco actas de verificación por 

parte del Sub Gerente de Palpa en el cual no encuentra a los supervisores, eso 

Consejero Delegado la expresión tiene que manifestarse a través de la actitud y 

la actitud es lo que todavía no vemos, esperemos que esa actitud de parte de los 

funcionarios sea lógicamente verificar si lo que se está informando es cierto y 

tomar las acciones, la ley explica cuáles son las acciones que se deben de tomar 

en incumplimiento de contratos y eso es lo que no se está viendo, esperemos 

que esto sea un tema de Agenda de rectificar como lo viene haciendo la 

Gerencia de Infraestructura, eso es todo muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, antes de 

que se retire el Ing. Felipa unas palabras al Pleno del Consejo para dar por 

culminado está presente exposición como primer punto de Agenda. 

 

EL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Con su permiso Consejero Delegado, 

nuevamente para rectificar el compromiso de la Gerencia de Infraestructura de 

todo su personal en aras de revertir esta situación en la cual nos encontramos 

actualmente, creo que ya nosotros estamos dando muestras efectivas de que 

queremos revertir esta situación, hemos podido aprovechar un decreto emitido 

por el gobierno central para que pudiéramos convocar obras del 2013 en este 

año 2012 creo que tener un banco de proyectos que nos permita poder efectuar 

y poder convocar cerca de 90 millones que es casi el 45% del presupuesto del 

2013 es una muestra que queremos cambiar las cosas, que quede claro 
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también de que nosotros por encima de todo está la imagen del Gobierno 

Regional y si un supervisor no cumple tengan por seguro de que ese supervisor 

va a ser sancionado como ya estamos haciendo con algunos supervisores 

sancionándolos, resolviéndoles el contrato y separándolos del todo del Gobierno 

Regional porque obviamente quienes damos la cara con respecto al supervisor 

somos nosotros, nosotros somos los que tenemos que estar aquí respondiendo 

por irresponsabilidades, tenemos que estar respondiendo por esta falta de ética 

de unos profesionales que suscriben un contrato y simplemente no se 

aparecen, nosotros tampoco no podemos pasar vergüenza ajena y sin embargo 

si el señor no cumple lamentablemente tendrá que irse y se iniciará las 

acciones ante el OSCE que obviamente no ha cumplido con un contrato 

suscrito con el Gobierno Regional, que quede claro ese tema, nosotros vamos a 

seguir en la ruta que nos hemos trazado para nuestro personal, la Gerencia de 

Infraestructura especialmente la Sub Gerencia de Estudios, ellos tienen un 

lema que se les ha inculcado en este tiempo y que ellos manejan perfectamente 

ya que es un expediente cero defectos y a ese camino estamos apuntado, 

expedientes que no tengan deficientes que nos puedan permitir a nosotros 

terminar las obras dentro de los plazos previstos y con la calidad que se 

requiera acorde a la investidura del Gobierno Regional de Ica, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, 

agradecemos la participación del Ing. Javier Felipa Rejas, Gerente Regional de 

Infraestructura, muchas gracias por su participación. 

Bien, señores consejeros pasamos al segundo punto de Agenda: 

2. MODIFICACIÓN DE ACUERDO Y ORDENANZA REGIONAL DE 

CONSEJO REGIONAL, la cual donde la Comisión de Asuntos Legales del 

Consejo Regional de Ica, remite a través de su Presidente, Sr. José Félix Medina 

dos dictámenes por mayoría y minoría y dos proyectos de modificación de 

Acuerdo y Ordenanza Regional, para lo cual dejo en uso de la palabra al 

consejero Félix Medina para el sustento correspondiente a esta presentación de 

proyecto de Modificación de Acuerdo y Ordenanza Regional. 

Bien, en primer lugar si como Presidente tiene que pronunciarse con los dos 

dictámenes. 

 

El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros remití a 

Secretaría dos dictámenes para hacer aprobados y espero que el señor 

Secretario tiene que leerlo, señor consejero usted ordene para que se lleve a cabo. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, está 

solicitando el señor Presidente de la Comisión de Reglamento y Asuntos 

Legales, para que el señor Secretario de Consejo de lectura a los dictámenes en 

mayoría y minoría así como los proyectos de Acuerdo. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, me permite. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Dictamen sobre la Modificación y 

Ampliación del artículo segundo de la Ordenanza Regional Nº 007-2004-

GORE-ICA y la derogación del Acuerdo del Consejo Regional Nº 058-2010-

GORE-ICA, que crea la Condecoración “José de la Torre Ugarte”. 

DICTAMEN Nº 002-2012 MAYORÍA 

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica. 

Por Acuerdo del Pleno del Consejo Regional ha ingresado para dictamen a la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Legales del Consejo Regional del GORE-

ICA el Oficio Nº 024-2012-GORE-ICA/CRAL, derivado por el Secretario del 

Consejo Regional con fecha 05 de Noviembre del 2012. 

CONCLUSIONES.- Que, estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión de 

Reglamento y Asuntos Legales en Sesión Extraordinaria de fecha 

30.NOV.2012 con el voto aprobatorio de tres señores consejeros, conforme al 

art. 60º del Reglamento Interno del Consejo Regional de Ica, HA 

DICTAMINADO POR MAYORIA: APROBAR el Proyecto de Ordenanza 

Regional sobre la modificación del artículo segundo de la Ordenanza 

Regional Nº 007-2004-GORE-ICA, sobre la creación de la Condecoración 

“ABRAHAM VALDELOMAR”, distinción que será otorgada mediante 

Acuerdo de Consejo Regional a las personas naturales que por su trayectoria 

intelectual, relacionado a los aspectos artísticos, literario, científico, y cultural, 

desarrollado en el ámbito regional y nacional; así como a las personas 

naturales que destaquen en las diferentes disciplinas culturales, deportivas 

productivas y económicas. Recomendar al Pleno del Consejo Regional, la 

aprobación del texto del Proyecto de Ordenanza Regional sobre la modificación 

y ampliación del artículo segundo de la Ordenanza Regional Nº 007-2004-

GORE-ICA y la derogación del Acuerdo de Consejo Nº 058-2010-GORE-ICA, 

que crea la Condecoración  “JOSÉ DE LA TORRE UGARTE” que se adjunta 

para que sea aprobada en la próxima sesión. 
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DICTAMEN Nº 002-2012 MINORÍA 

 Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica. 

Teniendo en cuenta que el presente dictamen tiene los mismos antecedentes 

del dictamen en mayoría, así como la base legal que la sustenta, y 

considerando que se deriva de una propuesta distinta de la acordada por la 

mayoría de la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales que se presenta al 

Pleno del Consejo para su aprobación del dictamen en minoría suscrito por el 

Consejero José Félix Medina Uribe, de conformidad con el art. 60º del 

Reglamento Interno del Consejo Regional. 

CONCLUSIONES.- Que, estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión de 

Reglamento y Asuntos Legales en sesión extraordinaria del 30.NOV.2012, 

con el voto aprobatorio Ica, HA DICTAMINADO EN MINORÍA: APROBAR el 

Proyecto de Ordenanza Regional sobre la modificación del artículo primero del 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 058-2010-GORE-ICA, sobre la creación de la 

Condecoración “JOSÉ DE LA TORRE UGARTE”, ARTÍCULO PRIMERO.- 

modificando el artículo primero del Acuerdo Regional Nº 058-2010-GORE 

ICA, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 

PRIMERO.- APROBAR la creación de la Condecoración “JOSÉ DE LA 

TORRE UGARTE”, distinción que será otorgada e impuesta por el Presidente 

Regional del Gobierno Regional de Ica, conforme a las características 

indicadas en la parte considerativa del presente Acuerdo de Consejo Regional; 

y DECLARAR que la condecoración “JOSÉ DE LA TORRE UGARTE” será 

otorgada a las personas naturales, en mérito a la destacada labor realizada 

como profesional, oficio, o actividad. 

Recomendar al Pleno del Consejo Regional, la aprobación del texto del Proyecto 

de Acuerdo Regional sobre la CREACIÓN DE LA CONDECORACIÓN JOSÉ 

DE LA TORRE UGARTE y SU AMPLIACIÓN” que se adjunta para que sea 

aprobada en la próxima sesión. 

Ica, 30 de Noviembre 2012. 

Gobierno Regional de Ica  

Consejo Regional de Ica 

 José Félix Medina Uribe  

Consejero Regional por Palpa 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros yo dejo a debate estas dos propuestas de dictámenes que va hacer 

debatida en el pleno para luego llevarla a votación. 
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Alguna sugerencia el dictamen en mayoría uno de los tres miembros podría 

sustentar si fuera el caso sino para ya someterlo a votación, dentro de la 

carpeta se ha anexado también los dos proyectos de acuerdo para que en todo 

caso de lectura el señor Secretario del Consejo, para que de lectura a los dos 

proyectos antes del debate, en todo caso para que esté claro cuál es la posición 

de cada dictamen, correcto de lectura señor Secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto presentado en 

mayoría Proyecto de Ordenanza Regional. 

Los señores consejeros miembros de la Comisión de Reglamento y Asuntos 

Legales del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, Consejeros Ing. 

Juan Pedro Andía Morón, en su calidad de Vicepresidente; Srta. Karen Lisell 

Rebatta Paredes, en su calidad de Secretaria y la Sra. Nora Barco de Gotuzzo, 

como Vocal; con la facultad establecida en el art. 60º del Reglamento Interno 

del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, presenta el presente 

Proyecto de Ordenanza Regional, emanado de la Comisión de Reglamento y 

Asuntos Legales del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, como 

consecuencia del Dictamen Nº 002-2012-CRAL en MAYORÍA. 

FÓRMULA LEGAL 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.- 

Ha aprobado el Acuerdo de Consejo Regional siguiente: ORDENANZA QUE 

MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA ORDENANZA REGIONAL Nº 

007-2004-GORE-ICA, QUE CREA LA CONDECORACIÓN ABRAHAM 

VALDELOMAR. ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Artículo Segundo de 

la Ordenanza Regional Nº 007-2004-GORE-ICA, el mismo que queda 

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO SEGUNDO.- La condecoración 

“ABRAHAM VALDELOMAR” se concederá mediante Acuerdo de Consejo 

Regional a las personas naturales que por su trayectoria intelectual, 

relacionados a los aspectos artístico, literario, científico, y cultural, 

desarrollado en el ámbito regional y nacional; así como a las personas 

naturales que destaquen en los diferentes disciplinas culturales, deportivas, 

productivas y económicas. ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR el Acuerdo de 

Consejo Regional Nº 0058-2010-GORE-ICA de fecha 30 de Diciembre del 

2010. ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR el presente Acuerdo de Consejo 

Regional en el Diario Oficial "El Peruano", el diario de los avisos judiciales de 

la ciudad de Ica y en el Portal del Gobierno Regional de Ica, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 42º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
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Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su 

promulgación. 

JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

PROYECTO EN MINORÍA 

PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL   

El Consejero por la Provincia de Palpa, José Félix Medina Uribe, con la facultad 

establecida en el art. 60º del Reglamento Interno del Consejo Regional del 

Gobierno Regional de Ica, presenta el presente Proyecto de Ordenanza 

Regional, emanado de la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales del 

Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, como consecuencia del 

Dictamen Nº 002-2012-CRAL en MINORÍA. 

FÓRMULA LEGAL 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.- 

Ha aprobado el Acuerdo de Consejo Regional siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO  

REGIONAL Nº 058-2010-GORE-ICA, QUE CREA LA CONDECORACIÓN 

JOSÉ DE LA TORRE UGARTE. ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el 

Artículo Primero de Acuerdo Regional Nº 058-2010-GORE ICA, el mismo que 

queda redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR 

la creación de la Condecoración “JOSÉ DE LA TORRE UGARTE” distinción 

que será otorgada e impuesta por el Presidente Regional del Gobierno Regional 

de Ica, conforme a las características indicadas en la parte considerativa del 

presente Acuerdo del Consejo Regional. ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR 

que la Condecoración “JOSÉ DE LA TORRE UGARTE” será otorgada a las 

personas naturales, en mérito a la destacada labor realizada como profesional, 

oficio, o actividad. ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR el presente Acuerdo de 

Consejo Regional en el Diario Oficial "El Peruano", el diario de los avisos 

judiciales de la ciudad de Ica y en el Portal del Gobierno Regional de Ica, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 42º de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 
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Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su 

promulgación. 

JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO  

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE 

CONSEJERO REGIONAL POR PALPA 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros, dejo abierta la mesa para alguna interrogante antes de someter a 

votación, dejo en consideración si algún miembro de la comisión quiera 

sustentar el dictamen de minoría en este caso. Tiene el uso de la palabra el 

consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, creo que ya ha sido claro las 

exposiciones, aclarar que unos de los motivos por lo cual no se ha considerado 

en unos de los sustentos es que ese pedido viene de gestión anterior, no existe 

un pedido actual del Presidente en función que solicite otorgar esa 

condecoración, motivo por el cual yo creo que no se puede asignar algo de lo 

que no ha sido pedido; sin embargo, dada la democracia que existe y que hoy 

se pone de manifiesto en el Pleno del Consejo Regional, no solamente puede ser 

escuchado de lo que acuerda la mayoría sino también la minoría pero en 

función de ello y dado que es la primera acción que se va decidir respecto de 

mayoría y minoría con una cuestión de orden quisiera que el Secretario de 

lectura al artículo 60º del Reglamento del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Artículo 60º del Reglamento Interno 

del Consejo Regional. 
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Dictámenes. Artículo 60°.- Los dictámenes son los documentos que contienen 

una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las 

comisiones sobre las proposiciones de ordenanzas regionales y Acuerdos de 

Consejo Regional que son sometidas a su conocimiento, además de las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Pueden incluir 

una sumilla de las opiniones que sobre el proyecto hubiesen hecho llegar las 

organizaciones ciudadanas o los colegios profesionales.   

Los dictámenes pueden ser en mayoría, en minoría y por unanimidad. Los 

dictámenes en mayoría y minoría deben estar rubricados por el Secretario de 

la comisión, aunque sea firmante de uno de ellos. Los dictámenes por 

unanimidad deben estar firmados por todos los miembros hábiles de la 

Comisión.  

Los dictámenes en mayoría requieren estar firmados al menos por la mayoría 

de los consejeros presentes en el momento de la aprobación en que se debatió el 

asunto, luego de verificado el quórum y por los miembros que decidan 

suscribirlos posteriormente y hasta antes de ser considerados por el Pleno. Los 

dictámenes en minoría pueden estar firmados por cualquier número de 

consejeros miembros de la comisión y de igualar o superar el número de firmas 

de los de mayoría por las adhesiones posteriores, ambos dictámenes volverán a 

ser considerados por la Comisión hasta lograr una diferencia final que 

permita determinar con claridad las posiciones de mayoría y minoría. No se 

aceptará dictámenes presentados el mismo día en que deba debatirse el asunto, 

con excepción de los dictámenes en minoría, cuando el dictamen en mayoría se 

encuentra en la Orden del Día.  

Los dictámenes pueden concluir:  

a) En la recomendación de aprobación de la proposición en sus términos.  

b) En la recomendación de aprobación de la proposición con modificaciones. 

Para este efecto se acompaña el respectivo proyecto sustitutorio.  

El Presidente de la Comisión dictaminadora remite al Pleno la documentación 

completa de la aprobación del dictamen.   

c) En la recomendación de no aprobación de la proposición y su envío al 

archivo. Las proposiciones rechazadas de plano no requieren dictamen y sólo se 

archivan mediante decreto.  

d) En la recomendación de conformación de una Comisión Especial de estudio 

del asunto materia de dictamen, a efectos de que se realice un estudio técnico 

más profundo y proponga una fórmula normativa adecuada.  

e) Solicitando un plazo adicional para expedir dictamen.  
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El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado como son Acuerdos de Consejo que 

posteriormente son revisados por el Órgano de Control y refrendado por el 

Presidente Regional, creo que es necesario sujetarse a este articulo, hacer la 

evaluación correspondiente para no caer en cuestiones que se puedan tomar 

decisiones que no cumplan con los procedimientos en que está en el 

Reglamento de Consejo. 

 

La Consejera TORRES: Quiero solicitar por su intermedio en el momento que 

está carpeta esta una un pedido una moción de un consejero que tiene todo el 

marco legal de acuerdo al reglamento, quisiera que el abogado del Consejo 

Regional sustente haber insertado esta propuesta al Consejo en pleno por favor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: El pedido de la 

consejera Luz Torres, vamos a someterlo a votación para que participe el Asesor 

de Consejo y aclare el articulo 60º si es que está bien establecido la propuesta de 

plantear los dictámenes para someterlos a votación. Los señores consejeros que 

estén de acuerdo con la participación del Asesor de Consejo, sírvanse levantar 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros de este honorable Consejo Regional. En principio considerando 

quizás el carácter heterogéneo que tiene la Comisión de Reglamento y 

Asuntos Legales de Consejo y también habiéndose establecido de repente las 

posiciones de mayoría y minoría el procedimiento seguido corresponde a lo que 

estipulaba el artículo 60º del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiera 

alguna otra participación, en todo caso para someterlo a votación. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, creo que antes de ir a votación debería 

de revisarse bien, el artículo 60º es claro, no se ha llevado el procedimiento 

previo y está claro que amerita una devolución a la comisión a fin de dar 

cumplimiento a los procedimientos establecidos. 
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La Consejera BARCO: Señor consejero si me permite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: En todo caso 

puntualice cuál la observación consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si, indica los dictámenes en minoría puedan estar 

firmados por cualquier número de consejeros miembros de la comisión y de 

igualar o superar el número de firmas de la mayoría por las adhesiones 

posteriores, ambos dictámenes volverán a ser considerados por la comisión 

hasta lograr una diferencia regional que permiten determinar con claridad las 

posiciones de mayoría y minoría, eso no ha sido todavía evaluado, eso todavía 

sin embargo se va llevar ya a una votación en las cuales teniendo en 

consideración que el Pleno del Consejo Regional son nueve consejeros de los 

cuales ya en comisión tres han fijado su posición respecto del dictamen, podría 

darse la situación de que no haya esa diferencia o tendría que aclararse qué 

diferencia es la que se refiere el artículo 60º es por eso que para prevenir esa 

situación sería muy conveniente poderlo discutir en el Pleno del Consejo de la 

comisión, a fin de poder con el ánimo de cumplir con los procedimientos de 

poderle llegar con situaciones que no puedan posteriormente afectar una 

decisión del Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bueno ahí es 

claro cuando dice, cuando igualan o superan el número de mayoría, el 

dictamen en este caso está el dictamen en minoría claramente y convocarlo 

también el dictamen de mayoría, no dice que tenga que someterse si es 

minoría o cuál minoría fuera tendría que volverse someterse a devolución o a 

estudios nuevamente de la comisión, aquí está lo que la minoría el dictamen 

en minoría es uno y el dictamen en mayoría es tres, o sea no igualan ni 

supera al dictamen de mayoría en la conclusión final. 

 

El Consejero ANDÍA: Es claro que nunca va a igualar ni va a superar porque 

los miembros del Pleno de la comisión son cuatro y ya está sentado, ahí de lo 

que se habla son de las adhesiones posteriores, no están hablando de las 

adhesiones. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Dónde están 

las adhesiones posteriores consejero. 

 

El Consejero ANDÍA: No existen, precisamente y de darse una situación que 

vaya a votación y sabiendo que hay un gran número de consejeros regionales 

que ya han manifestado su contrariedad a ello vayan a darse a esa situación 

de que puede ser cinco a cuatro y vamos a caer en esa situación de que no 

existe esta previa situación, por eso y en todo caso es una situación que la 

pongo a consideración para poder aclarar, yo solicito en todo caso la 

intervención del asesor legal que nos pueda aclarar el tema y seguramente con 

las apreciaciones jurídicas que tiene poder aclarar mayor el tema no habría 

ningún inconveniente, esto se hace para poder seguramente de la 

interpretación propia que uno tiene de poder evitar posteriores situaciones que 

conlleven a una observación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, 

entonces tiene el uso de la palabra el asesor de consejo. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros, el tema de 

alguna manera cuando está en instancia de la comisión ahí es donde de 

alguna manera se fija directamente el tema de mayoría y minoría, es más en 

estos momentos habiéndose efectuado ya directamente la votación anterior, 

entonces es obvio que de alguna manera estos porcentajes se tiene que dar al 

interior de la comisión y esas propuestas de alguna manera se llevan 

directamente aprobadas a ese nivel al Pleno de Consejo y al Pleno del Consejo le 

sigue directamente respecto tanto votando en forma independiente dictamen 

por dictamen y ahí es en todo caso donde se puede establecer en el ejercicio pleno 

de los derechos que cada consejero tienen ya sea votando a favor o votando en 

contra o absteniéndose fundamentando su voto de abstención. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Rocío Pizarro. 
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La Consejera PIZARRO: Muy buenas tardes Consejero Delegado, consejeros 

todos, público presente. 

Yo recuerdo que en una ocasión también se presentó una moción y la presentó 

solo un consejero que en este caso era la consejera Luz Torres y era acerca de 

las defensas ribereñas y como era voluntad de la mayoría nos adherimos al 

pedido que hizo la consejera y tuvo mayoría y luego se regularizó en la firma 

del pedido que hizo la consejera, entonces yo me adhiero al pedido que ha hecho 

el consejero Félix Medina a la propuesta que ha dado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: ¿Hay alguna 

otra participación?, para someterlo a votación. Tiene el uso de la palabra la 

consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero para manifestar lo siguiente. Primero 

me adhiero a lo que ha manifestado el consejero Juan Andía, definitivamente  

porque esto nació sin son y sin ton, es decir no ha sido solicitado por el 

ejecutivo directamente en ningún momento para que se diera la posibilidad de 

poder otorgar o entregar este tipo de condecoración como es la condecoración 

“José de la Torre Ugarte”, en todo caso Consejero Delegado se vio en el tema y en 

el seno de la comisión el asunto sobre la condecoración Abraham Valdelomar y 

la derogación de la condecoración José de la Torre Ugarte, dado de que es 

facultad del Pleno, luego de un análisis muy concienzudo sobre el currículum 

de las personas que realmente merezcan esta condecoración que sería en todo 

caso la de Abraham Valdelomar, es decir darle a la condecoración y 

reconocimiento Abraham Valdelomar mayor amplitud y estar evitando pues la 

creación de otro tipo de condecoraciones y por otro lado cabe también 

manifestar que estos reconocimientos de toda una u otra manera el ejecutivo si 

lo deseara pasa pues esta solicitud al Pleno de Consejo en donde se analizará 

previamente los requisitos, los fundamentos y el por qué se quiere solicitar 

dicho reconocimiento porque como usted comprenderá el reconocimiento de todo 

un Gobierno Regional debe ser pues para personas que realmente lo merecen y 

lo ameritan dado de que no podemos nosotros estar dando al son y a ton. 

Por otro lado, quiero dejar en claro que el ejecutivo tiene toda la facultad de 

poder entregar otro tipo de reconocimiento como el ejecutivo justamente a través 

de una resolución o a través de diferentes obsequios por de alguna manera 

decirlo dado de que es el Presidente del Gobierno Regional y nosotros como 

Pleno creo yo que ha quedado establecido de que con la decoración Abraham 
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Valdelomar es más que suficiente como así lo señalara en la comisión que 

tuvimos de trabajo en que se otorga a personas naturales mediante los que 

destaquen en disciplinas culturales, deportivas, productivas, económicas, 

naturales, etc. y que sea todo esto realmente incorporado Condecoración 

Abraham Valdelomar en el Grado de Gran Caballero, es decir se amplía la 

Condecoración reitero Abraham Valdelomar. 

Por otro lado, quisiera también dejar presente que por ejemplo la Orden del Sol 

la entrega el Presidente de la República, eso es cierto, pero él la entrega luego de 

un concienzudo y dedicado análisis de a quién se le va entregar este 

reconocimiento pues de todo un país hacia una persona o hacia una 

institución. 

De otro lado también podemos observar que hay reconocimientos que los 

Presidentes Regionales de diferentes sectores o regiones entregan algo 

representativo de la región o un presente o como le digo una resolución, 

entonces no veo sinceramente el por qué ha de crearse otro tipo de medalla 

porque esto sinceramente Consejero Delegado acarrearía una serie de malos 

entendidos  y quizás de malas interpretaciones también. 

Por otro lado, también el consejero Félix Medina, presidente de la comisión 

señaló que iba a mantener su posición en cuanto a la creación de esta medalla 

José de la Torre Ugarte, lo cual es muy respetable pero desde mi punto de vista 

definitivamente y que fue apoyado por mayoría y aprobado por mayoría 

también se acordó de que en la próxima sesión se iba a ver este dictamen en 

mayoría, sobre el Acuerdo de Ordenanza, no habido ya después otra sesión de 

comisión, se ha traído si el asesor hizo alcance de dicho dictamen en mayoría 

que tenemos ahora acá en el file, el cual leí y lógicamente firmé porque está 

puesta ahí claramente mi posición al respecto así como también la posición de 

los otros consejeros, miembros de dicha comisión; por tanto, queda establecido 

desde mi punto de vista Consejero Delegado que sinceramente me parece 

totalmente fuera del lugar el traer a colación otra condecoración cuando es 

potestad única y exclusiva del Pleno del Consejo poder pues por votación 

democrática otorgar el reconocimiento de Abraham Valdelomar. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado me permite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Creo que hay que respetar el pedido del consejero 

Medina y en uno de los considerandos indica un Acuerdo de Consejo Nº 058-

2010 que fue observado en esta sesión de consejo anterior donde propuse a un 

hombre que luchó, que dio su vida por los mineros de la región en Marcona y 

sin embargo observaron ese Acuerdo de Consejo que era amigo en ese momento, 

yo creo Consejero Delegado que acá tenemos que respetar, el pueblo ha elegido a 

cada consejero por su provincia y si el consejero Félix Medina ha presentado 

este Acuerdo usted sométalo a la votación porque hay hombres y mujeres que 

derramaron sangre para luchar sus reivindicaciones sociales y creo que es el 

momento, es la propuesta del consejero Félix Medina que lo lleve a usted a 

votación creo que hemos escuchado en dos oportunidades al abogado de los 

consejeros regionales donde ha sustentado, esto viene y nace de un Acuerdo de 

Consejo de la gestión anterior Nº 052-2010, quiero que el señor consejero el 

Consejo tendrá que aprobar por mayoría o minoría el pedido del consejero Félix 

Medina. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, correcto 

entonces si no hay otra intervención. Tiene el uso de la palabra el consejero 

Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, yo creo que estoy 

plenamente seguro que es muy respetable la posición de la consejera pero tengo 

que decirles también que ella es consejera y yo también soy consejero, estamos 

haciendo una propuesta y respetemos las propuestas y si no está de acuerdo 

perfecto que se someta a votación y lo que acuerde la mayoría que sea pero yo 

creo que tenemos el derecho todos y cada uno de nosotros para hacer nuestras 

propuestas, el hecho de que haya propuesta la señora es muy respetable y yo se 

lo he dicho y mantenía mi posición de continuar con este pedido porque ya yo 

lo había propuesto y es necesario, ella misma está dando la razón que el señor 

Presidente de la República entrega una condecoración sí señor porque el señor 

Presidente  es el Presidente de la República y el señor Presidente Regional es el 

Presidente Regional, por lo tanto que es cierto que se tiene ver a quién se le va a 

dar si porque nosotros somos personas adultas, personas respetables que 

debemos saber qué es lo que vamos hacer y a quién le vamos a dar, en eso esta 

menospreciando al señor Presidente que no sabe a quién le va a dar, nosotros 

cuando damos una condecoración que el Consejo Regional tiene que reunirse 

en pleno para hacerlo pero si se presenta en un caso excepcional hacer esta 
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mención, entregar esta medalla, señor no se van a reunir los consejeros para 

poder aprobar por eso el señor Presidente puede hacerlo en mérito a que un 

distinguido personaje o una persona es representativa se lo solicite y él lo puede 

dar, señores por qué no podemos hacerlo además esta propuesta no es mía desde 

el inicio, esta propuesta ya viene del gobierno anterior y yo solamente estoy 

retomando y pidiendo que se respeten a las autoridades, pidiendo que se respete 

la posición de cada uno de nosotros; por lo tanto señor Consejero Delegado si la 

posición de la señora es porque es su propuesta la mía también es propuesta y 

soy consejero regional conforme a la señora y yo creo que la decisión debe de 

ser de mayoría gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

La Consejera BARCO: Me permite consejero. Pareciera de que aquí hubiese una 

batalla campal Consejero Delegado porque no se escucha bien lo que digo, aquí 

he dicho claramente y si puede poner la grabación sería conveniente también, 

aquí he dicho claramente que se respeta la posición del consejero Félix Medina, 

nadie está yendo en contra de su posición, yo estoy expresando mi posición y 

mi punto de vista y lo que la mayoría señaló en la Comisión de Trabajo, 

entonces no veo por qué se tenga que alterar de alguna u otra manera diciendo 

que si la señora es consejera o que si yo soy consejero, acá hemos sido elegidos 

con un propósito que es de trabajar por la comunidad y a eso me remito; por lo 

tanto, consejero cabe señalar de que la comisión claramente acordó que se 

presentase el dictamen en mayoría en la próxima sesión y que a través del 

proyecto de Acuerdo, de Ordenanza sobre la modificación de la Ordenanza Nº 

007-2004 en la cual se crea la condecoración Abraham Valdelomar, la 

creación Abraham Valdelomar señor es de amplia trayectoria en el Gobierno 

Regional, por lo tanto aquí yo creo que hay un error porque aquí no estamos 

creando la condecoración Abraham Valdelomar de acuerdo a lo que señala el 

documento, sino lo que se quiere crear es la condecoración José de la Torre 

Ugarte, algo que hay que corregir mucho ojo con esto. 

Por otro lado, también señalé de que el Presidente de la República otorga la 

Orden del Sol previa evaluación del Canciller de la República, por lo tanto 

señor consejero aquí nadie está menospreciando los cargo ni del ejecutivo ni de 

los consejeros regionales, todo lo contrario porque cada quien viviendo en un 

estado de derecho y que no hay amplía democracia podemos nosotros proponer 



-39- 

 

a diversas personas con una trayectoria, un curriculum que se adecúe a los 

requisitos que señala para poderle otorgar la medalla Abraham Valdelomar, y 

justamente en el grado de Gran Caballero porque lo que queremos aquí es tener 

un solo reconocimiento que tenga un gran peso, un gran valor para que 

destaque en relación al Gobierno Regional de Ica. 

Por otro lado, la consejera de Nasca también señala de que se manifestó esto 

cuando ella propuso el reconocimiento para un luchador de las clases sociales 

quien fuera abatido saliendo de un hostal, no es aquí menester en nombrar a 

una u otro persona sobre el tema ya de índole digamos personal pero si señalar 

claramente de que el reconocimiento debe de otorgarse a las personas de amplia 

trayectoria, luchadores sociales si efectivamente pero que su vida personal 

también destaque de manera transparente, en que se respeten pues a la 

familia, a las esposas y a los hijos porque este reconocimiento debe de ser reitero 

otorgado a personas que sean de una trayectoria intachable, intachable 

gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, no se 

está hablando a quién se le va entregar la medalla en estos momentos, estamos 

discutiendo la propuesta de aprobación. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión de orden consejero, efectivamente como la 

consejera trajo a colación me remito yo simplemente y llanamente a explicar y 

aclarar la situación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, yo me adhiero a todo lo expresado por 

la consejera Nora Barco, suscribo cada una de sus palabras y solamente para 

recordar que aquí estamos, todos somos consejeros regionales elegidos por el 

pueblo y hemos iniciado nuestros trabajos el primer día útil de enero del 2011, 

eso lo tenemos muy claro. También me ratifico en que yo dije que no era 

necesario una nueva condecoración porque y sobre todo que quedaba la otra 

para que por lo menos pasara por el tamiz del Consejo Regional como sí se ha 

hecho y son muy pocas las condecoraciones que se han entregado, es verdad 

también que el Presidente de la República no otorga libre y antojadizamente 
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ninguna condecoración, el gran maestro de la condecoración de la Orden del 

Sol del Perú es el canciller previa información y vuelvo a repetir, yo creo que 

las condecoraciones tienen más valor cuando pasa por un análisis y no se 

reparte pues como si fueran volante al mejor postor y sobre todo teniendo en 

cuenta el próximo año es un año electoral, premiarán pues al que crean por 

conveniente el Presidente si es que se aprueba esta condecoración yo votaré en 

contra. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Hacia mención señor Consejero Delegado dada al 

pedido del consejero Félix Medina porque de ahí nace justamente de un pedido 

que solicité al Consejo en Pleno el que era mártir y luchador social hago 

mención, porque siempre es bueno recordar y evaluar acciones como personas y 

no dudar, siempre hay que hacer un acto de contrición en nuestra vidas y 

cuáles han sido nuestras fortalezas, debilidades y defectos y virtudes acá 

estamos para respetar este Consejo en Pleno que usted hoy día nos ha 

convocado y respetar un pedido de un consejero, yo creo que usted someta a la 

votación Consejero Delegado y es el Consejo en Pleno que va a determinar el 

pedido  del consejero Félix Medina. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Juan Andía 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado yo creo que en una contribución a 

la democracia que debe primar aquí en el Pleno del Consejo Regional, se está 

viendo como que son pedidos de ambas posiciones, estos no son pedidos, son 

estudios, los dictámenes son estudios que van dirigidos a la comisión para 

que haya una evaluación respecto del análisis o el tema que se va a tratar, eso 

es lo que viene a consideración, lógicamente que luego después de ver un libro 

uno tiene un análisis y otro tiene otros análisis, esa no es una situación de 

discriminación ni puede ser un argumento para poder querer interpretar esto 

como dos posiciones muy controversiales sino por el contrario expresan una 

situación de expresión o de entendimiento de la evaluación de la 

documentación y en ese sentido es que quiero dejar bien en clara mi posición 
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para terminar ya la sustentación es de que yo no estoy de acuerdo porque se le 

está otorgando algo que el Presidente no lo ha pedido, seguramente que él 

tenga toda la voluntad sí pero no se ha realizado el pedido del Presidente, el 

Presidente no ha pedido otorgar condecoraciones, no lo ha hecho y eso me parece 

a mí fundamental haber estudiado porque cómo le vas dar una facultad a 

alguien que no lo ha pedido, si hubiese estado y lo invito a ustedes y analicen 

cada unas de las actas, una interrogante o una propuesta del señor Presidente, 

señor Presidente usted está de acuerdo o él haya pedido, yo creo que sí porque 

al fin y al cabo yo también quiero ser muy honesto seguramente se tendrá las 

mejores intenciones de evaluar y otorgar una condecoración, ¿a quiénes?, no 

sabemos porque no se está discutiendo a quién se le va a entregar, sino la 

potestad que tenga pero esa potestad no ha sido solicitada, por eso es que yo no 

estoy de acuerdo porque no se le puede adjudicar alguien y en todo caso hubiese 

sido importante haberle consultado a fin de que ese Acuerdo de Consejo 

Regional hay que verlo en su contexto, fue solicitado en el año 2010 donde otro 

era el Presidente Regional, eso es lo que quiero dejar bien en claro Consejero 

Delegado y creo que habiéndose discutido y habiendo puntos más importantes 

que condecoraciones deberíamos de votar ya rápidamente este tema. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, creo que hemos escuchado las 

versiones de distintos consejeros, entonces todas las opiniones son respetuosas 

pero creo que ya ha llegado el momento de llegar a una votación, si bien es 

cierto lo que ha dicho el consejero Juan Andía no hay una petición del 

Presidente, de repente actual de querer dar esa condecoración pero esa 

condecoración viene de la gestión anterior, de repente si lo hizo el Presidente 

anterior el Dr. Triveño, pero lo que se trató en una sesión ya casi un año y se 

pasó a comisión fue para que se tratara de resolver ese problema que había que 

los considerandos se pedía que fuera el Presidente Regional y entregaba dicha 

condecoración pero al momento de resolver en el artículo primero, segundo 

decía que tenía que hacerlo esa condecoración por medio del Consejo Regional; 

entonces, eso fue lo que pasó a comisión para que se resolviera, ha pasado casi 

un año problemas y más problemas que no se reunía la comisión, que venía 

uno, no venia el otro total al final creo del año han llegado a un acuerdo, han 

sacado un dictamen en minoría que he escuchado las sustentaciones creo que 
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ya es conveniente ya es tiempo de pasar a una votación y si no está de acuerdo 

la mayoría no va, si la mayoría dice que va, va pues hay que aplicar la 

democracia no más Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, si 

hubiera alguna otra intervención, yo creo que hay que esperar a la consejera 

Rocío Pizarro. 

Bien, vamos a someter a votación los dos dictámenes. Primer dictamen en 

mayoría de acuerdo al orden de la carpeta conforme se ha dado lectura el señor 

Secretario. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la derogatoria del 

Acuerdo del Consejo Regional Nº 0058-2010-GORE-ICA de fecha 30 de 

Diciembre del 2010 en los descritos ya por el señor Secretario de Consejo en su 

artículo primero, segundo, tercero, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor de los consejeros: 

Oliva, Andía, Rebatta y Barco.  

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con modificar el artículo primero 

de Acuerdo del Consejo Regional Nº 0058-2010-GORE-ICA que crea la 

condecoración “JOSÉ DE LA TORRE UGARTE” proyecto en minoría, sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor de los 

consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Torres y Pizarro. 

 

Señores consejeros como tercer punto tenemos: 

3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

AÑO FISCAL 2013, para la cual está presente el Econ. Carlos Flores, Gerente 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para 

lo cual solicito al Pleno de Consejo la autorización para su participación a su 

ponencia. Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
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TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, 

funcionarios y a todos los presentes. 

• De acuerdo a la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", en 

el articulo 9 ítem a) sobre competencias constitucionales que a la letra dice: 

“Aprobar su Organización interna y su Presupuesto" y  

• De acuerdo al artículo 23 ítem 23.1 de la Ley Nº 28411 “Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto", la cual indica los lineamientos para la 

aprobación y presentación del Presupuesto Institucional de Apertura, por lo 

cual a continuación se sustenta el PIA para el año fiscal 2013. 

Como podemos apreciar en esta diapositiva se les ha hecho llegar a cada uno de 

ustedes consejeros, podemos apreciar que el presupuesto nacional para el año 

2013 es de S/. 108'418,909.559, el cual se subdivide en los tres niveles de 

gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. 

Dentro del presupuesto del gobierno nacional tenemos: S/. 72'635,027.279 

que significa el 67% del presupuesto nacional. 

El presupuesto de los gobiernos regionales suman S/. 17'633,667.360 que 

significa el 16.26% del presupuesto nacional y el presupuesto de los gobiernos 

locales equivalente a S/. 18'150,214.920 que significa el 16.74%. 

En esta diapositiva podemos apreciar ya el PIA o el Presupuesto Institucional 

de Apertura del Gobierno Regional de Ica a nivel de pliego y podemos apreciar 

que tenemos  S/. 629'566,764 como presupuesto de apertura para el año 

2013, lo podemos apreciar a través de Recursos Ordinarios, Recursos 

Directamente Recaudados, CANON y el SOBRECANON, Regalías, Renta de 

Aduana y participaciones como también a través de la genérica de gastos y 

podemos ir explicando a través de las genéricas de gastos que: 

5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  S/. 300'654,585. 

5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 93'325,806  

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS       S/. 82'596,537  

5.2.5 OTROS GASTOS      S/. 996,203 

5.2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS para los que son 

proyectos de inversión tenemos S/. 151'993,633 los que nos dan un total de 

S/. 629'566,764 que es el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 

2013. 

Entonces aquí podemos ir apreciando a través de esta exposición de acuerdo al 

comparativo del PIA por categoría de gastos desde el año 2011 al 2013 que es 

de la actual gestión, podemos apreciar que tenemos una línea ascendente y 

podemos ver que en el año 2011 el total del presupuesto fue 510 millones el PIA 

del 2011, que se subdivide en gastos corrientes, en gasto de capital, en gastos 
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corrientes tuvimos 386 millones y en el gasto de capital 123 millones. En el 

PIA del 2012 tuvimos un total de presupuesto de 530 millones que se 

subdividió en gastos corrientes un equivalente a 407 millones y en gastos de 

capital a 123 millones apenas un poquito más que en el año 2011 en cuanto a 

gastos de capital pero para este año que se le avecina para el año 2013 tenemos 

un total de presupuesto de S/. 629'566,764 el cual se subdivide a su vez en 

gastos corrientes por S/. 477'573,131 y en gasto de capitales para proyectos 

de inversión S/. 151'993,633; si hacemos la comparación solamente versus el 

presente año podemos apreciar que hemos tenido un incremento total del 

presupuesto de 18.7% y en los gastos corrientes 17.3% de incremento y en los 

gastos de capital 23.3%, esto es importante recalcarlo porque es cierto que hoy 

por hoy no es un secreto que lo sabemos todos la ejecución no ha sido la 

adecuada pero lo importante como bien escuchaba también yo la exposición del 

Gerente de Infraestructura, Javier Felipa se están dando las condiciones como 

para poder revertir la situación tomando las medidas respectivas y porsupuesto 

logrando un mayor presupuesto para lo que es proyectos de inversión. 

Este presupuesto a su vez se subdivide en cada una de las unidades ejecutoras 

con las que cuenta el Gobierno Regional y que paso a detallar solamente con el 

importe total, tenemos:  

Sede Ica tenemos S/. 124'108,687; el PETACC tenemos S/. 55'148,585; 

Agricultura tenemos S/. 8'782,980; Transportes  S/. 6'145,215; Educación 

Ica  S/. 140'971,319; Educación Chincha S/. 71'575,500; Educación Nasca  

tenemos S/. 25'374,741; Educación Pisco S/. 37'983,488; Educación Palpa 

tenemos S/. 10'603,254; Salud Ica S/. 17'533,805; Hospital San José 

Chincha S/. 22'504,897; Salud Nasca-Palpa tenemos S/. 14'698,312; 

Hospital Regional Ica tenemos S/. 35'282,381; Hospital San Juan  de Pisco 

tenemos S/. 22'946,384; Hospital Socorro S/. 18'870,713; Red de Salud Ica  

S/. 17'036,503  que nos da un importe total del presupuesto para el 2013. 

También podemos ver la distribución del Presupuesto a nivel de ejes de 

desarrollo y se puede apreciar que para el año 2013 tenemos en el eje de 

desarrollo Social un 78.9%; en el eje de Desarrollo Económico 13.4% y en el 

Fortalecimiento de Capacidades, Medio Ambiente y Defensa Civil 7.7%. 

A continuación pasamos a dar a conocer los proyectos de inversión pública 

priorizados para el año fiscal 2013, acá lo vemos por función teniendo que 

indicar que en la anterior oportunidad hace un mes aproximadamente que 

vine a hacer esta exposición en la cual se explicaba que para que en esta 

oportunidad la formulación del presupuesto del año 2013, el Ministerio de 

Economía y Finanzas tuvo en cuenta el PPMIP que es también abastecido por 
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el Presupuesto Participativo, en base a los requisitos que se necesita para ser 

considerados los proyectos de inversión dentro de un presupuesto, el Ministerio 

de Economía y Finanzas priorizó los proyectos que a continuación nosotros 

pasamos a detallar: 

Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, 02 proyectos. 

Función 04: Defensa y Seguridad Nacional, 01 proyecto. 

Función 10: Agropecuaria, 02 proyectos. 

Función 15: Transportes, 03 proyectos. 

Función 18: Saneamiento, 03 proyectos. 

Función 19: Vivienda y Desarrollo Urbano: 03 proyectos. 

Función 20: Salud, es Equipamiento. 

Función 22: Educación, 01 proyecto. 

 

A continuación pasó a detallar los proyectos por: 

FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA, tenemos: 

1. Creación e Implementación del Centro de Evaluación para el  

Otorgamiento de Licencias de Conducir en la Región Ica, con un monto 

previsto de ejecución para el año 2013 de S/. 2’648,812. 

2. Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en la Región 

Ica, con un monto previsto de ejecución para el año 2013 de S/. 3'539,629. 

 

FUNCIÓN 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, tenemos: 

1. Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Rio 

Ica, con un monto previsto para el año 2013 de S/. 22'173,416. 

 

FUNCION 10: AGROPECUARIA, tenemos: 

1. SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA con un monto previsto de ejecución 

de S/. 23'311,169. 

2. IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC con un monto de S/. 

9'664,000. 

 

FUNCIÓN 15: TRANSPORTES, tenemos: 

1. Mejoramiento de Carretera IC-105; DV Panamericana Sur Km 303 -

Prog13+000 Sector  Loma  Lodullado - Distrito  de Ica- Provincia de Ica - 

Departamento de ICA, por un monto previsto de S/. 3'362,466. 



-46- 

 

2. Mejoramiento de la Carretera de Acceso desde el C.P. Ocucaje - C.P. Barrio 

Nuevo - C.P. la Capilla, Distrito de Ocucaje, Provincia de Ica por S/. 

2'430,461. 

3. Mejoramiento de la carretera Departamental IC 113, Tramo: DV 

Panamericana Sur (km 421) - Sinccachi, Distrito de el Ingenio – Nazca 

por S/. 15´767,697. 

  

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO tenemos: 

1. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales de La Planta Cachiche-ciudad de Ica, con un monto programado 

por S/. 30'000,000  

2. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable  e  Instalación  del Sistema de 

Alcantarillado en el Centro Poblado San Martín de Porres y Anexos del 

Distrito   y Provincia  de Ica por S/. 15'382,916. 

3. Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Pueblos Jóvenes  Señor de Luren y Anexos Colindantes 

del Distrito de Subtanjalla- Ica, por S/. 4’521,513. 

 

FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO tenemos: 

1. Construcción y Equipamiento de Nuevo Local Institucional de la Sede 

Central de la Dirección Regional de Educación Ica, con un monto programado 

para el año 2013 de S/. 6'890,640.00 

2. Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la Sede 

Central de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca, provincia de 

Nasca-Ica, por S/.  3'156,042.00 

3. Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la 

Dirección Regional de Producción Ica en la ciudad de Pisco S/. 1'152,659.00 

 

FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN 

1. Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior 

Tecnológico Publico Luis Felipe de Las Casas en el Distrito de Marcona y 

Nasca  por un importe de s/. 3’331,163. 

 

Como se puede apreciar Consejero Delegado y señores consejeros, lo importante 

de este nuevo presupuesto para el año fiscal 2013 es que de alguna u otra 

forma se ha logrado un incremento no solamente a nivel de los proyectos de 

inversión sino también a través de los gastos corrientes, lo que significa un 

aproximado de 100 millones más versus el presupuesto del año 2012, esa es la 
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exposición en la cual termino señor Consejero Delegado para lo cual se ha 

expuesto esperando la aprobación del Presupuesto Institucional del año 2013. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 

consejeros ha sido la exposición del Gerente de Planeamiento dejo al Pleno del 

Consejo la mesa abierta para las interrogantes si fuera el caso. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: Al Lic. Flores, un poco observando de que en este año 

se ha aperturado la Unidad Ejecutora de Salud de Palpa y veo que está 

integrado Nasca Palpa, se había acordado de que Palpa se tenga que hacer una 

nueva ejecutora, entonces ahora he visto que aquí en el presupuesto está 

unificado. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado por su intermedio, para 

dar respuesta es cierto aparece ahí de manera unida pero a través de trámite 

administrativo y las respectivas modificaciones se va a separar dicho 

presupuesto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero, por su intermedio para preguntarle 

al Econ. Carlos Flores no veo aquí la doble vía Ica-Salas Guadalupe, ¿está en el 

presupuesto?. 

Una segunda pregunta se ha señalado un monto específico para lo que es el 

tema de Deporte y Cultura, me agradaría saber al respecto porque hay mucha 

inquietud de parte de los deportistas a nivel región así como los profesores de 

Educación Física sobre el apoyo de la región. 
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EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, para 

darle respuesta a la primera pregunta sobre la doble vía realmente no está, no 

ha llegado incluso está en la OPI este proyecto realmente no sabemos en qué 

situación se encuentra hoy y en lo que respecta en lo que es deporte y cultura 

debo indicar que los proyectos generalmente salen propuestos al inicio de un 

presupuesto participativo y la sociedad civil con las propuestas que se han 

realizado no ha priorizado estos proyectos pero debo indicar que sin embargo 

están haciendo o se van a realizar proyectos que definitivamente tiene que ver 

como deporte como es el caso del polideportivo de la provincia de Palpa. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra. 

 

La Consejera BARCO: En todo caso Carlos el tema de Ica Salas Guadalupe que 

me preocupa muchísimo lo vengo solicitando desde el 2011, por ser un tema 

realmente de prioridad para la provincia en general sobre todo porque se trata 

de la seguridad física, integral de cada ciudadano, hay mucho transporte, 

hay mucho tránsito, mucho tráfico, mucha afluencia y preocupa muchísimo  a 

los moradores de Salas Guadalupe, de Subtanjalla, de lo que viene a ser los 

asentamientos de La Angostura, La Angostura en general, Urbanización La 

Angostura etc. bueno toda esta zona de San Joaquín, ¿qué se debe hacer 

entonces para que la OPI de una vez por todas señale o entregue la 

documentación y de una vez se inicie esta obra porque en un inicio se 

manifestó de que se iba a hacer con recursos propios, que luego se dijo que se 

iba hacer con el aporte que le había dado Shougang Hierro Perú, para poder 

hacer este tramo esta vía, tiene que haber una solución porque definitivamente 

pues se hace prioritario dado de que Ica ha crecido tanto que necesitamos 

realmente estar en constante y permanente vigilancia y sobre todo resguardo 

desde la integridad física sobre todo en época escolar que se utiliza ya 

muchísimo esta vía y que hoy en día vemos que hay un tránsito realmente 

intolerable, alguna respuesta que me pudiesen dar porque sinceramente esto lo 

tenemos que responder y dar cuenta a la población que tanto constante y 

permanentemente me preguntan al respecto gracias. 
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EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero, si es muy 

certera la apreciación de la consejera, pero debemos indicar que existen procesos 

para los proyectos, actualmente este proyecto no se encuentra viable, entonces 

para ser considerados dentro de los presupuestos lo primero que se tiene que 

hacer es consignar la viabilidad del proyecto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera que me indique, hablamos mucho del 

problema de infraestructura, pero no sé si en Educación o Salud y prevención 

social está considerado el problema de la anemia para los niños de toda la 

región, otro de los temas es incluir porque Ica está haciendo como cinco 

Wawawasis en diferentes distritos, también está incluido lo que es el 

mantenimiento del personal y la alimentación de los niños. 

Otro de los temas en educación se ha incluido ya la inversión del gasto para la 

aplicación del PERCI, o sea porque tenemos ver lo que también la parte de 

educación y salud y también que usted ha reflejado el tema de gasto en 

cuanto al Canon y Sobre Canon que quiero ver en sí lo que es el FOCAM 

¿cuánto hemos recibido este año y la proyección para el año 2013?, ustedes 

saben que estamos trabajando un tema de incremento del FOCAM y hay que 

justificarlo porque todavía sigue latente en el Congreso de la República el 

incremento de 25 a 40% lo que es el incremento del FOCAM, quisiéramos 

saber más o menos ¿cuál es el monto del FOCAM, que recibe la región Ica?. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: En cuanto a los proyectos de salud que son 

proyectos sociales que actualmente el Ministerio de Salud en coordinación con 

la DIRESA está trabajando ese tipo de proyectos de inversión con los centros de 

salud, directamente van a ser dirigidos a través de salud dicho presupuesto. 

En cuanto a la distribución en lo que respecta al FOCAM, si me permite 

Consejero Delegado hacer la explicación en todo caso de los S/. 115'495,000.00 

que nos ha llegado a través de Canon y Sobrecanon que a continuación paso a 

detallar. Este importe total se subdivide de la siguiente manera en lo que 
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respecta al Canon Minero son S/. 66'231,000 y el pesquero son S/. 

3'013,000.00, en el forestal s/. 1'923,000.00, en el Focam S/. 34'811,000.00 y 

en regalías mineras S/. 11'437,000.00. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, no sé si nos 

puede alcanzar una hojita del incremento de lo que acaba de detallar el Canon 

y Sobrecanon por partidas. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero, por supuesto 

consejera no hay ningún problema. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: ¿Alguna otra 

participación?. Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, para hacerle una sola pregunta a 

Carlos, quisiera saber ¿cómo va el tema del proyecto sobre la Casa de la Mujer?, 

es fundamental tengo entendido de que acá en el Gobierno Regional le han 

puesto otro nombre, creo que fue un proyecto presentado en el 2011 como un 

tema de Multiservicios sociales, si es que está contemplado dentro del 

presupuesto del 2013. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, para 

darle respuesta a la consejera Nora Barco, realmente consejera eso no realmente 

no se encuentra vial este proyecto esta como respuesta del Presupuesto 

Participativo como usted comprenderá de todas maneras los S/. 252'000,000 a 

pesar de ser mayor el presupuesto del año pasado no nos permite coberturar 

todas las necesidades. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Juan Andía. 
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El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, por su intermedio para explicar al 

Pleno del Consejo Regional que la provincia de Palpa por situaciones 

geográficas, por la densidad poblacional, por situaciones incluso de injusticia 

viene padeciendo un retardo en su desarrollo y ese retardo ese desarrollo se ve 

principalmente afectado por la falta de asignación presupuestal para su 

desarrollo y que cuando hablo de asignación, me refiero tanto a la asignación 

privada como a la asignación pública, si pudiéramos revisar las inversiones 

que se han desarrollado en la provincia de Palpa tanto como inyección de 

presupuesto del gobierno central, regional y local versus demás provincias 

vamos a ver el déficit tremendo que tiene la provincia de Palpa respecto de 

inyección de inversión que es unas de las palancas importantes para el 

desarrollo de una población, pero eso es conocido desde hace mucho tiempo y eso 

es conocido desde hace muchos años atrás y hoy causa indignación, causa 

Consejero Delegado tristeza de que en el Presupuesto Institucional de Apertura 

del Gobierno Regional de Ica no exista ningún proyecto para la provincia de 

Palpa, ninguno y yo no quiero adjudicar culpas ni al Gerente de Presupuesto, 

ni a funcionarios directamente, lo que quiero es poner de manifiesto Consejero 

Delegado, a ustedes señores consejeros, de que al parecer cuando se planifica, 

cuando se toma por objetivos el desarrollo de la región Ica, se están olvidando 

de una provincia tan necesitada y que requiere mucho del apoyo de los 

gobiernos y de la inversión pública y por qué me refiero a la inversión pública 

porque como ustedes habrán podido apreciar hay muchas provincias que tienen 

la inyección de la entidad privada, que tienen la inyección de Canon porque 

ahí existen centros mineros que pueden ayudar a esa inversión que permita el 

desarrollo de las provincias, tanto de Chincha, de Pisco, de Nasca y de Ica; sin 

embargo, la provincia de Palpa no tenemos esa inyección privada y no es justo 

pese a que no tengamos la inversión privada hoy se nos saque del presupuesto 

y no tengamos una inyección pública Consejero Delegado y eso pues nos habla 

de la falta de planificación porque seguramente escuchando al señor Gerente 

de Presupuesto la respuesta inmediata va ser no existen perfiles y no existen 

expedientes los cuales permitan considerar dentro del proyecto de inversión, 

seguramente sea así y seguramente no sea responsabilidad directa de que 

existan pero si debe de haber responsables que tengan que estar mirando como 

la región tiene que progresar en forma horizontal y no podamos dejar a una 

provincia de lado con mucha más razón a una provincia que más necesita por 

las consideraciones que ya les he expuesto señores consejeros; entonces este es 

un presupuesto que entendemos se viene manejando desde el mes de junio 

donde ya se presentan los presupuestos y que ya había considerado la 
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discusión que se ha tenido y ya está aprobado por el Congreso de la República, 

entendemos el manejo presupuestal que se da pero lo que no podemos entender 

y dejar de pronunciarnos es porque precisamente Consejero Delegado este Pleno 

del Consejo Regional se convierta en la caja de resonancia ¿de quienes?, de 

aquellos ciudadanos que nos eligieron para representarlos, yo no puedo aceptar 

la aprobación de un presupuesto donde no haya considerado a la provincia de 

Palpa, sin tener que adjudicar responsabilidades algunos funcionarios pero sí 

tenemos que ver cómo se está dejando de lado una provincia que tanto requiere, 

a una provincia que tanto necesita de esa inyección de inversión pública para 

mejorar su desarrollo y es por eso señores consejeros que pido a todos ustedes si 

bien es cierto se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura que tiene 

ya montos fijados y que ya están distribuidos, no se trata señores consejeros 

y hay que ser realistas, felicito a aquellas provincias a las cuales se les ha 

asignado presupuestos altos, no pretendo decir que se les disminuya un solo 

centavo a esas provincias, muy por el contrario, seguramente que habido un 

análisis y que lo requieren pero señores consejeros todos ustedes representantes 

aquí de cada uno de sus pueblos pueden ir y decir aquí en este Presupuesto 

Institucional de Apertura existe una obra para esta provincia, nosotros no 

podemos decir lo mismo porque la realidad está allí no tenemos pero creo que 

hay maneras y hago un llamado de reflexión a ustedes señores consejeros, le 

pido su apoyo por una provincia que requiere tanto, le pido por favor si el 

ejecutivo por diferentes cuestiones no ha podido considerar en el Presupuesto 

Institucional de Apertura proyecto para la provincia de Palpa, que surja de 

aquí de este Pleno del Consejo Regional una iniciativa que permita hacer 

reflexionar a los señores que tienen la encargatura de visualizar y de trazar 

ciertos objetivos en el desarrollo de la región Ica y que se acuerden que hay 

cinco provincias y que Palpa es una de ellas y que el ciudadano de Palpa tiene 

igual derecho a los demás ciudadanos y no se le puede disminuir ese derecho a 

querer desarrollarse Consejero Delegado y es por ello que he pedido aquí las 

actas de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados para el año 2013, donde ya se denotaba algunas falencias y en 

donde solicitamos la intervención y de que se evalúe los proyectos como 

Afianzamiento Hídrico para la Cuenca Rio Grande, Palpa, Santa Cruz así 

como la construcción del Coliseo Cerrado Polideportivo para la provincia de 

Palpa. 

Señores consejeros, entiendo que existen caminos legales y cumplimiento de 

Directivas que tiene que cumplir los funcionarios, lo entiendo perfectamente, 

pero aquí está sucediendo algo sin querer asignar responsabilidades, está 
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sucediendo que no se está priorizando y no se está evaluando a la región en su 

conjunto porque si fuese así no podría faltar en la inclusión de este 

presupuesto provincia alguna pero sin embargo hoy existen cuatro provincias y 

una es la gran ausente en el Presupuesto Institucional de Apertura del 

Gobierno Regional de Ica que es la provincia de Palpa y eso no podemos o no 

queremos permitirlo y la única manera de no poder permitir es con su ayuda 

señores consejeros regionales, por eso mas allá de pedir explicaciones y de 

buscar responsables quiero proponer una reivindicación con un pueblo que va a 

vivir eternamente agradecido con ustedes y que estoy seguro con la capacidad 

de racionalidad que tiene el Presidente Regional como miembro principal del 

ejecutivo tendrá que evaluar que la provincia de Palpa requiere de acciones 

rápidas para poder mejorar su inversión en esta provincia que tanto lo requiere, 

por eso señores consejeros acá he tenido el cuadrito y tengo en mi mano porque 

he analizado las inversiones que hay para cada uno de las provincias y como 

vuelvo a repetir, no hay envidia alguna, no hay resentimiento alguno, los 

palpeños somos muy agradecidos  y los palpeños lo único que haremos es que 

nos consideren como tal, como ciudadanos que tenemos el mismo derecho que 

todos los ciudadanos a los que ustedes representan; por eso, necesito de un 

apoyo de ustedes consejeros y propongo declarar de prioridad la elaboración de 

perfiles y expedientes técnicos para la ejecución de proyectos a la provincia de 

Palpa. Asimismo consejeros porque son los mecanismos que nos llevan a poder 

solucionar este gran problema, solicitar y/o recomendar al ejecutivo del 

Gobierno Regional de Ica, la asignación presupuestal en el Presupuesto 

Institucional Modificado en el nivel que corresponda para la ejecución de los 

siguientes proyectos: "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Rio Grande 

Palpa Santa Cruz", Palpa necesita agua, Palpa tiene ya su perfil viabilizado y 

está en evaluación el estudio de factibilidad, la construcción del Coliseo 

Cerrado Polideportivo en la provincia de Palpa que ya se viene elaborando el 

perfil del Proyecto de Inversión Pública, la construcción Mejoramiento y 

Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 

en la provincia de Palpa, que son necesidades básicas que necesita los centros 

poblados de Sacramento, los centros poblados de San Ignacio, los centros 

poblados del sector de Carlos Tijero Llipata, estructuras que ya han cumplido 

su ciclo de vida y que ya viene colapsando en su operación y que están 

considerados señores consejeros en el Presupuesto Participativo. Asimismo 

solicito también la priorización de la construcción, equipamiento de la UGEL 

de Palpa pero también quiero pedirles como lo ha manifestado el Gerente de 

Infraestructura, necesitamos de recurrir a todos los niveles de gobierno para 
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poder superar esta problemática y en consecuencia solicito también dentro de la 

priorización de esos proyectos, otros proyectos que puedan elaborar sus estudios 

en convenios con las Municipalidades de la provincia de Palpa, estos 

mecanismos son acciones concretas consejeros que van ayudar a solucionar el 

problema de inversión en la provincia de Palpa, eso sería un mensaje a nosotros 

y a mis hermanos palpeños, de decirle no te hemos olvidado, de decirle sabemos 

de tus necesidades y queremos apostar por el desarrollo de esa provincia, no 

quiero repito buscar culpables señores consejeros, ni quiero decir que se le reste 

a tal provincia un sol no porque todos necesitan lo único que trato de explicar 

y que trato que ustedes me entiendan es que acá existen consejeros regionales 

que venimos a pedir lo que el pueblo nos ha encargado, mayor desarrollo para 

este pueblo, mayor progreso para ese pueblo y eso no se está notando a través de 

la asignación pero existen mecanismos de poder solucionar, yo estoy 

convencido que el Presidente Regional porque también hemos coordinado va a 

tomar las acciones prioritarias para poder resolver este problema pero creo que 

sería una forma muy contundente, una forma de iniciativa del Pleno del 

Consejo Regional realizar y aprobar este Acuerdo de Consejo que estoy 

proponiendo por el desarrollo de la provincia de Palpa, señores consejeros no 

venimos a resquebrajar la voluntad de nadie, pero si venimos a querer ser 

escuchados y a querer ser incluidos en el desarrollo de esta gran región que es 

Ica y una de sus provincias es Palpa, por ello fundamento este pedido y espero 

su apoyo para que esto sea un Acuerdo de Consejo Regional que vaya dirigido 

al ejecutivo a fin de que tenga en consideración esta posición del Pleno del 

Consejo Regional, muchas gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si para que 

responda los interrogantes el Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado y 

comentar sobre los comentarios del consejero Andía y quería recordar como 

decía hace unos instantes hace un mes aproximadamente estuvo acá el Gerente 

General y es cierto lo que dice el consejero Andía, realmente la información  

que aquí aparece de que repente Palpa no tiene ningún proyecto pero es 

justamente por lo que el mismo ha explicado, definitivamente tiene 

conocimiento de ello pero también él ha explicado también consejero y que ha 
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coordinado con el Presidente y es cierto así como la voluntad de todos los 

consejeros es que este Presupuesto para el año fiscal 2013 sea distribuido 

realmente con proyectos de inversión de manera equitativa viene siendo de esa 

manera Consejero Delegado por su intermedio y ratificar tengo la coordinación 

en este caso del Presidente y del Gerente General de explicar que es 

comprometerme igual que en la sesión pasada lo dijo el Gerente General y 

también mi persona que se van hacer realizar las modificaciones en el caso de 

la provincia de Palpa y sobre todo se tiene en cuenta los proyectos que ha 

mencionado el consejero Andía, es más también existe ya sin temor a 

equivocarme un convenio con la Municipalidad de Rio Grande creo donde se 

está tratando de apoyar para efectos de los proyectos de inversión de esa 

ciudad, pero si por encargo del Presidente Regional esta distribución de los 

proyectos de inversión va ser definitivamente, está siendo analizada y está ya 

casi en un 90, 95% para finiquitar las modificaciones que solo podían hacerse 

a partir del próximo año puesto que es el Presupuesto para el año 2013. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, solamente para aunarme a lo 

manifestado por mi colega el consejero Juan Andía respecto de la situación de 

Palpa, si bien Carlos acaba de explicar que se está ya proyectando una labor 

para poder apoyar a la hermana provincia de Palpa y que se ha hablado 

también con el ejecutivo para que se corrija este gran error, debemos de tener en 

consideración siempre de que somos cinco provincias de que si estamos 

hablando realmente de igualdad de equidad y de inclusión social no debemos 

de olvidarla no por el hecho de que tenga menor población y que sea la más 

pequeña significa dejarla de lado o olvidarla en el tiempo como se encuentra 

hasta la fecha lamentablemente, debemos todo lo contrario de esforzarnos para 

justamente pues inyectarle ese desarrollo que necesita Palpa a través de estas 

grandes obras Palpa, cuenta con maravillosas tierras, un clima extraordinario 

y justamente si es un polo de desarrollo porque estamos creciendo hacia el sur 

creo yo que es el momento justamente en brindarle pues ese apoyo potencial 

que necesita de parte de su Gobierno Regional. 

Por otro quería traer a colación de que los alcaldes tanto de Santa Cruz, Rio 

Grande que están inmersos en la obra de Afianzamiento Hídrico, ellos me 

señalaron en una conversación que tuvimos recientemente de que ellos ya 
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pagaron al proyectista y que no entendían el por qué de la dilatación en 

entregarles pues este proyecto de una vez por todas empezar a ejecutar la obra 

hay un honda preocupación al respecto dado de que el tema de la sequia golpea 

muchísimo a los agricultores y parceleros que se encuentran en la zona sobre 

todo manifiesto la preocupación honda y profunda tanto del alcalde de Rio 

Grande como del alcalde de Santa Cruz con quienes he tenido conversación al 

respecto de ello y que realmente la mortificación de ellos porque el pueblo les 

pide pues avance que está pasando. 

Por otro lado, debo manifestar también de lo que ha manifestado mi colega 

Juan Andía, es muy cierto debemos de apoyar todos como Pleno de Consejo, 

dando un ejemplo de equidad y de inclusión reitero a la provincia hermana de 

Palpa, necesitamos de que esta provincia realmente resurja tiene un gran 

potencial turístico reitero, un gran potencial agrario, un gran potencial 

también en cuanto al tema urbanístico según recientes estudios, entonces 

debemos de nosotros apostar por una provincia que cuenta con un clima 

maravilloso, con gente muy amical y que necesitamos pues dar el ejemplo 

reitero de que necesitamos invertir en cosas que sean contundentes a nivel 

región muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejero Juan Andía y consejero 

Félix Medina comparto su preocupación porque hace una década nuestro pueblo 

de Nasca también éramos los más desprotegidos de la región y del gobierno 

central, quiero decirle amigos si me permite decirles amigos consejeros que el 

Consejo que fue el año pasado en Palpa un 14 de Junio para que ustedes 

puedan tener sus unidades ejecutoras como provincia, como lo merecen la 

provincia de Nasca no observó en que parte de esta unidad ejecutora como 

Changuillo sea parte de la provincia de Nasca, conocemos el gran problema de 

nuestros hermanos palpeños porque cuando nace la creación de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad justamente nace de las Cuencas de Rio Grande, 

creo consejeros amigos de Palpa, estamos acá para poder ver las obras de 

impacto regional en sus provincias pero también quiero recordarle que el 

gobierno con una inversión grande como es lo que es el gas a Marcona, no 

tuvieron la consideración de que se deje un ducto en la provincia de Palpa; sin 

embargo, el Consejo hoy en día está solicitando al gobierno insertar un ducto 
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real en la provincia de Palpa y quiero hacerle recordar cuando hablamos de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad que se pongan en valor las líneas de 

Chichictara, los Petroglifos de Chichitara tampoco no está incluido en la parte 

turismo, consejeros porque en Palpa los palpeños no se quedan sino salen o 

migran buscando los horizontes yo creo que es necesario Consejero Delegado es 

conversar con el Presidente Regional para poder fortalecer la parte social, 

económica en esta gran provincia, me aúno al pedido de los consejeros de Palpa, 

en que se inserte los presupuestos sociales de desarrollo en su provincia. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias 

consejera, si hubiera algún interrogante para agradecer la participación del 

Econ. Carlos Flores por su ponencia para luego pasar a la propuesta y acciones 

correspondientes, agradecemos su participación al Econ. Carlos Flores, Gerente 

de Planeamiento. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor consejero, muchas 

gracias consejeros. 

      

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, hay una 

propuesta por parte del consejero Juan Andía, si bien es cierto no es mejor creo la 

presentación de este presupuesto de apertura, hemos escuchado claramente que 

no cuenta con proyectos viables en la provincia de Palpa, pero ese hecho no es 

válido para que no se pueda considerar el próximo año que es la línea el 

Gerente de Infraestructura que es modificable el Presupuesto 2013, dentro de 

ello esperemos pues que la presidencia del ejecutivo consideren proyectos de 

importancia para la provincia de Palpa puesto que no ha sido considerado en 

este presupuesto, estamos con la provincia de Palpa apoyando desde el Pleno del 

Consejo y a través de la propuesta por parte del consejero Juan Andía, vamos a 

ratificar nuestro compromiso con la población de la provincia de Palpa, voy a 

dar lectura a la propuesta por parte del consejero Juan Andía, voy a conceder al 

señor Secretario del Consejo para que de lectura de la propuesta de Acuerdo en 

los actos resolutivos puesto que es una propuesta presentada en este momento. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo de Consejo 

Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE 

NECESIDAD Y PRIORIDAD REGIONAL la elaboración de Perfiles y 

Expedientes Técnicos para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en la 

Provincia de Palpa. ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR al Ejecutivo del 

Gobierno Regional de Ica, la asignación presupuestal en el Presupuesto 

Institucional Modificado en el nivel que corresponda para la ejecución de los 

siguientes proyectos: 1. Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande; 

2. Construcción del Coliseo Cerrado y Polideportivo de la provincia de Palpa; 3. 

Construcción y Mejoramiento (Renovación de Redes) y Ampliación del 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la provincia 

de Palpa; 4. Puesta en Valor de los Petroglifos de Chichitara; 5. Construcción 

de equipamiento de la Ugel Palpa; 6. Mejoramiento de Carreteras 

Departamentales; 7. Proyectos previo Convenio con las Municipalidades de la 

Provincia de Palpa, se elaboran sus Perfiles y Expedientes Técnicos. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del 

presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario de Mayor Circulación de la  

Región y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica previa las 

formalidades de ley. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros si no hubiese alguna objeción en cuanto a esta propuesta para 

someterlo a votación bien, antes de someter a votación tiene el uso de la palabra 

consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Si bien es cierto Consejero Delegado, la propuesta ha sido 

peticionada por el consejero Juan Andía, yo diría para que le un poco de valor y 

realce que sea peticionada también por el consejo Félix Medina, para  apoyarlos 

a ellos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Es una 

propuesta y está planteada para que el Pleno del Consejo, el pedido de cada 

consejero sea aprobado. Tiene el uso de la palabra consejero Félix Medina. 
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El Consejero MEDINA: Para agradecer la decisión de mis colegas pero lo que si 

les digo tal vez no es la propuesta les digo que desde el primer día que ingresé 

al Gobierno Regional hasta hoy día que me vaya, yo sigo luchando todos los 

días por las gestiones en beneficio de mi provincia en el proyecto hídrico, en las 

defensas ribereñas, en agua y desagüe, en el polideportivo eso es todos los días 

no necesariamente lo manifiesto sino que lo tengo y que sepan todos que 

vengo luchando gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, no 

hay duda de eso, soy fiel testigo de la preocupación por su pueblo consejero 

Félix Medina, la dedicación y el tiempo que emplea para resolver los problemas 

no solo de la provincia de Palpa sino de los que llegan aquí al despacho de 

nuestro Gobierno Regional. Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, antes de la aprobación, 

nuevamente pedirle su apoyo, agradecerle desde ya esas expresiones que han 

tenido para la provincia de Palpa, inundablemente creo que esta situación es 

una situación de un pedido y un clamor de toda la población, acá vemos dos 

consejeros regionales, el consejero Félix Medina, el consejero quien habla y creo 

que dadas las actitudes que demuestran muchos consejeros hacia la provincia 

de Palpa, hay una gran mayoría que siente una gran estimación por la 

provincia de Palpa. Esta propuesta va a tener un conocimiento a la población, 

fue el Consejo Regional, el señor Medina y quien le habla traemos, somos una 

caja de resonancia de esa problemática pero no tenemos decisión alguna si 

votaría solamente el consejero Medina y el consejero Andía no sería aprobado 

esto, indudablemente que siendo de casa somos los dos que tenemos que 

luchar preferentemente por él, el pedido hacia el apoyo del consejero Medina está 

descontado porque somos hijos palpeños, el pedido está hacia ustedes señores 

consejeros representantes de otras provincias que vea que Palpa necesita y 

estaremos muy agradecidos, el consejero Medina, el consejero Andía, pero 

principalmente la población de Palpa, gracias a ustedes que muchas veces se 

han identificado con Palpa, yo creo que hoy es otra oportunidad histórica para 

decirle al pueblo de Palpa que todos estamos con esos ciudadanos muchas 

gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 
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consejeros, gracias también consejero Juan Andía por las palabras también 

dirigidas al Pleno del Consejo y a todos los consejeros. 

Antes de someter a votación yo voy a pedir o solicitar al Pleno del Consejo la 

dispensa del dictamen, la exoneración de los actos administrativos, según el 

artículo 68º del Reglamento Interno del Consejo, los señores consejeros que 

estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Los señores consejeros que estén de acuerdo con la propuesta planteada de 

Acuerdo de Consejo Regional descrito por el señor Secretario en sus artículos 

primero, segundo y tercero en apoyo a la provincia de Palpa, sírvanse levantar 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, también está planteado el proyecto de Acuerdo para la aprobación del 

Presupuesto Institucional de Apertura, para lo cual voy a alcanzar al señor 

Secretario para que de lectura en los actos resolutivos. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Consejo Regional parte 

resolutiva se acuerda: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2013 del Pliego 449 -  

Gobierno Regional de Ica conforme al siguiente detalle: 

PRESPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO         EN NUEVOS SOLES 

00 Recursos Ordinarios                          499 061 689 

09 Recursos Directamente Recaudados                             15 009 908 

18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduana 

y particiones.                 115 495 167 

TOTAL PLIEGO                           S/.    629'566,764 

 

PRESPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR GENÉRICA DE 

GASTOS 

GENÉRICA DE GASTOS          EN NUEVOS SOLES 

5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales               300 654 585 
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5.2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales                           93325806 

5.2.3 Bienes y Servicios               82 596 537 

5.2.5 Otros Gastos                                  996 203 

5.2.6 Adquisición de Activos No Financieros                       151 993 633 

TOTAL PLIEGO                                  S/. 629'566,764 

GASTOS CORRIENTES              S/.  477'573, 131 

GASTOS DE CAPITAL                 S/.  151'993,633 

TOTAL PIA  GORE ICA 2013             S/.    629'566,764 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Ejecutivo del GORE-ICA, 

promulgue el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el 

Año Fiscal 2013, mediante Resolución Ejecutiva Regional de acuerdo a ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración del Gobierno Regional de Ica y la Secretaría del Consejo 

Regional la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario 

de Mayor Circulación de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno 

Regional de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su 

promulgación. 

SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

  

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros, si hubiera alguna objeción en cuanto a la redacción de la propuesta 

del proyecto de Acuerdo Regional, voy a solicitar al Pleno del Consejo antes de 

someterlo a votación la dispensa y exoneración del dictamen según lo indica el 

reglamento en su art. 68º, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor de los 

consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Torres y Pizarro. 
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Los señores consejeros que estén de acuerdo con la Aprobación del Presupuesto 

Institucional de Apertura para el año Fiscal 2013 del Pliego 449 del Gobierno 

Regional de Ica, conforme se detalla en su artículo primero, segundo y tercero, 

los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Torres, Pizarro y Rebatta; 03 abstenciones 

de los consejeros: Oliva, Barco, Andía. 

 

Señores consejeros pasamos al punto cuatro de la Agenda. 

4. PROBLEMÁTICA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS Y 

EMPLEADOS DE LA SHOUGANG HIERRO PERÚ., está con nosotros el Dr. 

Giovanni Rodríguez, Director (e) de la Dirección Regional de Trabajo, en la 

cual voy a solicitar al Pleno del Consejo la aprobación para su participación en 

su ponencia. Los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Señor 

Consejero Delegado, señores consejeros regionales, señores asistentes muy 

buenas tardes. 

El día martes 18 se me fue notificada la encargatura de la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo y a su vez atendiendo el Oficio Nº 515-

2012-GORE-ICA/SCR enviado por el Consejero Delegado a la Dirección 

Regional de Trabajo, me presento ante ustedes con relación al oficio 

mencionado para poder exponer referente a la información solicitada con 

relación a la problemática existente dentro del Sindicato de Obreros y 

Empleados de la Empresa Minera Shougang Hierro Perú. 

Nosotros como Dirección Regional de Trabajo debemos de cumplir con lo 

establecido dentro de las normas laborales vigentes, por ello y también ante el 

pedido sea hecho por parte del Consejero Delegado se le ha proporcionado a su 

Despacho a través de los Oficios Nº 503-2012-GORE-ICA del 01 de agosto, el 

Oficio Nº 624-2012 del 02 de setiembre, el 728-2012 del 04 de octubre, el 384 

del 30 de octubre del 2012; la información solicitada referente a dicha 

problemática, siendo ello  toca hacer una exposición sobre lo que ha 

manifestado lo que se le solicita de manera verbal. 
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Previo a ello hay que explicar cómo se realizan las reuniones, para ello éstas 

están enmarcadas dentro de lo que se dispone en los Decretos Supremos Nº 

010-2003/TR, 011-92/TR, 014-2011 (ininteligible), encontrándose en las 

etapas del trato directo iniciándose el trato directo de las audiencias de 

conciliación y la huelga y la decisión de la huelga y el arbitraje. 

Con fecha 12 de marzo la empresa Shougang comunicó a la Jefatura zonal de 

Nasca, realizándose la primera reunión el 09 de marzo una reunión de 

instalación para iniciar el trato directo entre la empresa y el sindicato, esto en 

mérito a lo presentado por el Sindicato ante el jefe del departamento de 

relaciones industriales de la Empresa Shougang Hierro Perú, mediante Oficio 

Nº 026-2012 a través del cual presentan su pliego de reclamos para el periodo 

2012. 

Con fecha 28 de Junio del año en curso el Sindicato comunica el rompimiento 

del trato directo solicitando a la Dirección Regional de Trabajo a través de la 

jefatura zonal de Nasca, las juntas de conciliación. 

Luego de solicitar las audiencias, las juntas de conciliación, estas audiencias 

se realizan con fecha 18, 20 y 25 de julio 01, 08 y 16 de agosto siendo la 

última reunión realizada el 16 de agosto, dentro de la cual el Sindicato dio por 

culminado esta etapa. Luego de ello se inician las reuniones extra procesos, las 

cuales se realizaron en fechas 23 y 28 de agosto; 03 y 20 de setiembre; 02, 05, 

12, 15, 18 y 19 de octubre. Luego de celebrada las reuniones extra procesos que 

dentro de ellas estas reuniones se han realizado luego de la comunicación 

presentada con fecha 14 de Setiembre en la cual el Sindicato comunica el 

inicio de su huelga general indefinida (cambio de video) y solución de 

conflictos para evaluar dicha comunicación de plazo de huelga evaluando la 

materia se encontró que para el día 24 del mismo mes ésta fue declarada 

improcedente, para ello se dieron la parte relacionada con la presentación de los 

motivos por las cuales era declarado improcedente dentro del acto que se 

entregó a proceder volviéndose a presentar nuevamente una nueva 

comunicación de plazo de huelga con fecha 09 de octubre la cual se 

materializó, al materializarse la publicación ésta fue hecha porque el 

Sindicato nos comunicó nuevamente a través de esa asamblea, hizo un nuevo 

procedimiento nos comunicó los plazos de huelga por la cual ésta pudo 

materializarse, entonces dentro de todas la comunicaciones y reuniones que se 

habían celebrado siempre se llamó a las partes a que concilien, a que se 

encuentre una solución pacifica y que ésta diera como resultado el trato 

directo. 
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Para ello, luego de materializar la huelga se emite una resolución de primera 

instancia, esta fue la Resolución Directoral Nº 099-2012 de la Dirección de 

Prevención y Solución de Conflictos dentro de la cual se establecía como parte 

de lo que se le debería otorgar a los trabajadores un aumento general de los S/. 

5.50 para los trabajadores del código 01, dentro de los cuales sumados los 

colaterales llegaban a un monto de S/. 14.68 y para los trabajadores dentro 

del código 721 S/. 8.00 lo cual representaba adicionado los colaterales 

S/.14.32. Asimismo también se les otorgó una dotación de leche para aquellos 

trabajadores que no contaban con ese beneficio, también se les otorgó casaca, 

chaleco de trabajo, también un subsidio por muerte natural de S/. 1,500 

nuevos soles y una bonificación extraordinaria por cierre de pliego de S/. 

1,800; que no se pudo atender en esta oportunidad revisada por la petición 

hecha por el Sindicato, la nivelación de remuneraciones, el bono permanente de 

día, servicio continuado ininterrumpido, asignación por refrigerio, bono por 

vivienda y un subsidio por muerte de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 

Con fecha 26 de octubre se emite una resolución de segunda instancia, esta 

Resolución Nº 087-2012 fue notificada con fecha 26 de octubre, la cual 

confirma la Resolución Directoral Nº 099-2012-DPSC; luego ésta es elevada el 

recurso de revisión con fecha 05 de noviembre para lo cual este recurso fue 

declarado improcedente con Resolución Directoral Regional Nº 088-2012-

GORE-ICA de fecha 12 de noviembre, esta documentación fue elevada en 

recurso de apelación declarado improcedente por Resolución Directoral  Nº 096-

2012-GORE-ICA, la cual se fue en recurso de queja y fue elevada ante la 

Gerencia de Desarrollo Social, esta intervención por parte de la autoridad de 

Trabajo se ha con el propósito de facilitar el diálogo entre las partes pero dentro 

de ello no es función de la autoridad de Trabajo obligar a las partes aceptar las 

pretensiones de la otra, para ello debe de existir un consenso, una acuerdo de 

partes, sobre este proceso de negociación colectiva es por ello que conviene  

indicar que si bien es cierto que constitucionalmente está reconocido el derecho 

de negociación colectiva y es obligación del Estado fomentarlo; sin embargo, 

por principio de libertad de negociar son las partes que tienen plena libertad 

para decidir las materias negociables y en consecuencia el contenido del 

convenio colectivo, por ello el ordenamiento jurídico peruano establece que el 

derecho de los sujetos al regular libremente sus relaciones laborales, definiendo 

las cuestiones materias al ser tratadas durante el proceso negociador, ya que 

sobre lo anotado la libertad sindical de la OIT establece el derecho de negociar  

libremente con los empleadores, las condiciones de trabajo constituyen un 
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elemento esencial de libertad sindical y los sindicatos deberían tener el derecho 

mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos de tratar de 

mejorar las condiciones de vida y el trabajo de aquellos a quienes representan, 

mientras que las autoridades públicas deben de abstenerse de intervenir de 

forma que este derecho sea (ininteligible) o su legitimo derecho, legitimo 

ejercicio impedido, por tal intervención violaría el principio que las 

organizaciones de trabajadores y empleadores deberían tener el derecho de 

organizar sus actividades y formular sus programas, siendo eso así estando 

en trámite el proceso de negociación colectiva entre el Sindicato de Obreros 

Shougang Hierro Perú, por el principio de libertad de negociar con las partes 

que tiene potestad de arribar o no a un acuerdo, estos acuerdos y esos 

contenidos corresponde a la voluntad de ambos siendo el Gobierno Regional de 

Ica a través de la Dirección Regional de Trabajo, corresponder y promover su 

realización como se está ejecutando pues según el marco normativo en un 

proceso de negociación colectiva la participación de la autoridad 

administrativa de Trabajo ha estado por la intervención como conciliadora y 

en el caso de la huelga emitiendo la resolución correspondiente con carácter 

excepcional. 

Con respecto al Pliego de Reclamos del Sindicato de Empleados con fecha 29 de 

febrero del año 2012, el Sindicato comunica a la oficina zonal el proyecto de 

convención colectiva de trabajo la cual con fecha 28 del mismo mes habría sido 

entregada ante su empleadora informando además la designación de la 

comisión de defensa. 

Con fecha 10 de marzo del mismo año el Sub Gerente de Administración de la 

empresa Shougang Hierro Perú comunica el inicio de las reuniones de trato 

directo de instalación, la que habría tenido lugar el 09 de marzo. 

Con fecha 10 de julio el Sindicato comunica que dado por terminado el trato 

directo y solicita la audiencia de conciliación, estas audiencias de conciliación 

se realizaron con fechas 20 y 25 de julio, 01, 08, 15, 12, 22, 29 de agosto y 05 

de setiembre. Las reuniones extra procesos se dieron con fecha 03 de octubre 

pero no se contó con la asistencia del sindicato pero cuál fue el tema por lo cual  

no asistió el Sindicato a través de un escrito presentado en la misma fecha 

comunicando que habían sometido el tema al arbitraje potestativo. 

Con fecha 14 de noviembre, el sindicato presenta un plazo de huelga refiriendo 

el inicio de una huelga general indefinida para el día 22 de noviembre y por 

auto directoral Nº 038-2012 la Dirección de Prevención declaró improcedente 

este plazo de huelga, entonces el recurso de apelación el 23 de noviembre y el 

27 de noviembre se emite una Resolución Directoral Nº 097 dentro de la cual 
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se confirma el auto directoral Nº 038-2012 Dirección de Prevención y Solución 

de Conflictos de Ica, si bien es cierto cuando se comunica que el Sindicato va 

al arbitraje potestativo ¿qué refiere esto?, que dentro de los procedimientos para 

la publicación de plazo de huelga éstas no se pueden otorgar porque ya fue 

publicado el arbitraje mas dentro de lo que se observó era de que la 

representación sindical no contaban con el número de trabajadores para 

trabajos esenciales pero en sí son dentro de las partes considerativas, dentro de 

la revisión y evaluación de la documentación o el expediente que se presenta el 

criterio del Director del área quien emite un pronunciamiento es por esa razón 

de que se declara de improcedencia. Posteriormente la última comunicación 

que nos ha llegado está relacionada con el desistimiento por parte del 

Sindicato de Empleados al arbitraje, si bien es cierto el art. 43º de la Ley 

General de Arbitraje, la cual ha sido derogada, manifestaba el tema que se 

hacía en mención relacionado con el desistimiento pero ésta tenía que ser 

comunicada por las partes, esto fue modificado el art. 18º del Decreto 

Legislativo Nº 1071, es por esa razón que dice que las partes con conocimiento 

de las partes, el desistimiento es mediante renuncia, esto se da mediante 

renuncia, ¿cuál es principio que se debe de guiar o se debe de tener en cuenta 

dentro de los procedimientos?, la paz laboral, la paz social el estado promueve 

fomenta la paz social; es en ese sentido, de que los procesos o los 

procedimientos deben ser realizados de manera escrupulosa, una vez que en ese 

sentido con relación a lo solicitado por esa razón no podría ser atendido 

siempre que no exista una comunicación por ambas partes, la renuncia tiene 

que ser con aceptación de ambas partes porque ya solicitaron el arbitraje, 

entonces lo interesante o importante sería que ya hemos tomado conocimiento, 

hemos corrido traslado a la empresa para que tome en consideración ese 

desistimiento el mismo que pueda ser nuevamente presentado como renuncia 

por ambas partes, cuando existe interés por solucionar o finalizar la 

negociación, todos los procesos en ese sentido tienen ese objetivo pero siempre  

todo ello enmarcado dentro de la ley, es por eso de que la Dirección Regional 

siempre ha orientado tanto a la (ininteligible) sindical, ha mantenido una 

relación directa con los representantes tanto del Sindicato como la 

representación empresarial para que puedan exponer sus problemáticas y en ese 

sentido se ha venido realizando las actuaciones por parte de la autoridad de 

trabajo. 

Asimismo, la participación por parte de la autoridad de trabajo en las 

actuaciones instructivas, se han realizado 17 actuaciones inspectivas, fueron 

informadas 15 al Consejero Delegado, mediante un informe el 624 de esta 
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información y a la actualidad se han realizado 17 hacia la empresa minera 

Shougang, hay multas que se encuentran promovidas a través de las 

actuaciones inspectivas se hace un acta de infracción, el acta de infracción 

tiene que ser revisada por la instancia correspondiente y es la Sub Dirección de 

Inspecciones la que emite una resolución de multa la cual se debe de revisar y 

se ha cometido la infracción, procede la multa, existen multas que oscilan 

entre los 340 mil soles, dentro de la 17 visitas realizadas, actuaciones 

realizadas y también existen actuaciones a las otras empresas que están 

dentro de las compañía minera Shougang para lo cual se han hecho 16 visitas 

inspectivas, es por esa razón de que la actuación cuando se requiere el apoyo al 

Ministerio de Trabajo es por el hecho de que hay temas relacionados que 

requieren la participación de personal especializado y el Ministerio de Trabajo 

participa también con inspectores de manera directa y ellos informan y 

envían las actas de infracción correspondientes con la propuesta de multa a la 

autoridad de Trabajo y es por esa es que nosotros continuamos atendiendo 

estos temas, por el momento es cuánto podría informar señor Consejero 

Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas 

gracias, dejo al Pleno para los interrogantes al nuevo Director Regional de 

Trabajo. Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio quiero 

este 30 de Diciembre del presente año marca un hito histórico en nuestra 

provincia, en nuestra región, que la empresa Shougang cumple 20 años por la 

suscripción del contrato de ventas y acciones de Hierro Perú a Shougang. 

Durante estos 20 años en nuestra provincia de Nasca, no estamos en contra de 

la privatización, al contrario bienvenidas todas pero respetando nuestros 

derechos; aquí nuestra provincia de Nasca y Marcona simplemente es una 

(ininteligible) chino, tenemos que pedir permiso para todo, por su intermedio 

quiero preguntar al doctor que me informe porque la paz social en nuestro 

pueblo cada vez que hay un pliego de reclamos, empieza un clima de 

conflictos, ¿cuál es la base legal por la cual la Dirección de Trabajo ha venido 

resolviendo los pliegos de reclamos de los obreros y empleados solamente la 

parte remunerativa y no lo demás puntos del pliego?, quisiera que me 

responda. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto tiene 

el uso de la palabra.      

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Al respecto, 

dentro de lo resuelto, la negociación colectiva presenta una serie dentro de las 

peticiones una serie de propuestas para la solución del pliego de reclamos y 

dentro de ello se solicitaba la representación sindical, lo relacionado con el bono 

permanente del día, servicio continuado, asignación por refrigerio, dotación de 

leche, casaca, chaleco, dentro de la norma se establece de que a través del 

Decreto Supremo Nº 010-2003 buscar la solución pacifica y dentro de ello 

establecía también de cuáles son los procedimientos para que se de por 

concluida dicha negociación, esto es para que la huelga no se prolongue en el 

tiempo, es decir la huelga se prolongue en el tiempo, es tiempo que requería que 

dentro de estas normas evalúen la posibilidad de poder otorgar en materia 

remunerativa un incremento, la norma establece de que dentro de estos 

procedimientos se debe de evaluar el otorgamiento total de solución 

primeramente al tema remunerativo pero también observando de manera 

integral lo peticionado, los demás puntos, dentro de ello los puntos que estaban 

siendo solicitados como es la dotación del vaso de leche, las casacas, es por esa 

razón que la autoridad no emite un pronunciamiento únicamente referido al 

incremento remunerativo, solamente eso sería atender un tema remunerativo 

únicamente, es por esa razón de que se solicitó o se pidió de que dentro de las 

reuniones extra procesos sean las partes la que llegan a un acuerdo y de que se 

defina de manera integral lo peticionado, los pedidos con relación a los puntos 

de la negociación colectiva tenían que tratarse uno por uno y éstos tenían que 

hacerse y es por esa razón posiblemente que no pudo o no pudieron llegar a una 

solución o un arreglo definitivo, es por esa razón que el Ministerio o la 

Dirección Regional de Trabajo emite un pronunciamiento por aquellos puntos 

referidos no únicamente a la parte remunerativa sino también a puntos que 

deberían ser  solucionados con respecto a la equidad, debería de existir en 

materia de dotación de vaso de leche, en materia de lo que es la entrega de la 

casaca también se tuvo que atender por cuanto esto está señalado dentro de las 

normas de seguridad en salud, las normas de seguridad en trabajo 

conjuntamente esto con una ropa térmica. Asimismo también la asignación 

por refrigerio que se mencionaba, el bono por el Ministerio de Vivienda no era 

un tema que pudiera ser atendido y se otorgó una bonificación extraordinaria 
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por cierre de pliego, un subsidio por muerte natural, accidental y el subsidio 

por muerte de accidentes de trabajo no pudo ser atendidos, ahora entendiéndose 

que dentro de ello no resultaba justificado, establezca un monto alguno por 

este concepto solicitado por los trabajadores mineros porque ésta se encontraba 

clasificada como trabajo de riesgo y consecuentemente existía la obligación de 

la empresa de contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo, o sea 

que hay algunos puntos que ya estaban, ya se encuentran definidos dentro 

de las mismas normas, la norma legal de la ley 26790 y su reglamento 

Decreto Supremo Nº 0997, entonces dentro de ello se establecían las 

posibilidades de poderle atender los puntos que eran solicitados; si bien es 

cierto es el tema de remuneración era un tema que años atrás fue siendo 

atendido únicamente pero la última resolución fue más integral, la última 

Resolución Directoral emitida o la Dirección de Prevención y Solución de 

Conflictos integró la dotación de la leche, la casaca, los subsidios y de esta 

manera qué se busca con esa resolución, reducir brechas ya que si bien es 

cierto ahí se observan dos grupos, hay dos tipos de remuneraciones estos 

montos que se establecerían permitirán reducir estas brechas, por esa razón 

que al otorgar montos diferenciados a la hora de aplicar la sumatoria de los 

colaterales que daría como resultado una aproximación o un monto que se 

acerque a un monto en el año similar, es por esa razón que nosotros emitimos 

ese criterio en cuanto a la evaluación. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, quisiera que me 

responda al señor Director, ¿si los resultados de las inspecciones practicadas a 

la empresa Shougang Hierro Perú, concluye que la empresa cumple con sus 

obligaciones socios laborales denunciados por los trabajadores?. 

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Acá la 

actuación, la exigencia o el cumplimiento de ciertas normas, dentro de ellas 

por eso mencionaba por intermedio del Consejero Delegado me permito 

informarle de que es a través de este procedimiento que se han emitido multas 

hay propuestas de multas de más de 300 mil soles, son montos los cuales 

varían, los cuales han ido variando según la materia inspeccionada, es en ese 

sentido que dentro de las inspecciones realizadas se han dado esos montos en 

numero de 17 visitas, estas 17 visitas se han dado por accidentes de trabajo, 

por huelgas, por divergencias, por normas socio laborales como boletas de pagos 

control de asistencia, descanso vacacional, falta de planillas CTS, inclusión 
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en el seguro social, en el Sistema Nacional de Pensiones, accidentes de trabajo 

convenios colectivos, infracción a las normas socio laborales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo hostigamiento en las negociaciones colectivas 

hay dos resoluciones que éstas han sido elevadas por cuanto existe un Decreto 

Supremo del Ministerio de Energía y Minas que pide que esto sea revisado. 

En tema de huelga también se ha sancionado en primera instancia una 

retribución por 73 mil soles por citar también en temas de contrato de trabajo, 

remuneraciones, CTS, relaciones colectivas y otras infracciones se ha 

infraccionado, se ha presentado una nota de infracción esperando el descargo 

con monto de multa del 94 mil 900 soles, después en temas de libertad 

sindical, en relaciones colectivas de trabajo no entre otros por eso es que las 

visitas inspectivas en diversas materias que han sido realizadas en el interior 

de la empresa nos hacen ver de que como autoridad administrativa nosotros 

estamos sancionando el incumplimiento, la infracción cometida por la 

empresa, entonces dentro de ello nosotros estamos realizando la labor como 

autoridad administrativa por ser de nuestra competencia. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, cuando los 

inspectores de Lima llegan a la empresa Shougang y los informes emiten  

resoluciones de multa, cuando hace la apelación la empresa a la Dirección 

Regional de Trabajo salen nulas, ¿cuál es la aplicación?, porque si Lima, 

inspectores de Lima lanzan los informes encontrando problemas internos 

laborales dentro de la empresa, cuando la Shougang apela a la Dirección 

Regional de Trabajo quedan nulas, a qué se debe señor Director. 

Ahora otros de los problemas quisiera indicarle cómo ha sido el procedimiento 

de las dos resoluciones que anularon el derecho de huelga a los señores 

empleados de Shougang Hierro Perú, ¿cuál ha sido el motivo?, y si usted cree 

como Director, haciendo el análisis legal, es justo o injusto el despido de dos 

trabajadores como es el Secretario General de Empleados, el Sr. Hidalgo y el 

Sr. Quispe quisiera que me comprenda si hay algunos vicios legales que ha 

encontrado en esos documentos. 

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Señor 

Consejero Delegado, primeramente dentro de las actas de infracción que si bien 

es cierto en la actualidad existen, las que están firmes 40 mil soles, un 

aproximado de 40 mil soles que son dos expedientes sancionadores, están 

elevadas ante la oficina correspondiente para el pago de la multa, los otros se 



-71- 

 

encuentran en primera instancia, en segunda instancia lo que habría que ver 

si es por una parte de procedimiento que como les manifiesto ahí hay esos 

montos pero estos como le digo hay dos que ya están firmes, los demás están 

por resolver porque ya han sido declarados en primera instancia, bueno en todo 

momento la autoridad de trabajo se sometió a la investigación correspondiente 

ya que si existe un reclamo, muchas veces los procedimientos son realizados y 

el Ministerio de Trabajo de Lima solicita el envío de las resoluciones, es más 

con la promulgación del Decreto Supremo Nº 017-2012 ahora sobre 

competencias para la presentación en los trámites y los procedimientos que 

deberán realizarse en materia laboral ahora exige una publicación dentro del 

quinto día, una publicación por internet de todas las resoluciones que emita la 

autoridad de trabajo, en tema de libertad sindical, entre otros temas, 

vulneración de derechos, todo ello está ya siendo, ya se ha ejecutado a partir del 

02 de enero se le están utilizando, todas las resoluciones que están 

enmarcadas dentro de este Decreto Supremo están siendo publicadas. En 

materia de libertad sindical, si bien es cierto se ha dado un despido, este 

despido tiene que ser demostrado mediante una prueba plena, prueba plena que 

no ha sido presentada es entonces esto no es un trámite ya administrativo 

sino un trámite judicial lo que tiene que suceder va a suceder, hay una 

violación de la libertad sindical, hay una vulneración, existe una vulneración 

pero es un pronunciamiento que tiene que ser evaluado por la instancia 

judicial correspondiente y es en ese sentido de que la representación sindical, 

ha empleado por las instancias correspondientes para que puedan reponer a 

estos trabajadores, la autoridad administrativa ha hecho una verificación, ha 

solicitado a Lima también una participación para que se haga una 

verificación de la vulneración de este derecho para que se haga una visita para 

que se restablezca esto, pero lo importante sería también de que para accionar 

esto debe de hacerse bajo petición de parte, entonces se hace la consulta al 

Ministerio de Trabajo y ellos dicen de que el tema debe ser realizado bajo esos 

parámetros y es importantes revisar y observar de que dentro de la 

representación sindical los derechos del representante de los trabajadores dentro 

de su interpretación, dentro de los reclamos que realiza y dentro de la 

conversación o de la lucha que presenta tiene sus formas de exigir y todo cae 

en un tema netamente subjetivo, qué tan sensible pueda ser la representación o 

cómo puede ser interpretado un exabrupto posiblemente lo cual debería ser 

evaluado por la instancia correspondiente y de esa manera lo que la instancia 

judicial será la que deberá resolver al respecto por ser de su competencia. 
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La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, existe 

jurisprudencia desde el año 1998 donde al darle solución de su pliego de 

reclamos del Sindicato de Obreros no hubo escala salarial y por qué se sigue 

entregando dos escalas remunerativas en cuanto al pliego de reclamos, 

habiendo jurisprudencia en el año '98. 

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: En cuanto al 

año '98 cuando se emite una resolución, ¿la Resolución Directoral se refiere?. 

 

La Consejera TORRES: La Resolución Directoral en cuanto a la solución del 

pliego de reclamos no hubo escala salariales ahí. 

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: El 

otorgamiento de la escala, bueno la aplicación de una escala salarial los 

representantes sindicales alegan de que no existen un documento firmado pero 

se ha observado de que han existido escalas salariales, se han observado que 

han existido y la aplicación a través de un documento, de un acta de 

negociación el cual obviamente habría que revisar la validez de esa acta pero se 

observa también que posterior a ello han existido escalas pero si observamos 

cuál es la naturaleza de la escala aplicar una sola implicaría alargar una 

brecha existente entre un nivel digamos señalados entre la 721 que lo llaman 

y los otros niveles de A y B que se observan entre los obreros  o trabajadores es 

por esa razón de que se ha querido acortar la brecha, cuando se hacen los 

dictámenes económicos laborales mencionan estos dos niveles y la aplicación 

de un solo monto de un sol, difiere automáticamente en la red mientras en un 

nivel ese sol permanece no tiene un incremento muy significativo, en los 

niveles de trabajadores antiguos denominados antiguos ahí sí, los montos 

prácticamente se incrementan a tal punto de que existiría un descontento 

mucho mayor entre los nuevos trabajadores, al incrementarse esa diferencia 

originaria un conflicto interno dentro de los trabajadores, es por esa razón de 

que se ha pretendido la búsqueda por una nivelación y todo ello que sea llevado 

ante la instancia correspondiente, que el tema se ha judicializado para que de 

esta manera se pueda dar solución y se concluya con este tema de nivelaciones 

o de niveles que lo único que se observan, generan mucha desconfianza, 

mucho malestar dentro de los trabajadores, los trabajadores, los nuevos que se 

denominan nuevos de la escala 721 se verían afectados, si se hubiera 
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incrementado el monto único, se hubiera observado una diferencia 

verdaderamente bastante difícil de poder explicar a los trabajadores nuevos, 

entonces el descontento sería muy grande, es por cuanto podría mencionar con 

su venia señor consejero. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, por su intermedio, yo realmente 

no estoy satisfecha con la respuesta que ha dado el doctor me va disculpar, 

habiendo la Constitución Política del Estado, habiendo estamentos legales hay 

una seria de bases legales, de derechos a los trabajadores, a la sociedad, 

tengamos que vivir en nuestro Estado donde el derecho se ha pisoteado en 

nuestra  región, ¿qué podemos hacer señor?, ustedes han emitido dos 

resoluciones negando un derecho constitucional de la huelga; entonces dígame 

ustedes, ¿en qué región estamos viviendo?, no hay forma de que la empresa 

pueda tener buenas acciones, buenas actitudes, de no haber enfrentamientos, 

odios y rencores  de nuestra propia región en la provincia de Nasca y Marcona, 

¿qué podemos solucionar?, consejeros es una cosa caótica en nuestra región por 

más privatización que se tenga tengamos que pedir permiso para la luz, para 

el agua, cercenan nuestros territorios, ¿dónde estamos?; entonces yo creo que 

debe de haber buena voluntad de la empresa para sentarse, por eso se ha 

aprobado que se instale una mesa de diálogo de alto nivel regional para poder 

explicar la problemática de los trabajadores, de los problemas sociales y 

laborales en nuestra región porque si ustedes ven a lo largo del caminar estos 

dos años no habido ni siquiera una buena predisposición de la empresa de 

sentarse a una mesa de dialogar, de concertar, va tener de repente haber 

algunas ideas diferentes pero que se logre el objetivo; entonces yo quisiera 

pedirle a usted Consejero Delegado y a los consejeros que realmente se busque 

de alto nivel esta comisión, lo voy a solicitar a una próxima sesión de consejo, 

voy a exhortar así como cada uno ha pedido para su pueblo, no quisiéramos ver 

más llanto y dolor, indiferencia con la empresa, están en nuestra región con 

la clase trabajadora, con la población que vive ahí, con los jóvenes, con los 

hombres del mañana porque en realidad lo que acaba de exponer el doctor será 

que recién ha ocupado la cartera interinamente de la Dirección pero hay que 

tener mayores bases de soluciones a esta problemática, ¿qué hacer para darle 

solución?, en ese sentido señor Consejero Delegado y consejeros realmente los 

interrogantes que usted ha pedido que nos informe que podríamos hacer, hay 

dos trabajadores despedidos, 02 resoluciones que fueron desaprobadas para la 

huelga, era un derecho constitucional, ¿dónde estamos?, estamos en una tierra 

de nadie, por favor, creo que cuando ustedes cada uno tiene su casa hay que 
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tocar la puerta para poder hacernos pasar de lo contrario nos dejan afuera: pero 

sin embargo en nuestro propio territorio señores consejeros, yo creo que nadie 

esta oponiéndose a la privatización pero también que respeten nuestros 

derechos laborales, sociales, que no enfermen a la población la parte 

psicológica; en ese sentido, yo quisiera que por su intermedio Consejero 

Delegado hacer una revisión más exhaustiva a usted doctor y presentar en una 

mesa de diálogo lo que usted como Director de Trabajo podamos darle solución, 

basta de llanto, basta de dolor, la indiferencia y la injusticia de nuestra 

región, yo le exhorto a usted por su intermedio Consejero Delegado al Director de 

Trabajo busquemos una solución, una alternativa para que el próximo año al 

momento de pedir sus derechos no tengan que haber paros, movilizaciones, 

llanto, dolor de los propios trabajadores, de la propia población, en ese sentido 

yo exhortaría por su intermedio Consejero Delegado al doctor una revisión para 

poder buscar una solución de cambios de actitudes a favor de la población de 

los trabajadores de la Shougang Hierro Perú. 

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Señor 

Consejero Delegado, por su intermedio señor Consejero Delegado permítame 

responder la inquietud y lo vertido por la señora consejera regional. Se han 

señalado procedimientos, el día de ayer nos hemos reunido con el representante 

del Sindicato de Trabajadores, el que se ha designado debido al problema 

suscitado con los trabajadores, hemos tenido una conversación y lo que se ha 

sugerido es que a través de una asamblea o a través de un pedido se solicite 

reuniones extra procesos, las reuniones extra procesos son para que delante de 

la autoridad de trabajo se pueda observar si están cumpliendo con los acuerdos 

pactados, es esa es la alternativa que se está pidiendo, las partes tienen que 

sentarse y la autoridad de trabajo tienen que ver si es cierto lo que manifiesta 

en ausencia de la otra parte porque muchas veces vemos comentarios o una 

comunicación con la autoridad y cuando se manifiesta algo en ausencia de la 

otra parte, muchas veces es la otra parte la que niega eso, es que por esa razón 

que lo que nosotros estamos pidiéndole a ellos es que se realicen reuniones 

extra procesos y a través de las reuniones extra procesos se les puede solicitar, se 

le puede invocar a que resuelvan diferencias; entonces, es una forma de 

encontrar vías de solución y para que todo ello al final sea transmitido y los 

procedimientos que deben de realizarse se cumplan finalmente, lo que pasa es 

que muchas veces si es que se presenta una documentación y esta 

documentación no es consistente o adolece de algún procedimiento, de alguna 
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parte, de algún requisito fundamental, no se puede, por eso dice el art. 28º de 

la Constitución dice que la huelga es un derecho pero esto debe ser regulado es 

por eso la característica de Trabajo es regular el derecho de huelga, fomentando 

la paz social y la búsqueda de entendimiento y la solución pacifica de las 

diferencias; entonces para la solución de la negociación colectiva lo que se 

busca es de que a través de reuniones es por eso que le manifestaba que 

hubieron para la solución de la negociación colectiva hubieron 10 reuniones 

extra procesos con la representación sindical de obreros pero lamentablemente 

no hubo con el Sindicato de Empleados no hubo ninguna reunión extra 

procesos porque ellos comunicaron que se iban al arbitraje, ese fue el problema 

de parte de la representación sindical al momento de comunicar de que ellos se 

sometían al arbitraje potestativo, obviamente tenia la participación de la 

autoridad administrativa de trabajo ya no era posible, esa fue la problemática, 

y por el lado de la problemática del Sindicato de Obreros hubieron cinco juntas 

de conciliación y diez reuniones extra proceso y si observamos cómo inicia el 

extra proceso, el extra proceso empieza con 12 soles por parte de la representación 

sindical y un sol por parte de la empresa Shougang Hierro Perú y al final 

después de diez reuniones, la representación sindical quedó en 10 soles y la 

empresa Shougang Hierro Perú quedó en cuatro soles aparte de otras 

reducciones que venían ligadas al pedido, a la relación de pedidos hecho por la 

representación sindical, es por esa razón, posiblemente lo que se mencionaba 

ahí siempre era hay una pretensión por parte de la representación sindical y 

hay una propuesta por parte de la representación de la empresa, es por esa razón 

que al final se tuvo que emitir un acto resolutivo luego de que la huelga se 

materializó, o sea por qué hay que regular, sino se regulara la huelga porque 

si no se evaluara a un pedido de plazo de huelga obviamente existiría vacios y 

es por esa razón solucionado esos vacios, las huelgas vienen encaminadas, 

tiene sus procedimientos, es por esa razón de que el Sindicato de Obreros tuvo 

una huelga que se dio en el mes de noviembre, es por esa razón que a través del 

Consejero Delegado me permito manifestar. 

  

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, tiene el 

uso de la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos. En primer lugar 

para felicitar por la exposición al Director Regional de Trabajo y deseándole 

todos los éxitos posibles frente a la dirección. 
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Qué bien que se haya recordado aquí que ya se celebra 20 años de la 

privatización, siempre hay que aclarar que cuando se privatizó en la época del 

gobierno de mi Presidente Fujimori se producía 500 mil toneladas y hoy día se 

producen 10 millones de toneladas, claro lo único malo es que está bajando el 

precio del hierro a nivel internacional que debe de estar en 80 ó 90 dólares la 

tonelada, ahora aquí el informe del 03 de Setiembre del 2012 que hay varias 

manifestaciones veo una de las del Sindicato de Obreros de Shougang de 

apellido Ortiz que dice que termina su intervención solicitando que se 

resuelva los problemas laborales que Ica resuelva de otra manera y que no 

intervenga un tercero, bueno nosotros de acuerdo a ley estamos impedidos que 

de acuerdo al artículo 17º de la ley 27867 de intervenir a favor de terceros y 

que el Consejo Regional tenga una intervención decidida, clara precisa, seria 

y responsable, nosotros no podemos intervenir sobre todo tratándose de un 

sindicato privado y eso yo lo tengo bien claro y estoy muy bien ubicado en eso. 

Después en la manifestación de Hidalgo Ramírez, en su condición de 

Secretario General dice como primera petición solicita la intervención del 

Presidente de la Comisión de Trabajo que soy yo para que lo ayude a resolver 

casos pendientes de la Dirección Regional de Trabajo, yo no soy empleado, ni 

obrero, ni mandadero de nadie, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales yo no estoy sujeto a mandato imperativo y después nos llaman a 

una reflexión y piden la intervención de los consejeros que son las personas 

que deben de apoyar a los trabajadores, por favor vamos a repetirlo hasta el 

cansancio, este es un sindicato de una empresa privada y se resuelven sus 

problemas en el ámbito de la Dirección Regional de Trabajo, ahí ni siquiera es 

un sindicato digamos del área estatal que podríamos ver nosotros de profesores 

o de repente Transportes o de repente Salud y después hablan de que la 

autoridad de trabajo no puede oponerse a que los trabajadores claro que la 

autoridad de trabajo que yo suscribo esto no se puede oponer a la creación de 

nuevos sindicatos porque es un mandato de la OIT cada 20 personas se pueden 

reunir y sobre todo para conocimiento en la SUNAT hay 05 sindicatos pero 

basta ya de estar aquí haciendo demagogia sobre este asunto, que si bien es 

cierto tener conocimiento de todo lo que sucede está bien pero nosotros como 

consejeros no podemos intervenir, ni ninguna ley nos obliga, o sea, escuchar 

está bien no se hay gente que puede manifestar su adhesión a los miembros de 

un sindicato totalmente politizado pero yo digo la verdad y me ratifico 

siempre en lo que he dicho y por supuesto felicito que a los 20 años de 

privatización estamos en 10 millones de toneladas. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Nosotros somos fiscalizadores y como fiscalizadores 

nuestra obligación y nuestro deber por ley es ver los resultados que tiene que 

indicar las Direcciones del Gobierno Regional y para eso se ha invitado para 

que nos pueda explicar el Director cómo se lleva la problemática laboral de una 

empresa privada, en eso estamos, tenemos libertad para poder tratar de ver los 

resultados que ejecuta cada Director del Gobierno Regional porque es un 

problema no de ahora sino de 20 años y lo que queremos es buscar la paz, que 

haya armonía de articular, de sentarse en una mesa de diálogo si no ha 

habido, hay que intentarlo porque eso es lo que queremos buscar porque 

nosotros somos aves de paso como consejeros en lo que es la parte política pero 

los que viven y conviven con el problema es la provincia de Nasca sí lo 

sentimos y no queremos retroceder al pasado, cuando hubieron muertes y 

justamente para no cargar en nuestra conciencia es que estamos pidiendo y 

hemos solicitado al Director de Trabajo pueda exponer cómo son los 

lineamientos legales para poder darle solución a los grandes problemas de una 

empresa privada con los trabajadores, si la ley nos faculta pero para eso 

estamos, para conocer el trasfondo pero hay una obligación moral y por esa 

obligación moral se ha hecho este pedido y cada uno va poder responder por sus 

acciones, lo que queremos es conocer porque yo vivo en Nasca, yo no vivo en Ica 

y eso lo convivo día a día; entonces por esa es mi preocupación, no quiero que 

cuando termine mi gestión agachar la cabeza, sino levantarla y mirar a cada 

uno de ellos y eso es  justamente esta reunión para poder conocer el trasfondo 

legal sino me ha satisfecho voy a tener que buscar amigos inmersos al tema 

laboral para que me puedan explicar profundamente si efectivamente lo que 

usted acaba de indicar y ha expuesto es cierto o no, la ley nos faculta; entonces 

esa es la forma, estamos viviendo en un país democrático y a esa democracia 

es que estamos acá, entonces yo en ese sentido señor Consejero Delegado sigo 

manteniendo mi posición que no me satisface señor pero eso no implica que 

este pedido sea aprobado hoy día y lo están exponiendo señor Consejero 

Delegado gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Carlos Oliva. 
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El Consejero OLIVA: Me ratifico lo que dije hace un momento, ninguna ley 

nos obliga a estar al servicio de un sindicato privado, el que quiere intervenir 

puede intervenir pero yo me ratifico en eso y vuelvo a saludar y a felicitar por 

la brillante exposición que ha hecho el Director Regional con la cual estoy 

totalmente de acuerdo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 

consejeros si no hubiera alguna otra interrogante, también agradecer la 

participación del Dr. Giovanni Rodríguez Tasso, para mí también ha sido una 

exposición muy clara, contundente en cuanto a su primer informe salvo 

alguna interrogante por parte de la consejera Luz Torres. 

Bien, agradecemos entonces la participación del Dr. Giovanni Rodríguez 

Tasso, Director Regional de Trabajo. 

 

EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR (e) REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Muchas 

gracias señor Consejero Delegado y señores consejeros regionales. 

    

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros, tenemos un último punto de Agenda: 

5. LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO 

2013. Bien amparándome al art. 27º del Reglamento Interno del Consejo 

Regional en su inciso h), antes de proceder ya a la Moción planteada por la 

consejera Luz Torres, voy a proceder a presentar mi informe de gestión al 

término del periodo 2012, tratándose de que posiblemente sea la última sesión 

de Consejo. Señores consejeros tomar un par de minutos voy a  tratar de ser lo 

más conciso posible y sintético en cuando al informe. 

Señores Consejeros Regionales, con el respeto y reconocimiento a su 

investidura los saludo para pedir cuentas sobre la confianza depositada para 

que los represente como Consejero Delegado en este año que culminamos y que 

por su intermedio también saludo al término de la gestión con la misma 

reverencia a los ciudadanos de la región Ica quienes mediante la delegación de 

facultades expresadas en las ánforas lo representamos y debemos de dar 

cuenta hoy de nuestro actuación en el presente ejercicio y en particular 

informar la gestión realizada al frente del órgano de mayor jerarquía de la 

región Ica. 
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En principio el Consejo Regional constituye un órgano político de la más alta 

instancia del Gobierno Regional de Ica, cumple en primer lugar la función 

más importante que es la representación de los electores donde escuchándolos 

recogemos las propuestas y reclamos de los ciudadanos a los que nos debemos 

de escuchar y hacer escuchar su voz en las sesiones de consejo o fuera de ella 

durante la gestión. 

Me ha tocado este período 2012 representar a un consejo heterogéneo donde la 

función concertadora de manera unánime fue muy difícil para ponernos de 

acuerdo en las grandes problemas de la región Ica que aún es un reclamo y por 

qué no decirlo en una denuncia. Yo quiero resumir en el informe precisando 

los logros más resaltantes en cuanto a la gestión que me ha tocado dirigir 

como punto: 

1. La Declaración de Interés y Necesidad Pública de la Promoción y 

Desarrollo Integral de las Familias en la Región de Ica dentro de las políticas 

de Inclusión Social y la aprobación del Plan Regional de Apoyo y 

Fortalecimiento a las Familias de la Región Ica 2012-2021; por lo que se 

dispuso la implementación de los instrumentos de gestión del Gobierno 

Regional, en coordinación con los gobiernos locales a fin de realizar 

actividades concretas de sensibilización, capacitación y difusión articuladas 

a nivel local y regional con especial énfasis en la familias en situación de 

pobreza, pobreza extrema, riesgo social o exclusión, promoviendo la 

participación de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil 

organizada, acto formalizado por la Ordenanza Regional Nº 0014-2012-

GORE-ICA de fecha 27 de setiembre del 2012. 

2. La Lucha frontal de la protección frente a la violencia de la mujer como 

parte de la política regional de instancia regional de concertación contra la 

violencia hacia la mujer de la región Ica, como órgano consultivo del Gobierno 

Regional de Ica mediante Ordenanza Regional Nº 0013-2012-GORE-ICA de 

fecha 27 de setiembre del 2012. 

3. Después de ocho años se aprobó la Declaración de Necesidad e Interés 

Público Regional la Promoción de la Inversión Privada en la Región Ica en 

materia de activos, empresas, proyectos, servicios, obras para la 

implementación y de operación de infraestructura pública y representación de 

servicios públicos así como se aprobó el Reglamento para la Promoción de la 

Inversión Privada en la Región Ica con la Ordenanza Regional Nº 009-2012-

GORE-ICA del 22 de Agosto del 2012. 

4. También se creó el Comité Especial de la Promoción de la Inversión Privada 

CEPRI GORE-ICA, que se constituyó como un órgano funcional del Gobierno 
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Regional de Ica de naturaleza temporal según sea las necesidades 

institucionales de un numero de comité necesario por la Ordenanza Regional 

Nº 0010-2012-GORE-ICA del 22 de Agosto del 2012, la actualización de la 

conformación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana que se viene 

reuniendo silenciosamente cada viernes de cada mes para adoptar acciones de 

seguridad en favor de la población de la región realizada por Ordenanza 

Regional  Nº 005-2012-GORE-ICA de fecha de 25 de Junio 2012. 

5. La creación del Consejo Regional de Seguridad Vial región Ica, como 

órgano funcional del Gobierno Regional de Ica, con la finalidad de elaborar los 

Planes Regionales de Seguridad Vial de la Región Ica, en concordancia  con el 

Plan de Seguridad Vial y ejecutar las actividades en el ámbito de la 

jurisdicción de la región Ica como respuesta a los altos índices de accidentes de 

tránsito, realizada mediante Ordenanza Regional Nº 008-2012-GORE-ICA 

del 17 de Agosto del 2012. 

6. En cuanto a salud, como Presidente de la Comisión de Salud de este 

Consejo Regional por unanimidad pensando en la región, se ha aprobado los 

documentos de gestión institucional ROF y CAP a fin de viabilizar la 

ejecución del Decreto Supremo Nº 117-2012-EF que autoriza la transferencia 

en el presupuesto público del ejercicio que culminamos por la suma de S/. 

12'835,470 nuevos soles estando contemplados los gastos del personal del 

Hospital Regional de Ica con 629 plazas por Ordenanza Regional 001-2012-

GORE-ICA de fecha 27 de Enero 2012, para el Hospital Santa María del 

Socorro de Ica con 217 plazas con Ordenanza Regional Nº 012-2012-GORE-

ICA de fecha 27 de Setiembre del 2012 y para el Hospital San Juan de Dios de 

Pisco con 103 plazas por Ordenanza Regional Nº 011-2012 de fecha 27 de 

Setiembre sumado un total de 949 plazas en defensa de los límites de 

Chincha, también fue una respuesta unánime del Consejo Regional frente a la 

usurpación del Gobierno Regional de Lima que como chinchano ha sido una 

prioridad y se ha logrado reestructurar su estrategia de defensa respaldando al 

señor Presidente del Gobierno Regional de Ica y al plan de acción invocando a 

la unidad para la defensa irrestricta de los límites de la región Ica, Acuerdo de 

Consejo Nº 0014-2012-GORE-ICA del 05 de Julio del 2012 y la Declaración de 

Necesidades e Interés Publico Regional la contratación de profesionales 

calificados para la optimización de las acciones de demarcación territorial y 

defensa de los límites de la región Ica, con Acuerdo de Consejo Nº 0016-2012-

GORE-ICA del 09 de Julio del 2012. 



-81- 

 

Consejeros, esos son los logros más resaltantes ya conocemos en cuanto a las 

Ordenanzas y Acuerdos que se han emitido durante este período, antes de 

proceder a la votación o designación del Consejero Delegado. 

Quiero agradecer en lo personal por el respaldo y apoyo que he tenido durante 

este período 2012 a cada unos de los consejeros y deseando también de 

antemano al nuevo consejero o consejera delegada para el período 2013 

deseando pues los éxitos pertinentes, desde ya las felicitaciones públicas del 

caso. 

Bien señores consejeros, presentada la Moción por parte de la consejera Luz 

Torres, voy a solicitar al señor Secretario de lectura de la Moción de Orden del 

Día, la propuesta de la consejera Luz Torres. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Moción de Orden del Día. 

 

MOCION DE PEDIDO DE ELECCIÓN DE CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL PERÍODO 2013 

SEÑOR CONSEJERO DELEGADO DEL GORE ICA.- 

La Consejera del Gobierno Regional de Ica por la provincia de Nasca que 

suscribe; LUZ HAYDEE TORRES ZEGARRA, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 58º del Reglamento Interno de Consejo Regional del 

Gobierno Regional de Ica, propone la siguiente Moción de Acuerdo de Consejo 

Regional: CONSIDERANDO: Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

en el inciso a) del artículo 15º establece que son atribuciones del Consejo 

Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten 

los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional; 

Que, conforme al artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, anualmente los Consejeros Regionales eligen entre ellos a un 

Consejero Delegado que convoca y preside las sesiones de Consejo Regional, lo 

representa y tramita sus acuerdos, el cual es elegido por mayoría simple; 

POR TANTO: En cumplimiento de las referidas normas citadas proponemos 

como candidato a ocupar el cargo de Consejero Delegado del Consejo Regional 

del Gobierno Regional de Ica, para el período Enero-Diciembre del 2013 al señor 

Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, solicitando se incorpore a la Agenda y se 

proceda a la votación conforme a Ley, en la estación correspondiente. 

En Ica, a los 20 días del mes de Diciembre del 2012. Firman: Sra. Luz Haydee 

Torres Zegarra, Consejera Regional por Nasca; Sr. Félix Medina Uribe, 

Consejero Regional por Palpa; Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Consejero 
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Regional por Ica; Sr. José María Echaiz Claros, Consejero Regional por 

Chincha; Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Consejera Regional por la provincia 

de Pisco. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 

consejeros habiendo una propuesta voy a proceder a someter a votación dicha 

propuesta los señores consejeros que estén de acuerdo con la designación del 

Ing. Arturo Ramos Chávez, consejero por la provincia de Ica, para el período  

comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

consejeros: Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 02 abstenciones 

de los consejeros Oliva y Barco. 

 

Bien, voy a solicitar al señor Secretario del Consejo de lectura al proyecto de 

Acuerdo Regional para someterlo a votación en la parte resolutiva, se ha 

proyectado un Acuerdo de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Parte Resolutiva. SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRÍMERO.- ELEGIR como Consejero Delegado del Consejo 

Regional del Gobierno Regional de Ica, al Consejero Regional por la Provincia 

de Ica, al señor ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ; para el 

período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Directora de la Oficina Regional 

de Administración y al Secretario del Consejo Regional publicar el presente 

Acuerdo de Consejo Regional en el Diario "El Peruano"; el Diario de los avisos 

judiciales de la región y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional, previo 

los procedimientos establecidos por Ley. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su 

promulgación. 

JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO  

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO:  

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 
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ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros siendo asuntos propios del Consejo Regional no amerita exoneración 

ni dispensa de dictamen, voy a someterlo a votación, los señores consejeros que 

estén de acuerdo con la aprobación de este Acuerdo de Consejo Regional que 

designan como Consejero Delegado para el periodo 2013 desde 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2013, Ing. Arturo Ramos Chávez, consejero por la 

provincia de Ica, los señores que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

Consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 02 

abstenciones de los consejeros Oliva y Barco. 

 

Bien, señores consejeros ha sido elegido el nuevo Consejero Delegado, el Ing. 

Arturo Lorenzo Ramos Chávez, para lo cual las señores consejeros las 

felicitaciones del caso y los aplausos debidos, felicitaciones consejero Arturo 

Ramos. 

Como acto seguido, voy a solicitar al señor Secretario para proceder con la 

ceremonia de juramentación. 

 

El Consejero MEDINA: Me permite señor consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra señor consejero. 

 

El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, 

funcionarios y público asistente. Antes de terminar la ceremonia quería 

pedirle, le pido a usted y a los consejeros primeramente para saludarlos por la 

Navidad fecha en que acá les pido que siendo una fecha tan importante dentro 

del catolicismo y que es la fecha en que se pide paz, amor, unión les deseo a 

todos y cada uno de los presentes que esta navidad nos dé un espacio de 

reflexión y pensemos en que la navidad es algo muy grande para nosotros los 

católicos y que ojalá que el próximo año nos traiga muchas cosas mejores, 

muchas perspectivas y que podamos vivir como hasta ahora en paz, en 
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armonía, es el deseo que les doy a cada uno de mis amigos, a todos los 

presentes Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias señor 

consejero por sus palabras y sus deseos. Tiene el uso de la palabra Rocío 

Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, en primer lugar, felicitar a 

nuestro consejero amigo, Arturo Ramos por el cargo que va a ostentar a partir 

del 01 de Enero, espero que con mucho cariño creo que los chicos aquí que 

hemos decidido y te hemos propuesto porque creemos en ti y esperamos que tu 

labor como Consejero Delegado sea transcendental, te deseo lo mejor y tienes un 

nuevo reto para el otro año. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Querido amigo Consejero Regional por Ica, Ing. Arturo 

Ramos, en usted está ya la responsabilidad del Consejo Regional para el 

próximo año, yo lo que le pido a usted es justicia, equidad, transparencia y 

respeto, que el Consejo Regional entre todos tengamos que respetarnos y 

desearle a usted que su gestión el próximo año haga un trabajo concertado, un 

trabajo de equipo y pedirle a nuestro señor y a nuestra Virgen Santísima 

María que nos abrigue con su manto bendito y que derrame muchas 

bendiciones porque hay un reto grande que cumplir con nuestra región, pero 

para lograr los objetivos es la unión, muchas felicidades. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 

consejeros vamos a proceder a la  juramentación a nuestro nuevo Consejero 

Delegado para el período 2013 para lo cual pido por favor al señor consejero 

Carlos Oliva para que se acerque el consejero al Ing. Arturo Ramos, para 

proceder a la juramentación. 

Señor Consejero Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Consejero Regional por la 

Provincia de Ica de nuestra Región Ica. Juráis por Dios, por la Patria, por el 

Gobierno Regional de Ica, por el pueblo de Ica, por el Consejo Regional, cumplir 
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fielmente lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del Consejo en 

lo que atribución le corresponde como consejero regional representante ahora de 

nuestro Consejo Regional. 

 

El Consejero RAMOS: Si Juro. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si así lo 

hicieres, que Dios, la Patria, nuestra comunidad de Ica, el Consejo en Pleno os 

premie sino os lo demande, felicitaciones. 

 

El Consejero RAMOS: Quiero agradecer a todos ustedes por la designación, el 

cargo que me encomiendan para el próximo año como Consejero Delegado, 

espero no defraudarlos de todos los pedidos que he sabido escuchar prometo 

llevarlos a cabo en todo lo que sea posible, muchas gracias. 

 

Siendo las quince horas con cuarenta y dos minutos, a los veinte días del mes 

de Diciembre del año dos mil doce, el Consejero Delegado del Consejo Regional 

de Ica para el año 2012, Sr. José María Echaiz Claros, dio por culminada la 

Sesión Extraordinaria de esta fecha. 


