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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintisiete días del mes de Junio 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 diez horas y cuarenta y tres 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: Señores 

consejeros, señor Asesor del Consejo, señor Secretario de Consejo, señores 

presentes. Vamos a proceder con el inicio de la sesión extraordinaria convocada 

para el día de hoy miércoles 27 de Junio del 2012 para la cual voy a pedir al 

Secretario del 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: Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Sr. José María 

Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres Zegarra, Lic. Giovanna Rocío Pizarro 

Osorio y el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes el Presidente 

Regional, Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas; el Vicepresidente 

Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez; y los Consejeros Regionales, 

Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada (presentó dispensa), Lic. Nora 

Cecilia Barco de Gotuzzo (presentó dispensa), Prof. Karen Lisell Rebatta 

Paredes y el Ing. Juan Pedro Andía Morón. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

Para dejar constancia también de que ha ingresado por Secretaria de Consejo el 

día de hoy 27 de junio del 2012 a las nueve y diez de la mañana dos 

documentos son cartas solicitando dispensa los Consejeros Regionales la 

primera de ellas dice lo siguiente. 

Ica, 27 de junio del 2012. Señor José María Echaiz Claros, Consejero Delegado 

Gobierno Regional Ica Asunto: Dispensa. Tengo el agrado de dirigirme a 

usted, para saludarlo cordialmente, a fin de agradecer por la invitación y a la 
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vez; hacer presente que no podré asistir a la convocatoria para la Sesión 

Extraordinaria de Consejo Regional que fue programada para el día miércoles 

27 del mes en curso; por tener ya una agenda programada y encontrándome 

realizando actividades propias de Presidente de la Comisión de Trabajo, por lo 

que agradeceré se sirva hacer llegar las disculpas al caso. Atentamente, Carlos 

Miguel Oliva Fernández Prada, Consejero Regional de Ica. 

De igual modo existe otro documento donde el asunto es el siguiente:  Asunto: 

Dispensa. Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a 

fin de agradecer por la invitación y a la vez; hacer presente que no podre 

asistir a la convocatoria para la Sesión Extraordinaria de Consejo Regional 

que fue programada para el día miércoles 27 del mes en curso; por tener ya 

una agenda programada y encontrándome realizando actividades propias en 

coordinación con la Fiscalía, por lo que agradeceré se sirva hacer llegar las 

disculpas al caso. Atentamente, Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Consejera 

Regional de Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejeros habiendo dos cartas solicitando la Dispensa, según los términos 

leídos por el señor Secretario, voy a someter a votación la dispensa de la carta 

que gira y que firma el señor consejo Carlos Oliva Fernández. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con aprobar la Dispensa del señor 

Carlos Oliva, sírvanse levantar la mano. 

Los señores consejeros que estén en contra sírvanse levantar la mano. 

  

Sometida a votación la propuesta, fue DESAPROBADA por unanimidad. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con aprobar la Dispensa de la 

consejera Nora Barco, sírvanse levantar la mano. 

Los señores consejeros que estén en contra sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue DESAPROBADA por unanimidad. 

 

De igual modo solicito a los señores consejeros la dispensa de la lectura y 

aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 26 de junio del 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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Siendo las 10.49 a.m. el Consejero Regional de Palpa, Ing. Juan Pedro Andía 

Morón hizo ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

Bien, hacemos de conocimiento que se está integrando a la sesión 

extraordinaria el consejero Juan Andía Morón. 

Bien señores consejeros como siguiente punto vamos a solicitar al Secretario de 

Consejo de lectura al punto de Agenda  a tratar el día de hoy. 

 

AGENDA 
1. APROBACIÓN DE LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR MOTIVOS 

PERSONALES DEL PRESIDENTE REGIONAL, ABOG. ALONSO 

ALBERTO NAVARRO CABANILLAS. 

Para dar lectura al Oficio Nº 451-2012-GORE-ICA/PR. Asunto: Solicito 

Licencia por motivos personales; dirigido al Consejero Delegado; remitido por el 

Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas, Presidente Regional del GORE-ICA. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad con el artículo 23º de la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para solicitar formalmente ante el 

Consejo Regional que usted dignamente dirige, se sirva concederme Licencia 

sin goce de haber por motivos personales, a partir del jueves 28 de junio al 03 

de julio del año en curso; licencia que indudablemente estará comprendido 

dentro del plazo máximo contemplado por el mencionado dispositivo legal. Por 

lo expuesto, solicito a su Despacho canalizar mi  petición ante el organismo 

competente. Hago propicia la ocasión para testimoniarle los sentimientos de mi 

especial consideración.  

También existe el Oficio Nº 460-2012-GORE-ICA/PR Asunto: Modificación 

de solicitud licencia por motivos personales. Ref.: Oficio Nº 451-2012-GORE-

ICA/PR; dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Abog. Alonso Alberto 

Navarro Cabanillas, Presidente Regional del GORE-ICA. Tengo el agrado de 

dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en atención del documento de 

la referencia solicitar rectificación en el pedido licencia requerida debiendo ser 

desde el 28 de junio hasta el 01 de Julio del año en curso; por lo expuesto solicito 

a su despacho analizar mi petición ante los organismos competentes. Hago 

propicia la ocasión para testimoniarle los sentimientos de mi especial 

consideración. 

  

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

Señores siendo único punto, tiene el uso de la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Tomando en cuenta de que el señor Presidente está 

solicitando licencia por días del 28 de Junio al 01 de Julio, el único día 

laborable es el único día 28 y los otros días son no laborables, quisiera que 

tomaran en cuenta esto porque siempre es necesario aclarar. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

constando en acta, quiero hacer saber que en los artículos 11ª y 13ª de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, Articulo 13ª El Consejo 

Regional. Es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, en 

tal virtud atribución del consejo dictar normas. Artículo 39ª Acuerdos del 

Consejo Regional. Expresando su decisión sobre asuntos internos del Consejo 

Regional de interés público ciudadano o institucional o declara su voluntad  

de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

institucional conforme al artículo 39ª de la norma legal. En su Artículo 23ª 

Vicepresidencia Regional. El Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente 

Regional en casos de licencias concedidas por el Consejo Regional, que no 

puede superar los 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento 

temporal por suspensión o vacancia, con las perrogativas y atribuciones 

propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que 

expresamente le delegue el Presidente Regional. 

Señores es una solicitud de licencia y haciendo uso de sus derechos, solicita el 

señor Presidente del Gobierno Regional licencia sin goce de haber por asuntos 

personales del día 28 de Junio al 01 de Julio, cuatro días de licencia, si hubiese 

alguna intervención. Tiene el uso de la palabra el consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para pedir también a través de su 

persona al Pleno del Consejo Regional que si bien es cierto el Reglamento del 

Consejo Regional meritúa la circunstancias en que el Pleno del Consejo se 

pueda convocar en cualquier momento, creo que también el Reglamento indica 

que hay un plazo de 48 horas para su convocatoria, no habiendo cumplido con 



-5- 

 

este procedimiento legal de acuerdo al Reglamento del Consejo Regional, 

solicito que la ausencia de los consejeros regionales no sea considerada 

inasistencia, en tanto que no ha sido convocada esta sesión dentro de los 

términos de ley, en consideración antes de llevar a cabo la votación, quisiera 

que se considere este punto, de manera tal que no se pueda ir promoviendo 

inasistencias cuando la causal no está contemplada sino que ha sido la 

convocatoria fuera de los términos que indica el reglamento; entonces, ya la 

vez pasada también ha habido la misma situación, serian dos inasistencias 

las cuales las dos no han cumplido con el procedimiento en el Reglamento yo 

creo que así como se tiene la facultad de convocarnos también existe la 

democracia de no perjudicar las inasistencias o a los consejeros que con toda 

razón están haciendo uso de su derecho. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos. Las normas son 

claras, yo quisiera que lea unos de los artículos que también no hay necesidad 

que a veces de avisar con 48 horas de anticipación, también dada las 

emergencia y a las necesidades que tengan que hacer los consejeros 

convocados, yo quisiera que el Secretario de lectura de ese artículo que no 

solamente especifica una reunión extraordinaria basándose en algunas 

normas que indican en sesiones normales que indica la norma del Consejo 

Regional. 

 

El Consejero ANDÍA: No estamos poniendo en duda de que el Consejo tiene la 

facultad de convocarse y si existe el quórum correspondiente se puede llevar a 

cabo, lo que estoy diciendo es que no se puede considerar como inasistencia 

algo que está fuera ¿por qué?, le voy a poner un ejemplo si mañana y en este 

momento cinco acá presentes se reúnen y convocan para una hora después y 

luego convocan para otra hora después y luego convocan para otra hora, 

habrían tres sesiones y estarían ya quedándonos demás en la posibilidad de 

tener la aplicación de lo que la ley indica; entonces, para eso es que existe 

respecto de la asistencia las normativas del reglamento contemplan, que tiene 

que ser con la anticipación debida, eso no indica que no se pueda llevar a cabo 

una sesión de consejo pero lo que yo estoy indicando es que la inasistencia 

está justificada por lo que no se ha convocado con el plazo debido. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo he pedido que por favor el 

Secretario General lea ese artículo donde indica que las emergencias llamados 
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o convocatorias para una sesión extraordinaria como esta naturaleza no indica 

las 48 horas que  indica la norma anterior. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ 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: Perdón Lucy, yo creo que si se ha convocado a esta 

sesión con las 48 horas de anticipación, yo tengo aquí el correo que me ha 

pasado la secretaria nuestra Eda Senisse, el día 27 de Junio a las 9 y 55 de la 

mañana, si la carpeta o el oficio lo han recibido recién el día ayer o de repente el 

día lunes es porque no han venido el día lunes, pero todos estamos enterados 

por este medio de comunicación que ha sido entregado a cada Consejero 

Regional el día lunes. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, si me permite hacer una salvedad 

también porque de acuerdo a las dos dispensas que han presentado sobre la 

inasistencia, yo creo que una sesión de consejo es más importante que una 

reunión de comisión o de una gestión que están haciendo, entonces no se debe 

considerar. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Creo yo que los consejeros ya sabían con antelación 

respecto a la reunión del día de hoy porque han estado declarando en la prensa 

la sesión que vamos a tener el día de hoy, incluso el tema de la Agenda 

entonces ya ha habido una notificación por escrito, vía internet y se ha 

confirmado ante la prensa la reunión del día de hoy, desconocimiento por parte 

del Pleno no ha habido. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Hay una 

propuesta entonces de una petición del consejero Juan Andía, vamos a someter 

a votación. 
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La Consejera TORRES: Lo que yo estoy pidiendo de que se lea el artículo que 

se ha estado observando Consejero Delegado, escuché antes al señor Secretario 

General que había una norma. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Voy a leer el Artículo 37º.- El 

Consejo Regional se reúne en sesiones extraordinarias del Pleno que se 

convocan a solicitud de un tercio del número legal de consejeros o cuando el 

mismo Pleno acuerde un rol especial de sesiones. La solicitud se dirige al 

Presidente Regional quien ordena que de inmediato se proceda a citar a los 

Consejeros. 

 

El Consejero ANDÍA: En ningún momento habla de los plazos ahí Consejero 

Delegado, los plazos están en otro. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, yo quisiera que 

antes de empezar la reunión el Secretario General estaba indicando que había 

una norma que se indicaba que no había plazos para poder usted convocar a 

una sesión extraordinaria, quisiera consejero que lea esa opinión que dio antes 

de entrar a esa sesión de consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Las normas siempre hay que ver 

cuál es el espíritu de ellas, cuando se habla de 48 horas se estaba 

sobrentendiendo que era para las sesiones ordinarias de consejo y eso está 

estipulado en el articulo 27º en su inciso q) y también está en el articulo 32º 

en su inciso c) que dice citación con 48 horas de anticipación, se debería de 

entender y así lo entendían los consejeros de la gestión anterior, que era para 

las sesiones ordinarias. En cuanto a la aplicación para las sesiones 

extraordinarias ellos obviaban el plazo de los 48 horas porque el espíritu de la 

norma decían que basado en el articulo 37º en su primer párrafo parte final 
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decía el Consejero Regional se reúnen en sesiones extraordinarias y en la 

última línea dice que la solicitud se dirige al Consejero Delegado quien ordena 

que de inmediato se proceda a citar a los consejeros; la inmediatez para ellos 

significaba el espíritu de ese artículo era que no necesitaban las 48 horas sino 

que de forma inmediata se cite, lo quisieron entender en un momento de que 

decir de que era la forma inmediata citar, era citarlo por decir decían hoy día 

lo citamos pero lo podemos citar en diciembre cosa que era ya ilógico y no tenia 

sustento ese artículo no tenía razón de ser, entonces para ellos la inmediatez 

era citarlos sin el plazo establecido de las 48 horas. 

 

La Consejera TORRES: Gracias Consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solicitando el uso de la palabra el señor Asesor del Consejo, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con cederle el uso de la palabra al Asesor del 

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, fíjese hay un tema muy importante para considerar cuando la 

sesión es ordinaria y es extraordinaria, en todas la normas de nuestro sistema 

y además en el ordenamiento jurídico siempre las sesiones ordinarias tienen 

un plazo largo pero en el caso de las personas jurídicas no societarias y 

societarias generalmente una sesión ordinaria que equivaldría a una junta 

general tiene un plazo de 10 días y para las sesiones extraordinarias tiene 03 

días y cuando se reúnen de manera conjunta, concreta ni siquiera tiene plazo 

es una sesión universal, entonces en ese tiempo debería de interpretarse en todo 

caso las sesiones extraordinarias dentro de ese contexto, de ser inmediatas 

porque si las ordinarias tienen 48 horas, en todo caso las extraordinarias 

deben ser la mitad menos de la mitad y generalmente se trabaja con menos de 

la mitad, entonces por eso que de alguna manera que los precedentes que ha 

señalado el Secretario General ya existen esas jurisprudencias o antecedentes 

del Consejo Regional, eso en cuanto a la forma de la convocatoria, por lo tanto 

esta convocatoria sería válida. 
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Ahora en segundo lugar, el tema que ha señalado el consejero Andía está 

referido a quizás el tema de la dispensa o en todo caso al tema de la licencia de 

los señores consejeros, ese tema creo que no se ha considerado, no se está 

tomando en cuenta porque de alguna manera no ha habido un 

pronunciamiento respecto a la inasistencia de las personas que no han 

justificado, ahora el caso del consejero Andía se ha incorporado, ese hecho se 

considera como asistencia porque está presente, está interviniendo en la sesión 

de consejo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Me parece que ha sido claro el asesor, incluso el 

reglamento habla que podemos auto convocarnos pero cuando está el Pleno 

porque bajo ese principio, bajo ese espíritu de la norma, lo que se trata no es 

pues de hacerlo con el desconocimiento de los demás consejeros, si hubiese 

estado el Pleno del Consejo Regional, los nueve consejeros y hubiese dicho para 

la tarde hay otra auto convocarnos a una sesión extraordinaria, lógicamente 

que es válido porque hay aceptación, en este caso no hay eso pero eso no impide 

que haya una sesión, la sesión puede darse porque está la mayoría pero lo que 

no se puede es calificar como inasistencia porque no se está actuando bajo el 

reglamento, o sea, esas son opiniones pero no hay ningún artículo del 

reglamento que indique tal cosa; por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo que esta 

sesión es válida de todo punto de vista, pero así como también es válida la 

sesión también no se puede considerar como una inasistencia la no presencia 

de los consejeros de los demás consejeros cuando no se ha hecho con la 

anticipación debida ni en el escenario debido, si eso se hubiese hecho por ejemplo 

el día de ayer en Chincha y se hubiese citado para el día de hoy y todos 

hubiesen estado de acuerdo, eso sí es permitido. 

 

La Consejera TORRES: Yo creo que el consejero Andía no tiene conocimiento 

que hay dispensa de dos consejeros que ha presentado un documento al 

Consejero Delegado la no asistencia el día de hoy. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Nosotros ya 

hemos hecho una votación en cuanto a la solicitud de dispensa del consejero 
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Carlos Oliva y Nora Barco, dispensa pero acá yo entiendo que el consejero Juan 

Andía está pidiendo que no se considere como falta a la sesión. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero si me permite, además de eso para que entre en 

el escenario que corresponde, tenemos que actuar bajo los principios pues de que 

esto puede conllevar a situaciones de que mañana se reúnan cinco consejeros 

cualquiera fueran que quieren hacer una sesión y convoquen de un día para 

otro, entonces eso no podemos permitir, se está rompiendo la situación de una 

democracia que debería de existir siempre, eso es lo que a mí me preocupa, eso es 

lo que no se puede ir permitiendo, lógicamente que si hubiera algo de 

emergencia que se ha demostrado anteriormente tenemos la responsabilidad de 

asistir, yo hago un llamado a que en lo posible nos ciñamos a lo que indica el 

reglamento de manera tal que todos tengan las mismas consideraciones, 

todos los señores consejeros regionales. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

también comparto la apreciación señor consejero Juan Andía, que en un acto de 

respeto a la democracia como Pleno del Consejo y las funciones que 

corresponden por elección popular que hemos llegado a este cargo, yo creo que si 

comparto su opinión expresado, entiendo que ya hemos hecho una votación en 

cuanto a la solicitud de dispensa de los señores consejeros Carlos Oliva y Nora 

Barco y una propuesta por parte del consejero Juan Andía de que su 

inasistencia no se ha considerado como falta a una sesión de consejo. Bien, 

vamos a someter a votación. 

 

El Consejero ANDÍA: Si creo que también se le consideraría a la consejera 

Karen Rebatta, al parecer según escucho no ha presentado y creo que no 

tendría por qué presentar porque no dentro de los términos de ley. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

refiero a los que no han asistido a esta sesión, o sea considerado como falta. 

Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, quiero indicar yo creo que acá yo 

respeto la opinión del Consejero Juan Andía, está quedando precedente, la vez  

pasada también igual cuando una reunión extraordinaria los tiempos que 
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acaba de observar de acuerdo al reglamento del permiso que pedían al 

Vicepresidente igual forma tampoco no asistieron, tampoco no puede haber 

pretexto, pedimos unidad, pedimos solidaridad, trabajar en armonía pero 

estamos hablando de democracia pero sin embargo cuando hay este tipo de 

convocatoria no asisten, entonces en ese sentido hay que tratar de que haya 

un pronunciamiento de las dos cartas que había presentado primero señor 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ 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: Es más de repente Juan tampoco no ha estado presente 

desde temprano cuando se ha leído la carta de dispensa donde ellos no 

argumentan en ningún momento que no se le citado con anticipación sino 

que ellos manifiestan que ya que tienen una agenda tratada, entonces ellos 

en ningún momento se refieren de los plazos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Yo lo vuelvo a 

aclarar aquí ya hemos hecho una votación en cuanto a la dispensa pero el 

pedido del consejero Juan Andía, es que no se considere esta sesión como falta 

de los señores consejeros Karen Rebatta, Nora Barco y el señor Carlos Oliva. 

Tiene el uso de la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero por favor, creo que hay que tomar con más 

seriedad los acuerdos que estamos, cada uno no ha sido notificado y el día de 

hoy la Sra. Nora Barco ha estado aquí, hemos tenido una reunión y ahora 

más importante es una gestión que tiene que hacer afuera que en una sesión 

de consejo, entonces, eso no dice de que no puede no estar o no sabía que no 

estaba dentro del tiempo sino simple y llanamente se retira y ha dicho que no 

va asistir y dejando un documento, entonces esto si nosotros permitimos en 

esta oportunidad continuamente harán cuando no les conviene o son asuntos 

que no lo quieren aprobar simplemente dirán no, pretextos y siempre 

justificaremos sus faltas, entonces señor Consejero Delegado por favor pido 

respeto que los Acuerdos que se tomen y los asuntos que se convoquen porque 

no es la primera vez que esto sucede. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros voy a someter a votación lo solicitado por el consejero Juan Andía, 

haciendo también saber que lo expresado en esta sesión queda registrado en 

actas. 

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con lo planteado por el 

consejero Juan Andía en cuanto a que la sesión de consejo el día de hoy y los 

señores consejeros Carlos Oliva, Karen Rebatta, Nora Barco. 

 

La Consejera PIZARRO: Cuestión previa. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra. 

 

La Consejera PIZARRO: Creo que lo que está pidiendo Juan es que se considere 

quizás por un tema jurídico la inasistencia que no se valide, bueno, nosotros 

hemos considerado que la dispensa no lo vamos a considerar yo quisiera que 

nosotros como Consejo en Pleno también nos demostremos de manera más 

consciente y si nos damos cuenta que si nosotros consideramos el pedido que 

está haciendo el consejero Juan, en un afán de democracia y compañerismo 

también se tenga en cuenta esta acción como compañeros que somos que lo 

que se pidió el día de ayer el tema de unidad porque si vamos a mantener el 

tema de unidad, de compañerismo, de democracia, entonces que también lo 

entiendan así los consejeros que están ausentes, que lo estamos haciendo por 

un tema de democracia y compañerismo, que no se le va a considerar la 

asistencia no se le va a considerar como inasistencia pero que también quede 

en actas que nosotros también estamos siendo conscientes y estamos 

pensando en ellos como consejeros que son y estamos respetando la investidura 

que ellos tienen, lo mismo que nosotros también pedimos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ 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 yo agradezco lo que acaba de mencionar la 

consejera Rocío Pizarro, yo creo que aquí la democracia existen las reglas de 

juego y las reglas de juego del Consejo Regional es su reglamento, o sea no es 
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la voluntad de nosotros, ni la voluntad de los demás, no es la voluntad de 

cada uno de nosotros, no podemos hacer lo que nuestro corazón quiere, tenemos 

que hacer lo que las reglas indican y las reglas de juego ya están descritas 

Consejero Delegado y democracia no es que los demás se sumen a lo que yo 

quiero ni es hacer lo que otros quieren hacer, democracia significa el respeto a 

las normas Consejero Delegado y por ese respeto y es que hay que sancionar en 

alguna oportunidad a un consejero o llamarle la atención, dentro de los 

argumentos, dentro del reglamento bienvenido Consejero Delegado pero aquí 

no podemos hacer o proceder fuera de las reglas de juego, esas son las reglas de 

juego que tenemos que exigir, si hubiese sido fuera de esos plazos o perdón 

hubiese sido dentro de los plazos y no hubiese venido lógicamente que también 

yo estaría apoyando una posición de la cual se tenga que llamar a la reflexión 

pero lo que yo quiero es que no vengo a defender ni atacar a ningún consejero 

venga a defender la posición democrática y lo que indica el reglamento 

Consejero Delegado, por eso es que solicito esto en aras de precisamente de la 

unidad, del respeto a que puedan hacer uso de la cuestión normativa legal 

cualquiera de nosotros como consejeros regionales. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

entiendo perfectamente la explicación y la posición del consejero Juan Andía de 

que se conduzca el Pleno del Consejo en cuanto a que ya nos ceñimos a un 

Reglamento Interno y a una Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Tiene el 

uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero antes de que usted intervenga, quisiera 

exhortar al Secretario General que cuando tengamos que hacer una consulta 

jurídica tengamos que hablar realmente con documentos y con pruebas porque 

de voluntades no podemos nosotros aceptar, acá tenemos que dar resultados 

realmente claros y que realmente respalden la parte legal, yo si dejo  

constancia porque antes de empezar se preguntó que una de las normas 

indicaban claramente de los plazos, indican claramente los plazos pero no 

estamos hablando de un pasado o de voluntades o de gestiones anteriores, 

nosotros asumimos el activo y el pasivo en esta gestión y por lo tanto lo que 

tenemos que actuar son nuestros propios principios no de voluntades Consejero 

Delegado por favor, cuando tengamos que consultar los asesores por favor que 

sean claros, contundentes y que respalden realmente la posición legal que se 

tiene como base legal en este Consejo Regional y no es la primera vez tampoco. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ 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: Solamente para hacer un acto de informar, de llegar a 

un acuerdo formal, lo que dice la consejera Lucy Torres es cierto antes de que 

llegara el consejero Juan Andía, el señor Secretario del Consejo Regional tenía 

otro parecer, estuvo parado a nuestro costado pidiendo el documento y ahora 

llega el consejero Juan Andía y cambia de parecer no justifica (ininteligible) 

que sea más sincero y diga lo que digo temprano que si se podía citar con 48 

horas, ahora si no se podía si no estaba dentro del reglamento, si no estaba 

dentro de las normas que el lunes él ha citado por encargo del Consejero 

Delegado que el día de hoy, si no era procedente entonces para qué nos cito para 

hoy día hubiera dicho señor Consejero Delegado, ya se pasó el plazo, el tiempo y 

no se puede hacer y no lo hagan nada más y no nos hagan caer en un error si 

es que así fuera, todo el tiempo estamos en errores, errores es que usted no está 

actuando en una forma bien para nosotros está actuando no sé de qué forma. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra señor Secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Yo no he cambiado mi posición 

partiendo yo estoy leyendo y mantengo mi posición de que no es necesario las 

48 horas de anticipación para las sesiones extraordinarias, ese es mi punto de 

vista y lo vuelvo a recalcar y estoy dando lectura al artículo en la cual me 

baso dice que el Consejo Regional se reúne en sesiones extraordinarias el 

artículo 37º del Reglamento y dice en la parte final por eso es que le acabo de 

recalcar dice; la solicitud se dirige al Consejero Delegado quien ordena que de 

inmediato se proceda a citar a los consejeros, yo entiendo que con los 48 horas 

y es más el artículo 38º dice el Presidente Regional pero no se ha cambiado 

hasta ahora este reglamento y se debe entender como Consejero Delegado, 

también puede convocar a sesiones extraordinarias del Consejo, o sea, él mismo 

puede citarlas en forma inmediata en coordinación con el artículo 37º que son 

sesiones extraordinarias, yo lo que entiendo y lo digo así y lo dije y lo vuelvo a 

recalcar que hay dos artículos que es el 27º donde dice el Consejero Regional 

tiene las atribuciones siguientes, inciso q) Proponer la  agenda  de  cada  
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sesión  del  Pleno, definiendo  los  proyectos que  se  tratarán  en  la  orden  del  

día  de  la  sesión,  poniéndolas  en conocimiento de los Consejeros cuarentiocho 

(48) horas antes del inicio de la sesión, acompañando la documentación 

pertinente, eso se refiere concordante con el articulo 32º inciso que dice c)Citar 
a los Consejeros a las sesiones del Pleno, por encargo del Presidente, debiendo 
realizar dicha citación con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, 
entregando a los Consejeros en dicho acto, copia de la Agenda por esquela, fax, 
correo electrónico u otra vía. Así como copias de las proposiciones de 
ordenanzas regionales y acuerdos de consejo regional y de los dictámenes, 
informes y mociones cuyo conocimiento previo sea necesario para participar en 
las sesiones del Pleno, o esa es una sesión ordinaria y yo entiendo así, esa es 

mi posición y la acabo de manifestar, ahora para mí eso es la inmediatez y esa 

es como vuelvo a repetir el espíritu de la norma, no creo que se haya puesto y 

diga solicitud y se dirija al Consejero Delegado quien ordena que de inmediato 

se proceda citar a los consejeros, ese término inmediato no creo que sea citado 

hoy día y esperar a las 48 horas o citarlo aquí en diciembre o en enero, ese no 

es el espíritu del artículo que dice acá, citar de inmediato es de inmediato, hoy 

día me llega la citación yo lo cito para mañana, también es cierto de que el 

Consejero Delegado, eso es lo que dice en términos legales el artículo y así lo 

entiendo yo y lo vuelvo a ratificar y me ratifico, ahora de que se pueda caer en 

lo que acaba de considerar el consejero Andía y que pueda haber un acto que se 

yo, de dictatorial que sé yo también es cierto pero yo solamente estoy basando 

y estoy diciéndoles lo que para mi entender dice el artículo y ahora otra cosa 

para terminar ya que he sido aludido por el consejero Arturo Ramos, también 

se puso de conocimiento del consejero José María Echaiz Claros que el día 

viernes se debía citar la sesión, yo creo que él me ordenó citarlos el día lunes 

para que haga la convocatoria para el día de hoy, él tendrá sus razones. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ 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: Consejero, yo creo que aquí tenemos al asesor legal yo 

quisiera no ser yo sino el asesor legal el Dr. Gamero si puede interpretar el 

articulo 37º porque yo creo que no se puede leer solamente la mitad de algo, yo 

les voy a decir señores consejeros regionales que dice el artículo 37º dice El 

Consejo Regional se reúne en sesiones extraordinaria del Pleno que se convocan 

a solicitud de un tercio del número legal de consejeros, o cuando el mismo 
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Pleno acuerde un rol especial de sesiones. La solicitud se dirige al Presidente 

Regional hoy entendida Consejero Delegado quien ordena que de inmediato se 

proceda a citar a los consejeros, no termina allí señores consejeros sigue y dice 

en la solicitud de convocatoria deben indicarse los temas materia de la 

convocatoria. El Presidente Regional entiéndase como Consejero Delegado 

convoca a los Consejeros a períodos de sesiones extraordinarias dentro en qué 

fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud; 

en su defecto la convocatoria es realizada por el Vicepresidente Regional, o el 

Secretario General, en último caso. Durante los períodos de sesiones 

extraordinarias sólo se podrán tratar los temas materia de la convocatoria, 

salvo que el Pleno apruebe incluir otros temas urgentes, eso dice en su 

totalidad el articulo 37º y entonces está claro cómo se trata una sesión 

extraordinaria y en el articulo q) Proponer la agenda de sesión del Pleno, no 

habla ni de extra ni de ordinaria habla de sesión porque entienda que todas 

son pero creo que ya está demostrado demás señores y ahí está y lo que si 

invoco es y lo que si digo es que los señores asesores ellos exponen puedan 

hacer interpretación pero quienes decidimos somos nosotros como consejeros 

regionales y allí está claro Consejero Delegado, yo no quisiera seguir más con 

esto porque acá no se trata de hacer yo no soy abogado no tengo estos alcances 

legales que puedan tener los asesores pero creo que en un buen entender  

parecer en lo que indica la norma sustenta pues una posición de la cual 

tendría que ser como mínimo 48 horas. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ 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: Permítame por favor usted sabe que la sesión ya había  

terminado y sabe también que yo tengo una cita en el seguro, si me permite 

poderme retirar porque yo creo que estoy en el tiempo como a los otros señores 

se les va a disculpar de que no han venido porque no han podido o no han 

querido yo tengo una justificación para poder tener que asistir al médico. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, solo para precisar yo creo que 

hay un tema que se está tocando no es en realidad el tema de Agenda 

basémonos al pedido que está haciendo el consejero Juan, sometámonos a 

votación el pedido que está haciendo el Presidente en lo cual nos han solicitado 
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y si hay un tema que se tenga que discutir podemos hacerlo en un consejillo 

hay que ser más precisos en la reunión que nos han convocado el día de hoy. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Está pidiendo 

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

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Yo debo hacer una precisión respecto 

al tema de la convocatoria, el consejero Juan Andía ha dado lectura al artículo 

37º y está referido exclusivamente señores de consejo para sesiones 

extraordinarias pedidas por el tercio del número legal que no es una sesión 

extraordinaria regular sino una sesión extraordinaria de excepción o cuando el 

mismo Pleno acuerde, ustedes también pueden solicitar una sesión de 

excepción, cuando existe un periodo de sesiones, no está referido 

específicamente a que se trate de una sesión extraordinaria cualquiera sino es 

una sesión extraordinaria de excepción, bajo las formas de convocatoria no 

regulares como normalmente se procede. En el artículo 38º es el único artículo 

que habla exclusivamente para las sesiones extraordinarias y este articulo 38º 

faculta inclusive directamente ni siquiera sin Acuerdo de Consejo ni tampoco 

con convocatoria (ininteligible) directamente al Consejero Delegado no pues 

entonces ¿por qué?, porque de alguna manera puede tratarse de una situación 

de urgencia, de emergencia como en este caso el pedido del señor Presidente del 

Gobierno Regional, porque de alguna manera si no se toma ese acuerdo en todo 

caso no va poder viajar y son de asuntos personales que nosotros desconocemos 

en todo caso yo creo que de alguna forma se explica en ese sentido la 

intervención y la interpretación de este articulo en mi calidad de asesor. 

 

El Consejero TORRES: Señor Consejero Delegado pido la palabra, yo creo que 

ya anteriormente a la llegado del consejero Andía que ha sido integrado a la 

sesión, ya se hizo una votación, tiene que respetarse ya ellos están 

considerados como ausentes así que la reunión debe de seguir o en caso 

contrario someter a votación para votar el pedido del consejero Andía. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

el debate creo yo que ya hay que someterlo a votación, los señores consejeros 

que estén de acuerdo con que la inasistencia a la sesión del día de hoy los 
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señores consejeros Carlos Oliva. Nora Barco, Karen Rebatta no sea considerada  

como inasistencia al Pleno del Consejo a esta sesión los señores consejeros que 

estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 01 voto a favor del consejero Andía. 

 

Los señores consejeros que estén en contra sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue DESAPROBADA con 05 votos a favor 

de los consejeros Echaiz, Ramos, Medina, Torres y Pizarro. 

 

Bien, ya habíamos leído el punto de Agenda, entonces la solicitud del señor 

Presidente para concederle la licencia sin goce de haber al Sr. Presidente 

Regional, hay un proyecto de Acuerdo voy a solicitar para que de lectura el 

Secretario de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo del Consejo 

Regional parte resolutiva SE ACUERDA: ARTICULO PRIMERO.- 

AUTORIZAR la Licencia sin goce de haber del Señor Presidente Regional del 

Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas, solicitada 

por motivos personales para el periodo comprendido entre el 28 de Junio al 01 de 

Julio del año 2012. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la Presidencia 

Regional del Gobierno Regional de Ica, al Vicepresidente Regional, Ing. José 

Luis Huasasquiche Gutiérrez, durante el periodo comprendido entre el día 28 

de Junio hasta el día 01 de Julio del año 2012 con las prerrogativas y 

atribuciones propias del cargo. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la 

Oficina Regional de Administración y la Secretaria General del Gobierno 

Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo del Consejo Regional, en el 

Diario Oficial "El Peruano", en el diario de mayor circulación de la región y en 

el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica previa las formalidades de 

ley. Por tanto: Regístrese, Publíquese y Cúmplase. Dado en la Sede del 

Gobierno Regional de Ica 

SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO  

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

alguna observación al proyecto de Acuerdo, voy a solicitar a los señores 

consejeros la dispensa del dictamen de ley y de los trámites administrativos 

como indica el artículo 68º del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

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 el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo Regional, en los artículos primero, segundo y tercero leídos por el 

Secretario de Consejo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores consejeros siendo el único punto de Agenda se da por concluida la 

Sesión Extraordinaria se levanta la sesión. 

 

Siendo las once horas con treinta y dos minutos, a los veintisiete días del mes 

de Junio 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. 


