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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los quince días del mes de Octubre 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 cincuenta y dos 

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 Ordinaria convocada para 

tal fin. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, muy buenos días, señor Secretario del Consejo, señor asesor del 

consejo, señores presentes, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día 

lunes 15 de Octubre del 2012, previo a la verificación del quórum. 

 

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, Lic. Nora 

Cecilia Barco de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen 

Lisell Rebatta Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y 

el Sr. José Félix Medina Uribe. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 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: Solicito al 

Pleno del Consejo la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria del día 21 de Setiembre 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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De igual modo, la aprobación de las actas siguientes: 

 Acta de la Sesión Extraordinaria del 21 de Junio 2012 

 Acta de la Sesión Extraordinaria del 26 de Junio 2012 

 Acta de la Sesión Extraordinaria del 27 de Junio 2012 

 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a aprobar la Agenda a tratarse el día de hoy, para lo cual antes que de 

lectura a los puntos de agenda, hay un pedido del Gerente del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha, Ing. Herbert Suiney para que se modifique la 

agenda y sea tratado en primer punto el punto 4 por motivos que tienen que 

viajar a la región de Huancavelica en horas de la tarde, el pedido lo está 

haciendo para que pueda cumplir con lo ya programado también por sus 

actividades que viene haciendo el PETACC en coordinación (ininteligible) no 

se acuerda con Huancavelica, (ininteligible) puesto que ya tienen programado 

esta, el pedido que está haciendo el gerente del PETACC; en todo caso, yo voy a 

dar pase al Secretario General y de lectura a los puntos de agenda para su 

aprobación. 

 

AGENDA 
1. EXPOSICIÓN DEL ING. MARIO ENCARNACIÓN LÓPEZ 

SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL SOBRE LA POLÍTICA 

GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL (ARTÍCULO 71° DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA). 

2. EXPOSICIÓN DEL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA 

EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 

PUENTE HUARACCO DE LA PROVINCIA DE PALPA”. 

INFORME DE LOS ASPECTO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS Y LEGALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

MARCARENJA Y DEL PUENTE UCUCHIMPANA Y CRONOGRAMA DE 

ACCIONES QUE PERMITAN Y GARANTICEN LA CULMINACIÓN DE LA 

OBRA DURANTE ESTE AÑO. 
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AVANCE DE LA OBRA PARA LA PROVINCIA DE NASCA SOBRE EL 

CAMBIO DE REDES Y ALCANTARILLADO DE AGUA Y DESAGÜE DE 

NASCA Y VISTA ALEGRE. 

3. EXPOSICIÓN DEL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, 

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOBRE EL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y EL AVANCE DE LOS 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN. 

4. INFORME DEL ING. JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, 

DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, 

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN; SRA. LUZ TORRES ZEGARRA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONSEJO 

REGIONAL SOBRE EL ACTA SUSCRITA EN LA REUNIÓN QUE 

SOSTUVIERON CON LOS MIEMBROS DEL GREMIO DEL SUTE ICA. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señores consejeros que estén de acuerdo con los puntos de Agenda a tratar el 

día de hoy, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría. 

 

Bien, consejeros como primer punto de estación, estamos en la estación 

Despacho, si hubiese algún despacho señor consejero. 

 

I. DESPACHO 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar señor Consejero 

Delegado que no ha ingresado formalmente por Secretaría Despacho alguno. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

punto entramos entonces a la estación Informes. 

 

II. INFORMES 
Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos muy buenos días, 

público presente, quiero informar mis acciones de fiscalización después de la 

última sesión ordinaria del 14 de Setiembre pasado. 

Quiero informar que el 21 de Setiembre del presente sostuve una reunión con 

el Vicepresidente Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez; el Director 

Regional de Educación de Ica; la Gerenta Regional de Desarrollo Social; el 

miembro del SUTE Regional Nasca, Palpa, Pisco, Chincha donde se aprobaron 

acordar dos puntos en el acta, primero suscribir el acta de compromiso de no 

descuento de sueldo y salario por (ininteligible) huelga nacional indefinida y 

segundo elaborar acta de pronunciamiento del GORE-ICA intercediendo por la 

pronta solución de la huelga nacional indefinida del SUTE, las partes se 

pusieron de acuerdo a través del compromiso del representante del órgano 

ejecutivo del Gobierno Regional llegaron a los siguientes acuerdos del acta: 

1. El GORE-ICA se comprometió a no descontar los haberes de los docentes de 

huelga condicionando el compromiso del magisterio presentando un plan de 

reprogramación de recuperación de horas del dictado de clases partidas en toda 

la región, el GORE intercedería ante el Presidente del Congreso de la 

República, el PCM para la solución de la huelga nacional indefinida, el GORE 

también se comprometió a devolver las remuneraciones descontadas a algunos 

profesores en forma inmediata previa coordinación con la Oficina de Personal. 

Quiero informar que el 27 de Setiembre asistí a una reunión en el Ministerio 

de Educación con el Dr. Gamero, asesor de los consejeros y la Lic. Luz Herrera, 

Directora de la UGEL ICA para consultar y coordinar la aplicación normativa 

de las funciones compartidas que tiene el gobierno nacional como políticas de 

Estado con el gobierno regional en el tema de incluir el plan curricular en el 

idioma inglés en inicial y primaria. Luego asistimos a una reunión con el 

Presidente de Fomento de la Inversión Privada para consultar y coordinar la 

posible inversión privada en el proyecto de irrigación Turpococha Nasca y la 

construcción del Aeropuerto Internacional en la provincia de Nasca. 

Paso a informar que el 28 de Setiembre asistí a una reunión de trabajo 

convocada por la Dra. Guerrero de la Dirección de Salud de Ica sobre la 

exposición de la conformación del Consejo Regional de Salud y el proyecto de 

la Ordenanza Regional materno perinatal de la región. 

Paso a informar que el 04 de Octubre asistí a una reunión con la gobernadora 

de la provincia de Nasca sobre la problemática laboral y enfrentamiento entre 

la CGTP y la CTP de la provincia donde se está originando conflictos sociales. 

Paso a informar que el día 10 de Octubre la comisión de minería tuvo una 

reunión con el Director de la DREM sobre los puntos de la visita guiada a la 
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empresa Shougang Hierro Perú, informe sobre la línea de energía de Chilca y 

Mantaro de alta tensión de 500 Kw., informe sobre la energía eólica en el 

distrito de Marcona. 

Paso a informar que a solicitud de un pedido que se efectuó el 14 de Agosto 

sobre las competencias transferidas del Ministerio de Agricultura, el 

Ministerio de Energía y Minas han sido recepcionadas cada una donde 

indicamos las competencias que han sido transferidas al gobierno regional 

para poder trabajar en forma efectiva a excepciones de algunos ítems que el 

Ministerio del ente rector no ha incorporado dentro de los documentos de 

gestión de cada una de las Direcciones tanto de la Dirección Regional de 

Agricultura, de Producción, Energía y Minas, es lo que tengo que informar 

señores consejeros. 

 

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 Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos. Habían hecho 

mención al Acuerdo Regional el día 21 en este salón de actos el Vicepresidente 

y los funcionarios presentes, el cual constituye una usurpación de funciones, 

voy a informar que me he dirigido mediante oficio Nº 015-2012 al Abog. 

Guillermo Chang Martínez, Procurador Público Regional donde haciendo un 

resumen era que en esta reunión en forma irresponsable y sin tener en cuenta 

las leyes y dispositivos legales se redactó un acuerdo para no descontar los 

haberes de los profesores que estaban en huelga del magisterio y el acuerdo fue 

firmado por funcionarios del GORE presentes y representantes del SUTE, es 

necesario mencionar que mediante el oficio Nº 432-2012 del Ministerio de 

Educación dirigido al Presidente Regional de Ica se aprobaba descontar a los 

profesores del GORE-ICA además se declaraba la huelga ilegal haciendo caso 

omiso a esto el Vicepresidente, José Luis Huasasquiche y funcionarios 

presentes suscribieron un acuerdo para los que no estaban (ininteligible) la 

ley Nº 27867 que dice que el Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente 

Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional que no puede 

superar los 45 días naturales del año por ausencia, por impedimento temporal 

por suspensión o vacancia con las prerrogativas y atribuciones propias del 

cargo, cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le 

delegue el Presidente, en este caso (ininteligible) y por eso he hecho esta 

denuncia para poder (ininteligible) un delito de usurpación de funciones que 
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usted señor Procurador de oficio y bajo responsabilidad deberá de iniciar las 

acciones legales en cautela del Gobierno Regional y del Estado. 

También el mismo día me he dirigido a la Oficina de Control Interno casi en 

los mismos términos y en esta reunión (ininteligible) Vicepresidente del 

GORE firmó un Acuerdo (ininteligible), esos son los informes, haré el uso de 

la palabra más adelante. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Algún otro 

consejero que quiera hacer el uso de la palabra en la estación informes. 

Bien, señores consejeros para hacer de conocimiento que del 23 al 27 de 

Setiembre 05 consejeros estuvimos presentes participando en el II Congreso 

Nacional de Consejeros Regionales del Perú, en el Gobierno Regional de Loreto, 

en la ciudad de Iquitos donde se firmó el Acta de Amazonas, donde se 

trataron temas de descentralización, regionalización, análisis y evaluación 

del sistema anticorrupción regional, políticas regionales de prevención, 

solución y alerta temprana de conflictos sociales, consolidación de políticas 

regionales sobre participación ciudadana, modelamiento para la formulación 

de mancomunidades regionales (ininteligible) y planes estratégicos de 

ANCOR PERÚ 2012-2014, un evento en el que estuvo también presente el 

Congresista, Presidente de la Comisión de Descentralización, Miguel Acuña. 

Los consejeros que participamos en este Congreso, la Sra. Rocío Pizarro Osorio, 

Sr. Juan Andía Morón, Sr. Félix Medina Uribe, Sr. Arturo Ramos Chávez y 

quien les habla para hacer de conocimiento que en su oportunidad se les hará 

entrega ya del acta firmada y de los acuerdos que se tomaron en ese II 

Congreso Nacional de Consejeros del Perú. 

 

Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, consejeros de cada una de las 

provincias muy buenos días. 

Para informar que el día 12 del mes en curso, asistimos a la ciudad de Lima 

para presenciar el lanzamiento de la Ruta Sur Andina que contempla el 

lanzamiento de productos y contempla la inserción de la provincia de Palpa a 

Nasca como región Ica y las regiones Ayacucho, Apurímac y Cusco a un 

corredor turístico que nace en la provincia de Palpa y culmina en la región 

Cusco, esto en el sentido de promover e invitar a los turistas a que puedan 

visitar esta ruta tan importante, evento al que asistimos con la consejera Luz 
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Torres Zegarra, el Alcalde de la provincia de Palpa, algunos regidores, estuvo 

también presente el Presidente Regional, el Presidente Regional de Apurímac 

y representantes del Ministerio de Cultura así como DIRCETUR. 

Asimismo, quiero informar al Pleno del Consejo Regional que en mi calidad 

de miembro de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones 

es preocupante visualizar el poco gasto que viene mostrando la región Ica en lo 

que corresponde a proyectos, tenemos un porcentaje de 33.6% de devengado lo 

cual significa que estamos en el puesto Nº 22 de 25 gobiernos regionales, 

pongo de conocimiento e informo al Pleno del Consejo Regional para las 

acciones que correspondan dentro de nuestra labor fiscalizadora y normativa, 

es todo lo que tengo que informar al Pleno del Consejo Regional. 

 

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: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, asistentes 

en esta reunión. 

Debo informar que el día sábado 13 me constituí a la ciudad de Lima a una 

reunión del corredor turístico que acaba de mencionar el consejero Juan Andía 

que era de dos días, mi presencia fue el día 13 en Larcomar donde hubo una 

exposición, una participación de artistas de cada región y de allí dado el 

tiempo que habían fijado nos trasladamos al distrito de, disculpen me he 

confundido, hay dos distritos en el que participamos, en Barranco también 

(ininteligible) por el aniversario del distrito de Barranco en la cual participé y 

públicamente hicieron mención de la presencia de una autoridad de la región 

Ica en la que participaron varias regiones que ya mencionó está entre 

Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Palpa, Nasca de Ica; entonces se ha hecho 

presentación de artistas de cada región y el compromiso que yo tuve fue que el 

día 12 (ininteligible) respecto a esta visita en la ciudad de Lima, gracias. 

 

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 Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Buenos días señores consejeros, señoras consejeras. Por 

medio de un documento que he recibido del Director Oscar Camino Ivanissevich 

debo de informar a ustedes la situación tan alarmante en la que nos 
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encontramos en relación al tema hídrico de las acequias, ríos y defensas 

ribereñas. Por ejemplo en la Tacaraca, en el Sistema de Riego de la Tacaraca se 

ha visualizado que existen unas maderas en una de las compuertas, es decir, 

el sistema de izaje no funciona, se debe recordar que en el presente año los 

regantes de la Tacaraca no pudieron hacer uso de las aguas del río Ica, tanto 

agua nueva como agua de Choclococha. Igualmente el Sistema de Riego La 

Mochica Acequia Nueva, el sistema de izaje no funciona y al estar baja las 

compuertas ocasiona que se acumule gran cantidad de arena, aguas arriba de 

la compuerta. En el Sistema de Riego Macacona Quilloay se encuentra 

realmente bastante atrasado, lugar que asistimos tanto el consejero Oliva 

como quien habla en diversas oportunidades y hemos podido observar pues la 

lentitud con la que se viene trabajando. 

Igualmente, el día domingo 02 en horas de la noche ha habido robos en este 

lugar en donde no se tiene claro o no hay presupuesto exactamente para saber 

qué cosa se ha suscitado por la sustracción de materiales. 

Igualmente debo de señalar que no hay presupuesto da la impresión para poder 

demoler la Bocatoma antigua y de esta manera evitar cualquier tipo de 

desbordes ocasionando muchísimo daño a la zona, el sistema de izaje se 

encuentra sin definiciones de cómo se va a construir a la fecha, esto reitero es 

en relación al Sistema de Riego Macacona Quilloay. 

En cuanto a los puntos críticos del río Ica hasta la fecha no se han iniciado las 

obras realmente, fehacientemente y contundentemente para rehabilitar el río 

Ica en varias zonas, como por ejemplo la zona de San Juan, de la Tinguiña 

quien tiene tres años ya o en la zona de Santa Rita AGROKASA y al frente 

(ininteligible) Cooperativa Huacachina, etc. también tenemos puntos críticos 

que realmente son alarmantes y que la población continuamente viene 

pronunciándose, quejándose y reclamando a la (ininteligible). 

Por otro lado, también tengo que informar al Pleno del Consejo por su 

intermedio consejero, que los proyectos de irrigación que se licitarán a través 

de PROINVERSIÓN significan aproximadamente una inversión de 1059 

millones, según expuso el Ministro de Agricultura pero lamentablemente, 

solamente se mencionó la tercera etapa de Chavimochic en el norte del país y la 

segunda etapa de Majes Siguas en Arequipa y como tercera opción se informó 

pues el proyecto de irrigación de Chinecas a cargo del Gobierno Regional de 

Ancash, de Ica no se nombró absolutamente nada; es decir, no se han tomado 

en cuenta y esto definitivamente debo informar es por la falta de 

responsabilidad en este caso pues de los responsables del tema hídrico de la 

región del Gobierno Regional de Ica en donde no se tiene hasta la fecha parece 
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un proyecto definido en donde puedan sustentar pues avalar y defender a capa 

y espada el que se presente como un proyecto que el gobierno central pueda 

invertir y desarrollar. 

Igualmente, debo informar a ustedes que CONTUGAS para Ica viene haciendo 

un trabajo arduo permanente y constante, lo que significa un trabajo de 

masificación de gas natural para toda la región y que se espera pues que para 

el primer trimestre del 2013, la primera etapa de esta obra sea realmente 

contundente, lo cual significa que la troncal va desde el norte de Humay 

hasta Ica, con el término de esta obra la ciudad de Ica ya podría estar lista para 

comenzar a contar con un servicio de gas natural. Realmente, es importante 

señor consejero el captar clientes industriales para esto y si nosotros no 

sacamos a la brevedad posible las ordenanzas respecto de la zona pesquera 

como bien se ha solicitado, realmente esto no va a poder llevarse a cabo dado de 

que las empresas como CONTUGAS que es una inversión de miles de 

millones que va a favorecer a nuestra región esperan contar con el apoyo de los 

pescadores pero si ellos no ven, los pescadores me refiero, de que de parte de su 

gobierno regional no hay un apoyo constante y permanente en relación a las 

ordenanzas que ellos requieren lamentablemente esto se viene a fojas cero. 

Igualmente, quisiera informar sobre los proyectos de ordenanzas que se vienen 

dando en el Gobierno Regional a la fecha, lamentablemente pues incurren en 

una lentitud y en un desinterés total y esto implica un daño y perjuicio a la 

población. 

Por último, debo de informar a usted que el día de ayer en la Municipalidad 

Distrital de Parcona, a través de su Alcalde el Ing. Javier Gallegos Barrientos, 

el alcalde constructor se firmó un convenio con la Policía Nacional del Perú, 

las diferentes Municipalidades tanto de los Molinos, de la Tinguiña, de San 

Juan Bautista entre otras para crear un frente de defensa de seguridad en 

donde también juramentaron pues todo un conjunto de un conglomerado de 

vecinos formando los comités vecinales de seguridad ciudadana en donde se 

ha firmado un compromiso para hacer una marcha por la paz que sería muy 

conveniente señor consejero y permítame usted que tome este espacio para que 

el gobierno regional emule, imite esta gran iniciativa de la marcha por la paz 

a nivel región dado la situación de inseguridad que estamos viviendo hoy en 

día, creo yo de que es muy conveniente que esta marcha por la paz se realice y 

la lidere el gobierno regional como máxima autoridad, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias 
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también por hacer mención que en el Despacho de la consejería delegada no 

existe ningún proyecto pendiente en el despacho, en todo caso se (ininteligible) 

en las comisiones de pesquería o en presidencia de cada comisión, no tenemos 

ningún proyecto de ordenanza pendiente en el despacho de la consejería 

delegada, en todo caso no lo han presentado todavía en la comisión de 

pesquería pero en al despacho de la consejería delegada no hay ningún 

proyecto de ordenanza pendiente para incluirlo en la (ininteligible). 

 

La Consejera BARCO: Si me permite consejero solamente para aclararle un 

punto, el ex Director de Producción, el Ing. Félix Escobar envió un documento a 

su despacho dándole a conocer a usted sobre la propuesta de ordenanza y cómo 

habían definido en la Dirección de Producción dicho tema y se encuentra en 

vuestro despacho, lamento no tener aquí copia y la constancia de este 

documento pero si usted me permite unos minutos puedo buscarla. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: (ininteligible) 

han sido devueltos por no conformar la formalidad de aceptación, no está en el 

despacho de la consejería delegada. Tiene el uso de la palabra consejero Arturo 

Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, colegas consejeros. Para informar 

que a partir del día de hoy 15 de Octubre se inicia el Censo Nacional 

Agropecuario el cual tendrá una duración de un mes, es decir hasta el 15 de 

Noviembre, y este censo lo ha (ininteligible). 

También para informar que el día 08 del presente mes ya se aperturaron las 

compuertas de la Laguna de Choclococha hacia el valle de Ica habiéndose 

llegado las mismas hacia la Bocatoma la Achirana el día 11 de Octubre y en 

esta oportunidad le ha correspondido el turno a la Junta de Usuarios de Riego 

La Achirana, (ininteligible) Bocatoma 9.6 m3/s, este incremento se debe mas 

que todo a que este año el PETACC ha terminado la ampliación del canal el 

cual era de una capacidad de 14 m3/s fue hecho hace más de 50 años y hace 8 

años se ha venido año a año haciendo los tramos (ininteligible) y actualmente 

tenemos 9.6 m3/s, esto es una ventaja que tenemos que reconocer al Gobierno 

Regional de Ica el interés que ha tenido hasta la fecha para hacer los trabajos 

del Canal de Choclococha para lo cual fue encargado el PETACC, gracias. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si no hay 

ningún otro informe. 

 

III. PEDIDOS 
Bien, señores pasamos a la estación Pedidos, dejo abierta la mesa para la 

participación correspondiente. Tiene el uso de la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, consejeros, para pedir que se nos 

informe respecto al estudio de la carretera a Tibillos, obra que está siendo 

solicitada por el Alcalde y los pobladores y su preocupación es saber en qué 

estado se encuentra el estudio para ver de qué manera se hace un avance 

porque es una obra de mucha necesidad para ese distrito, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

dirigido al Gerente de Infraestructura. 

 

El Consejero MEDINA: Así es señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Alcance el 

informe (ininteligible) para que tome en cuenta el Secretario del Consejo. 

Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros 

presentes, auditorio, quiero hacer un pedido al Director Regional de Educación  

respecto a una problemática que se viene dando en los Institutos Superiores 

Tecnológicos respecto al carnet universitario que no tienen como beneficio estos 

estudiantes, entonces mi pedido formal es que el Director Regional de 

Educación informe respecto a la situación de los carnets universitarios a nivel 

de los institutos superiores tecnológicos, gracias. 

 

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 Nora Barco. 
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La Consejera BARCO: Pido a usted Consejero Delegado y también a su asesor 

el Dr. Omar Gamero, emitan un documento pronunciándose al respecto de las 

ordenanzas de Pesquería que tengo entendido llegaron a vuestro Despacho y 

después nadie sabe dónde se encuentran por más que insistan de que la 

Comisión de Pesquería tiene que hacer la convocatoria, ya hemos tenido una 

reunión de trabajo pero solicito justamente que su Despacho se pronuncie a 

través de un documento que no tiene usted la documentación para poder yo 

tener la constancia pertinente, al igual que su asesor Dr. Omar Gamero porque 

todos en este caso la Dirección de Producción y la Gerencia de Desarrollo 

Económico señala pues que el Dr. Gamero es quien tiene la documentación en 

su Despacho. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

momento después de la sesión las coordinaciones con el Secretario para que se 

le remita la documentación pertinente. Tiene el uso de la palabra consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, quiero hacer un Pedido, solicitar 

al Presidente Regional de Ica, Abog. Alonso Navarro Cabanillas informe al 

Consejo Regional en Pleno en sesión extraordinaria sobre el texto del Plan de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012 y su correspondiente 

implementación, quisiera pedirle que pase esto a Orden del Día. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

objeción, sino para someterlo a votación. El pedido es puntual para que en una 

próxima sesión extraordinaria, el Presidente Regional informe sobre la 

situación. 

 

La Consejera TORRES: Sobre el texto del Plan de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Social 2012 y su correspondiente implementación, estamos 

solicitando que pase a Orden del Día. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

objeción, sino para someterlo a votación. 
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En todo caso si es una sesión extraordinaria, formalice el pedido con tres 

firmas que es lo adecuado. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero, estoy haciendo un pedido para que 

pueda pasar a Orden del Día para mi sustentación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si no hay 

alguna objeción, sino para someterlo a votación. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo para que el pedido pase a Orden del 

Día, lo peticionado por la consejera Luz Torres, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría. 

 

Para informar que tienen en sus carpetas las invitaciones a las ponencias de 

los funcionarios del Gobierno Regional según la agenda de los cinco puntos 

han sido citados para las tres de la tarde para que (ininteligible) podríamos 

puntualizar el horario para (ininteligible), a partir de las tres de la tarde está 

programada la primera intervención que sería el punto Nº 1 que sería el 

informe del Gerente General, luego punto Nº 2 la exposición del Gerente 

General, punto Nº 3 La Exposición del Gerente de Infraestructura, punto Nº 4 

la Exposición del Econ. Carlos Flores, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial y como Nº 5 Informe del Ing. José Luis 

Huasasquiche; Leslie Felices, Gerente Regional de Desarrollo Social; Director 

Regional de Educación, Pedro Pablo Quispe Arias y la consejera Presidenta de 

la Comisión de Educación, Luz Torres Zegarra; como sexto punto 

(ininteligible) por parte de la consejera Luz Torres (ininteligible) para una 

próxima sesión extraordinaria. 

 

Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, si la Gerencia General se 

encuentra aquí de repente ellos podrían exponer ahora el tema que tienen 

pendiente para poder abreviar lo que viene a ser la Agenda del día. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

avanzar también el pedido de la consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, quiero hacer una observación, el 

Secretario General nos envía una carpeta con una agenda, indica el 

Reglamento del Consejo Regional el lugar y los días que se debe realizar y 

desde el momento que ingresa a una Agenda con un horario se tiene que 

respetar, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las decisiones que se han 

tomado antes de haber entregado la carpeta a cada consejero regional, la 

investidura que tenemos como consejeros merecemos respeto porque yo creo que 

aquí tenemos que hoy día a sentar un precedente, si usted nos envía una 

carpeta de acuerdo cumpliendo con el Reglamento del Consejo Regional y hoy 

día cambia el horario y el esquema de este informe, de esta entrega del 

documento formal, ¿en qué estamos señores?, respeto su investidura como 

consejero regional pero creo que en este momento, tenemos que imponer los 

horarios, que los funcionarios indican porque aquí va a llegar gente de Nasca 

porque de acuerdo a los estudios del PETACC indican varios puntos críticos 

que no han sido considerados y aquí tenemos que debatirlos, tres de la tarde 

nosotros no sabíamos, yo creo que señor consejero si no se sienta un precedente, 

estamos culminando el segundo año de gestión y no podemos permitir que la 

investidura de este Consejo Regional se tenga que respetar el Reglamento del 

Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

invitaciones se hicieron en el momento oportuno, con la anticipación suficiente 

(ininteligible) cada funcionario que va a participar de las ponencias y a todos 

se les ha citado tres de la tarde, tenemos conocimiento y el auditórium en casi 

todas las sesiones de consejo, luego del intermedio recién estábamos 

empezando con las exposiciones con la participación según agenda, entonces 

por una cuestión de acercar y también poder darle a los funcionarios la 

suficiente y que no interrumpan tampoco su labor funcional es que se ha 

creído conveniente solicitar la participación de los funcionarios a partir de las 

tres de la tarde, entonces ya ha sido votado por el Pleno para que a partir de las 

tres de la tarde se inicien las exposiciones, lo dije al inicio de la sesión. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, si me permite Consejero 

Delegado, usted de acuerdo al Reglamento nos envían con 48 horas de 

anticipación el Oficio Múltiple Nº 047-2012 y usted como Consejero Delegado 

dirige a cada uno de los consejeros indicando que la programación de la sesión 
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ordinaria del Consejo Regional programada para el día lunes 15 de octubre a 

horas 9.45 a.m. y con una agenda. 

El Consejo Regional merece respeto, la majestuosidad que uno tiene ante los 

representantes a toda la región, no podemos en estos momentos, cambiar un 

horario señor consejero cuando usted cumpliendo con el Reglamento de ley 

acordado por el Consejo en Pleno hoy día nos indique que a las tres de la tarde 

van a exponer los funcionarios que nosotros como consejeros fiscalizamos las 

conductas que dirigen al Gobierno Regional hoy día indican que esta agenda 

que el pueblo y toda la región conoce se tenga que aclarar horarios porque 

indican que funcionarios tengan otras acciones encomendadas cuando usted 

no es la primera vez que el PETACC en el mes de junio el consejero Juan Andía 

pedía una información, en el mes de Agosto pedía una información el 

consejero Arturo Ramos y hoy día en Ica hay que resaltar este cronograma el 

informe que usted va a pasar a todos los consejeros y por lo tanto señor 

Consejero Delegado, el Consejo en Pleno merece respeto porque usted nos ha 

dado este documento. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Voy a solicitar 

la aclaración al señor Secretario del Consejo para que de lectura del artículo 

43º del Reglamento de Consejo, ya ha sido aprobada la agenda y es potestad 

también del Pleno del Consejo su modificación y aprobación, señor Secretario 

de lectura. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al art. 43º del Reglamento 

Interno del Consejo Regional. Agenda  de  las  sesiones  ordinarias. Artículo 

43°.- Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo se desarrollan de acuerdo 

con la agenda que apruebe el mismo Pleno, a propuesta del Presidente 

Regional; sin embargo, en el curso del debate, puede modificarse la agenda por 

acuerdo del Pleno. El Consejero Delegado tiene la potestad de introducir en la 

agenda los asuntos urgentes señalados en el artículo siguiente. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

claro el Reglamento, si no se va a (ininteligible) con algún punto o la 

consejera Luz Torres de repente si su último punto de petición para Orden del 

Día lo pueda adelantar si no para la próxima sesión. 
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La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, me permite mi intervención 

no es por el orden de Pedidos de lo que usted indica en esta agenda a tratar hoy 

en día, la observación al Consejo en Pleno es el horario porque usted al 

momento que hizo la votación no hablamos de horarios sino hablamos de 

cambios de posición en cuanto a la agenda que usted nos ha solicitado. 

 

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: Antes de iniciar la sesión de consejo, hemos votado por 

la Agenda la cual ha sido modificada y la reunión la hemos tenido 

previamente los días martes que estuvo presente que se acordó por una cuestión 

de respeto a todas las personas que se les invita a las sesiones de consejo, se iba 

a hacer en la mañana Despacho, Informes, Pedidos y se hacía una suspensión 

del consejo para salir a almorzar y a las tres de la tarde se invitaba ya la 

agenda, porque no es posible que estén los señores desde las nueve, diez de la 

mañana, llega mediodía por gusto, tienen que irse, vuelve en la tarde, en la 

noche, eso lo sabe usted, lo sabía el consejero Andía, Medina, lo sabía yo 

(ininteligible), la mayoría lo sabía entonces y por ese motivo es que se ha 

hecho la programación de la agenda de esa manera. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: El día martes 

hubo mayoría, cierto que no estuvo presente en esa reunión el consejero Juan 

Andía. Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Bueno consejero, es cierto que tenemos un consejillo 

los martes y por mayoría se acata lo que se acuerda en este consejillo, tenemos 

un pedido que si está aquí el Gerente General que exponga porque debido al 

tiempo que tenemos podemos (ininteligible) un punto y me gustaría que se 

someta a votación, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

ha sido votada en todo caso, lo único que se ha incluido al último es la petición 

de la consejera Luz Torres. Tiene el uso de la palabra la consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Yo creo que las coordinaciones previas que se tienen 

todos los días martes son muy importantes porque se analiza la problemática 

regional pero en un tema como éste yo creo que tendríamos que alcanzar 

(ininteligible) porque también se habló ahí y estuvieron acá lo que acaba de 

indicar el consejero Arturo Ramos, no he tomado muchos despachos ni 

informes ni pedidos para tratar de avanzar la reunión porque hay consejeros 

que (ininteligible) que el horario es demasiado largo para poder evaluar y 

aprobar los pedidos, o los informes en esta sesión de consejo (ininteligible) a 

los que estuvimos presentes a tratar de no hacer muchos informes, muchos 

pedidos para poder (ininteligible) los funcionarios que van a exponer las 

políticas regionales van a utilizar casi todo un tiempo (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Señor Consejero Delegado, para hacer uso de las 

intervenciones en el estadío de pedidos, quiero solicitar a usted para que a 

través de la Secretaría se solicite al Gerente General informe respecto de qué 

proyectos se están considerando para su ejecución en el presupuesto 2013 para 

la provincia de Palpa. 

Asimismo, solicito a través de su Despacho y la Secretaría del Consejo 

Regional en mérito del oficio Nº 063-2012 de la Municipalidad Distrital de 

Tibillo del Alcalde, se informe respecto de la situación actual del expediente 

técnico, "Mejoramiento de Carretera Vecinal RUTA IC-576 Tramo Progresiva 

21+500 a la progresiva 60+501.956, Distrito de Tibillos-Palpa, son los dos 

pedidos puntuales que quiero realizar a través del Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si no hay 

más pedidos en esta estación para que el señor Secretario tome nota de los 

pedidos. 

 

Bien, señores consejeros para que los Pedidos realizados por los señores 

consejeros sean canalizados a través de la Secretaría del Consejo. Tiene el uso 

de la palabra consejero Ramos. 
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El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, yo pediría a los señores consejeros 

que hoy día que va a estar el Gerente General con todos sus gerentes 

regionales es la oportunidad para que todos los que estamos presentes acá los 

consejeros podamos hacer las preguntas que queramos sino pudieran ir a dar 

una respuesta, (ininteligible) observación a sus inquietudes (ininteligible). 

 

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 Delegado, yo creo que no se puede intervenir o 

tratar de mutilar la independencia que tiene cada consejero regional, y si los 

consejeros regionales piden por escrito es porque seguramente necesitan 

sustentar próximamente, si allí los funcionarios con documento muchas veces 

mienten o no cumplen imagínense pues en cuestión oral, nosotros requerimos 

de documentación para poder sustentar aquellas proposiciones o aquellos 

acuerdos o aquellas ordenanzas que tengamos dentro de nuestra función 

normativa y fiscalizadora, proponer ante el Pleno del Consejo Regional, por eso 

es que el Reglamento estipula que todo consejero es libre de hacer los pedidos 

que crea por conveniente para la realización de su función normativa y 

fiscalizadora, en mérito a eso es que uno solicita esa situación y se deba 

respetar los pedidos que se solicita aquí en el Pleno del Consejo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Alguna otra  

intervención para someter a votación los pedidos de los señores consejeros se 

canalicen a través de la Secretaría del Consejo, los señores consejeros que estén 

de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría. 

 

Bien, señores consejeros, tenemos la sesión del pleno, es un punto del pedido 

para Orden del Día, inicio en estos momentos para luego pasar a la 

interrupción hasta las tres de la tarde. 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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La Consejera TORRES: Mi agradecimiento Consejero Delegado, consejeros 

presentes, mi pedido sobre el informe al Consejo Regional en Pleno de sesión 

extraordinaria sobre el texto del Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Social 2012 y su correspondiente implementación, quiero fundamentar mi 

pedido señor Consejero Delegado, señores consejeros, he formulado el pedido por 

cuanto somos testigos presenciales diariamente el drama que padecen 

nuestras ciudades por los de seguridad ciudadana que agobia a nuestros 

pueblos diariamente ocurren robos, asaltos, violaciones, asesinatos, haciéndose 

casi imposible asentarnos por un espacio de tiempo en nuestro domicilio porque 

cuando volvemos no sabemos si encontraremos nuestras puertas forzadas, 

casas vacías o en la calle seremos asaltados o si nos arrebatan nuestras 

pertenencias o somos atendidos o abaleados ante la ausencia del orden, 

seguridad y autoridad con paz social que debe garantizar el Estado; sin 

embargo, el cumplimiento formal de la ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana y su modificatoria, este Consejo Regional ha agotado 

los instrumentos legales para que los responsables de conducir y liderar el 

Sistema Regional de Seguridad Ciudadana plasme con hechos concretos, 

garantía de seguridad para la población del departamento de Ica, tan cierto es 

que el Consejo Regional ha cumplido con su parte que en el correlato de 

consecución de hechos se ha realizado las siguientes acciones. 

El Gobierno Regional de Ica, con fecha 05 de Abril del 2011 integró el Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana y declaró este comité recién formado va 

dar inicio a las acciones concertadas para dar seguridad, tranquilidad y 

protección a la ciudadanía, la cual se encuentra expuesta a peligros y 

(ininteligible) por el clima de inseguridad que se viene dando en nuestra 

región a causa de su crecimiento económico, igualmente trabajaremos por la 

seguridad en la campiña de las zonas rurales, en los caseríos, para ello es 

necesario unir esfuerzos en forma conjunta y así poder brindar mejores 

condiciones de vida a los niños, a las mujeres y a los ancianos. 

El 23 de Agosto del 2011 mediante Ordenanza Regional Nº 012-2011 el 

GORE-ICA aprobó la conformación del Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana de Ica como un órgano adscrito al Gobierno Regional de Ica 

encargado de formular los planes, programas, proyectos y Directivas de 

Seguridad Ciudadana así como para ejecutar los mismos desde el ámbito 

regional en el marco de la política nacional diseñado por CONASEC. 

Con fecha 25 de junio del 2012 mediante Ordenanza Regional Nº 005-2012 

se aprobó la modificación del artículo tercero de la Ordenanza Regional Nº 

0012 relativo a la conformación del Comité Regional de Seguridad 
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Ciudadana; mediante Resolución Ejecutiva Regional de fecha 01 de Junio del 

2012 la Presidencia Regional aprobó el Plan Regional de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Social 2012 pero a este Consejo Regional nadie ha 

informado sobre las acciones que en cumplimiento del Plan se están 

ejecutando para enfrentar el grave problema de Seguridad Ciudadana y si se 

ha tenido algún resultado positivo o han encontrado dificultades en su 

implementación, de ahí el formulismo de nuestras funciones y dado que el 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana de acuerdo con su creación es un 

orden técnico y normativo con facultades ejecutivas en casos extraordinarios 

dependientes del Gobierno Regional son pasibles de nuestras funciones de 

fiscalización, motivo por el cual el señor Presidente del Gobierno Regional, el 

Dr. Alonso Navarro Cabanillas que preside el Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana está de informar a este órgano colegiado sobre el Plan de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012 su avance y logros 

obtenidos en una próxima sesión de consejo extraordinaria, este es el informe 

Consejero Delegado, sustento al pedido que fue aprobado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: ¿Algunas 

interrogantes por parte de los señores consejeros?, alguna propuesta para 

someterlo a votación el pedido de sesión extraordinaria. Tiene el uso de la 

palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí consejero, para (ininteligible) el pedido de la consejera 

Luz Torres indicado anteriormente, si bien es cierto hay algunos pedidos que 

se pueden formular a través del Pleno del Consejo Regional y la Secretaría no 

impide que cada consejero pueda hacerlo en forma individual, motivo por el 

cual agradecería se aclare que no solamente se pueda hacer los pedidos a través 

de Secretaría sino que se está refiriendo lo indicado anteriormente a los 

pedidos que se han hecho hoy en esta sesión de consejo para que no pueda 

quedar hay una confusión en las actas que se estaría votando para que todos 

los pedidos sean por Secretaría, yo creo que eso en su condición de Consejero 

Delegado, aclararlo para que se sepa que también existe la potestad de solicitar 

en forma individual los informes que se requieren para la función que 

desarrollamos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Así es, están 
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de acuerdo el pedido para que se traslade a través de la Secretaría del Consejo 

los pedidos realizados en la estación Pedidos el día de hoy en la sesión de 

consejo. 

 

Bien, no habiendo ninguna interrogante. 

 

La Consejera TORRES: Disculpe señor Consejero Delegado, este pedido que hice 

hace un momento por mayoría pasó a Orden del Día para sustentar mi pedido 

que fue aprobado por Consejo para sustentarlo, entonces yo quisiera que usted 

(ininteligible) determinar la aprobación de este pedido. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Sí, hay que 

someterlo a votación. Tiene el uso de la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, solamente para 

aclarar que hasta la fecha el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana que 

preside el Presidente del Gobierno Regional no se reúne. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, no 

habiendo ninguna otra interrogante, tiene el uso de la palabra el consejero 

Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Habiendo sustentado la consejera Luz Torres, a fin de 

poder estar atentos a lo que solicita, solicito por intermedio de usted que se 

proponga el pedido antes de llevar a votación para tener claro cuál es el pedido 

de la consejera Torres Zegarra. 

 

La Consejera TORRES: El Pedido es solicitar al Presidente Regional de Ica, Dr. 

Alonso Navarro Cabanillas informe al Consejo Regional en Pleno una sesión 

extraordinaria sobre el texto del Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Social 2012 y su correspondiente implementación, ese es el pedido que hice. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señores consejeros que estén de acuerdo con el pedido para que el Presidente 

Regional de Ica, en sesión extraordinaria informe sobre el Plan de Seguridad 
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Ciudadana y Convivencia Social 2012 y su correspondiente implementación, 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Echaiz, Oliva, Andía, Torres, Pizarro, Rebatta y Barco; 02 votos en 

contra de los consejeros: Ramos y Medina. 

 

Bien, señores consejeros entonces interrumpimos la sesión hasta las tres de la 

tarde, muchas gracias. 

 

Siendo las 3:10 p.m. se dio reinicio a la sesión. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros muy buenas tardes, señores presentes, funcionarios del Gobierno 

Regional, el Asesor del Consejo, señor Secretario de Consejo, vamos a reanudar 

la sesión ordinaria del día de hoy lunes 15 de Octubre del 2012. 

Señores consejeros como primer punto de la tarde tenemos la exposición del 

Ing. Herbert Suiney Pacheco, Gerente General del PETACC sobre el Plan de 

Contingencia para la mitigación de inundaciones y desastres naturales así 

como también del avance del proyecto de la elaboración de estudios a nivel de 

factibilidad del Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Rio Grande Santa 

Cruz Palpa y el Afianzamiento Hídrico de la Subcuenca Nasca, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con autorizar para que haga su exposición el 

Gerente del PETACC, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Invitamos al Gerente del PETACC Ing. Herbert Suiney Pacheco para que haga 

la exposición correspondiente. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, a través suyo hago 

llegar el saludo cordial a los consejeros regionales que conforman el Pleno del 

Consejo Regional. 

En esta oportunidad hemos sido convocados para exponer lo que corresponde a 

las actividades que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha viene desarrollando 

estamos haciendo llegar los anillados, en estos momentos vamos hacer llegar 
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algunos anillados que corresponde una exposición en el titulo dice defensas 

ribereñas en la región de Ica, uno para cada consejero regional. 

Queremos agradecer de manera muy especial el Pleno de Consejo Regional que 

nos ha permitido exponer como primera parte en lo que corresponde Orden del 

Día en mérito justamente a un pedido que se ha hecho ya que terminando la 

exposición, tenemos que dirigirnos a la región de Huancavelica es algo urgente 

para culminar un proceso de que ha sido un problema por más de 20 años con 

el Gobierno Regional de Huancavelica y sobre todo de la comunidades 

campesinas dentro del ámbito de defensa del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha. Vamos a ver justamente a cada uno de los consejeros regionales, 

las actas que corresponden a un acuerdo tomado el día miércoles y jueves 

pasado en donde se ha determinado como fecha final para el día de mañana 

porque podría también transcurrirse en lo que corresponde martes al día jueves 

la culminación de la firma del acuerdo que corresponde a las intervenciones 

del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha para los fines de resolver los problemas 

de demanda en las comunidades campesinas en lo que corresponde el 

programa de adecuación medio ambiental PAMA. En vista de eso, hemos 

solicitado empezar como primer punto de las exposiciones en lo que corresponde 

al requerimiento que se ha hecho llegar. 

Tenemos que  señalar que sobre lo que corresponde a las defensas ribereñas en 

la región de Ica hemos procurado trabajar de manera muy coordinada y muy 

concertada sobre todo los entes responsables que tiene dentro de sus funciones 

tanto el seguimiento como el control de las actividades en todo lo que 

corresponde a infraestructuras hidráulicas tanto es así el ANA a través de la 

triple A de la Dirección Regional Agraria, las Juntas de Usuarios de Riego, 

también se ha procurado consensuar de la mejor manera posible con los 

alcaldes distritales de la zona, en los antecedentes de este el informe que está 

contemplado (ininteligible) voy a permitirme con el permiso del Consejero 

Delegado que pueda hacer el uso de la palabra al Ing. Jorge Medina, Director de 

Estudios del Proyecto Especial quien ha tenido justamente el trabajo de poder 

consolidar la información de la manera más sucinta posible a fin de que 

pueda ser leída por los consejeros regionales, solicito por favor Consejero 

Delegado si  el Pleno está de acuerdo que se le pueda dar el uso de la palabra al 

Ing. Medina para que pueda exponer el tema que se ha encargado en esta 

oportunidad. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Hay una 
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petición por parte del Gerente de PETACC para que intervenga el Ing. Jorge 

Medina, Director de Estudios del PETACC para que continúe con la exposición. 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros regionales, funcionarios del Gobierno Regional tengan ustedes 

muy buenas tardes. Lo que voy a exponer a continuación es un plan de trabajo 

para las defensas ribereñas en la región de Ica, esto ha sido formulada a pedido 

de la Gerencia General del PETACC. 

1. ANTECEDENTES: 

a) Resolución Ejecutiva Regional N° 0473-2011-GORE-ICA/PR, de fecha 28 

de setiembre del 2011. (Se amplía funciones para protección de centros 

poblados, infraestructura de riego, tierras de cultivo, etc.), o sea desde el 28 de 

Setiembre del 2011 tenemos cobertura regional para hacer estas intervenciones 

en lo que es defensas ribereñas. 

b) Acuerdo de Consejo Regional Nº 0003-2012-GORE-ICA. (Se declara 

situación de emergencia los cauces, poblados, etc., aledaños a los ríos de la 

Región Ica) 

c) ACUERDO N° 069-2011-PETACC del Consejo Directivo, donde se priorizan 

qué proyectos íbamos a desarrollar el año pasado y este año. 

 

2. Ejecución de Actividades y Proyectos 

Proyectos Ejecutados a la Fecha 

El monto de proyectos de inversión ejecutados asciende a S/. 3’714,058.25 

A la fecha desde el encargo que nos dio con la Resolución 0473 hemos 

desarrollado proyectos y hemos ejecutado actividades, dentro de los proyectos 

de inversión pública ejecutados a la fecha tenemos proyectos por 3'714,058.25 

ya ejecutados ¿cuáles son esos proyectos? 

a) Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores Santa Rosa, La Isla 

en la Margen Izquierda y Gramadal en la Margen Derecha del Río Grande 

Distrito de Río Grande, Provincia de Palpa, Región Ica. 

b) Recuperación Sección hidráulica Río Ica, Sector Camino La Banda 

Ocucaje – 2012. 

c) Rehabilitación de Diques Transversales en la Quebrada Cansas 2012, 

Distrito La Tinguiña.  
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d) Rehabilitación de la Bocatoma La Pelota en Chincha 

e) Rehabilitación de la Bocatoma La Isla en Chincha 

Dos inversiones suman S/. 3'714.058.25 que son las actividades que son las 

fuentes de inversión que hemos ejecutado en el marco de esta Resolución 473. 

 

Actividades Ejecutadas a la Fecha  

El monto de actividades ejecutados asciende a S/. 1’857,526.15, esto 

básicamente trabajadas con el componente operación y mantenimiento del 

Proyecto Tambo Ccaracocha y las metas obtenidas son las siguientes: 

a) Restitución de 785.00 m de diques y enrocados en el sector Ecos 

Huantina. 

b) Restitución de 70.00 m de dique y enrocado en la bocatoma 

Macacona/Quilloay. 

c) Restitución de 55.00 m de dique y enrocado en la bocatoma Acequia 

Nueva/La Mochica. 

d) Protección del pilar central del puente San Juan y protección con gaviones 

de 120.00 de dique. 

e) Limpieza de 4.04 Km. del río Ica en el tramo urbano.  

 

3. PLAN DE TRABAJO  

Ya mostrado los antecedentes y las actividades y los proyectos ejecutados el 

PETACC en el discurso del año y parte del año pasado, nos hemos avocado a lo 

que es el Plan de Trabajo, una formulación adecuada de un Plan de Trabajo 

pendiente a atender las defensas ribereñas en la región lo que sería un 

diagnostico hay que definir aspectos técnicos, entonces dentro de estos 

aspectos técnicos nosotros consideramos lo que seriamos a nivel de 

intervención. 

3.1 Aspectos Preliminares. 

3.1.1 Nivel de intervención. 

Intervenciones con carácter preventivo.  

Intervenciones urgentes. (PIP(s) y actividades).  

Intervención definitiva. (Programa de Inversión). 

3.1.2 Tiempo de Ejecución. 

Ejecución de proyectos en el inmediato, corto y mediano plazo, dependiendo el 

tipo de proyecto que ejecutemos. 

3.1.3 Presupuesto Requerido. 
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Depende de las actividades a desarrollar. Intervenciones puntuales demanda 

menos presupuesto, intervenciones de carácter integral demandan mayor 

presupuesto. 

3.2 Diagnóstico Regional.  

Definido lo anterior, es necesario saber cuál es el estado actual de las defensas 

ribereñas en la Región Ica, para lo cual el PETACC ha formulado el 

"Diagnóstico Regional de las Defensas ribereñas en la Región Ica”, entonces 

con este instrumento de gestión es que nosotros recién podemos proceder a 

hacer lo que es el plan de trabajo, tenemos el diagnostico regional de las 

defensas ribereñas podemos saber cómo  estamos en las defensas. 

 

3.2.1 Provincia de Chincha. 

Río Chico 

El diagnóstico realizado considera el recorrido y análisis de 24.30 Km. de 

cauce. Se han identificado 10 zonas críticas que requieren elaboración de 

perfil y Expediente Técnico.  Los sectores críticos se encuentran ubicados en los 

sectores de Huamampali, Tambo de mora-Cruz Verde, El Taro, Hornillo, Conta, 

Canyar, Salas, Juncal, Guanabano alto y Bajo. 

  El número de familias en peligro latente es de 1,340.00.  

a) Los terrenos de cultivo en peligro ascienden a 3,320.00 Has. 

b) Se requiere 21.15 km de enrocado a fin de garantizar la seguridad y 

propiedad de las familias.  

El presupuesto requerido asciende a S/. 27'909,610.34. 

 

Río Matagente 

El diagnóstico realizado considera el recorrido y análisis de 25.90 Km. de 

cauce. Se han identificado 12 zonas críticas que requieren elaboración de 

perfil y Expediente Técnico. 

Los sectores críticos se encuentran ubicados en los sectores de Guayabo, 

Wiracocha, Atahualpa, Chamorro, Ronceros, Chacarilla, Puquio Santo, La 

Pelota, Conta, Viña Vieja, Valencia y Agua Dulce.  

a) El número de familias en peligro latente es de 1,195.00.  

b) Los terrenos de cultivo en peligro ascienden a 4,110.00 Has.  

c) Se requiere 17.00 Km. de enrocado a fin de garantizar la seguridad y 

propiedad de las familias.  

d) El presupuesto requerido asciende a S/. 24'712,307.47.  
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3.2.2 Provincia de Pisco. 

En la Provincia de Pisco, consideran el recorrido y análisis de 83.00 Km. de 

cauce. Se han identificado 36 zonas críticas que requieren elaboración de 

perfil y Expediente Técnico. Los sectores críticos se encuentran ubicados en los 

sectores de Figueroa, Caucato, Francia baja, Casalla, Chongos, Cuchilla nueva. 

Mencias, Chacarilla, Dos Paltos, cóndor, Manrique, dos Palmas, Cuchilla, 

Casaconcha-Paracas, Murga, Floresta, Cabeza de Toro, San Ignacio, 

Montesierpe, Miraflores y otros.   

a) El número de familias en peligro latente es de 430.00  

b) Los terrenos de cultivo en peligro ascienden a 1,692.00 Has. 

c) Se requiere 21.92 Km. de enrocado y 38.89 Km. de descolmatación de 

cauces. 

El presupuesto requerido asciende para atender a la población de Pisco seria 

aproximadamente a S/. 37'790,487.47. 

 

3.2.3 Provincia de Ica.  

El diagnóstico realizado considera el recorrido y análisis de 53.00 Km. de 

cauce del río Ica. Se han identificado 36 zonas críticas que requieren 

elaboración de perfil y Expediente Técnico con diferente nivel de complejidad.  

Los sectores críticos se encuentran ubicados en los sectores de Escalante, 

Tiraxi, Ranchería, Pacae, Casablanca, Canal San Luis, Bocatoma La 

Achirana, El Carmen, Tacama, Puente san Juan, San Idelfonso, Poruma, 

Pueblo Nuevo-Casablanca, San Pedro, Tajahuana, La Mina, Sacta, Santiago, 

Cantoral, Tronquitos, bocatoma La Venta, bocatoma Paraya, etc.  

a) El número de familias en peligro latente es de 755.00.  

b) Los terrenos de cultivo en peligro ascienden a 2,570.00 Has.  

c) Se requiere 10.585 Km. de descolmatación y encauzamiento  

d) Se requiere 10.735 Km. de protección de diques (enrocado, enmallado, 

muros de concreto).  

e) El presupuesto requerido asciende a S/. 13'188,429.93.  

 

3.2.4 Provincia de Palpa  

El diagnóstico realizado considera el recorrido y análisis de 98.50 Km. de 

cauce de los ríos Santa Cruz, río Grande, Palpa y Viscas. Se han identificado 

27 zonas críticas que requieren elaboración de perfil y Expediente Técnico con 

diferente nivel de complejidad.  

Los sectores críticos se encuentran ubicados en los sectores de Puente río 

Grande, Florita, Pernil, Santa Rosa, La Isla, Gramadal, San Juan, Sauces, 
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Cabildo, Parral, Batanas, Coyungo, La Peña, Santa Cruz, Puente santa Cruz, 

La Máquina, Jauranca, Toma molino, La Victoria, Cerro Redondo.  

a) El número de familias en peligro latente es de 753.00.  

b) Los terrenos de cultivo en peligro ascienden a 2,200.00 ha.  

c) Se requiere 32.976 km de descolmatación y encauzamiento  

d) Se requiere 34.441 km de protección de diques con enrocado.  

e) El presupuesto requerido asciende a S/. 25'535,594.91.  

 

3.2.5 Provincia de Nasca  

El diagnóstico realizado considera el recorrido y análisis de 117.00 Km. de 

cauce de los ríos Aja, Taruga, Tierras Blancas, Ingenio, Nasca. 

Se han identificado 43 zonas críticas que requieren elaboración de perfil y 

Expediente Técnico con diferente nivel de complejidad. 

Los sectores críticos se encuentran ubicados en los sectores de Márquez, San 

Pablo-Estudiante, Estudiante-La Venta, San José-La Pascana, La Angostura-

La Legua, San Javier-La Legua, San Javier-La Banda, La Achirana-Sucre, 

Juarez-Centella, Centella y otros.  

a) El número de familias en peligro es de 4,536.00 habitantes.  

b) Los terrenos de cultivo en peligro ascienden a 15,801.00 Has.  

c) Se requiere 59.35 Km. de descolmatación y encauzamiento  

d) Se requiere 63.29 Km. de protección de diques con enrocado y/o 

gaviones.  

e) El presupuesto requerido asciende a S/. 44'582,671.52.  

 

En el siguiente Cuadro, se muestra el resumen general del diagnóstico de 

defensas ribereñas en la Región Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de puntos y/o sectores críticos en los principales ríos de la Región 

Ica ascienden a 164.  

Limpieza

(km)

Enrocado

(km)

Chincha 22,00 2.535,00 38,15 38,15 7.430,00 52.621.917,81

Pisco 36,00 430,00 38,89 21,92 1.692,00 37.790.487,47

Ica 36,00 755,00 10,59 10,74 2.570,00 13.188.429,93

Palpa 27,00 753,00 32,98 34,44 2.200,00 25.535.594,91

Nazca 43,00 4.536,00 59,35 63,29 15.801,00 44.582.671,52

TOTAL 164,00 9.009,00 179,96 168,54 29.693,00 173.719.101,64

Presupuesto 

Requerido

Area de 

Cultivo en 

Peligro

Provincia
Puntos/Sectores

Críticos

Población en 

Peligro

Trabajos Requeridos
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En resumen ya lo tenemos indicado es una foto de la situación de cómo está 

nuestra región en las defensas ribereñas. 

El estimado de pérdidas si no se atenderían estos puntos críticos sería de US$ 

110.00 Millones de valor bruto de producción sin considerar la afectación en la 

prestación de servicios públicos y daños a la propiedad pública y privada.  

Ya con el diagnóstico realizado proseguimos a elaborar lo que sería el Plan de 

Trabajo. 

3.3 El Plan de Trabajo  

Este plan de trabajo considera en tres niveles actividades: 

a) Actividades de mediano Plazo.  

b) Actividades de Corto Plazo.  

c) Actividades inmediatas.  

 

3.3.1 Actividades de Mediano Plazo  

El estimado de pérdida del valor bruto de la producción indica que es necesario 

realizar intervenciones de carácter definitivo a fin de reducir el impacto de las 

avenidas en la producción, productividad e infraestructura de bienes y 

servicios de la región. En este sentido y por el monto probable de inversión, se 

estaría hablando de elaborar un PROGRAMA DE INVERSIÓN tendiente a 

disminuir la vulnerabilidad de la población e infraestructura productiva de la 

REGION ICA para un nivel de riesgo seleccionado,  

 

a) Tiempo requerido para la etapa de pre-inversión sería  

Elaboración del Perfil Técnico Económico, revisión y aprobación  12 meses  

Elaboración del Estudio de Factibilidad, revisión y viabilidad     18 meses    

b) Tiempo requerido para la etapa de inversión sería  

Elaboración de Expedientes Técnicos   06 meses  

Ejecución de obra     60 meses 

c) Presupuesto Requerido: 

Elaboración de Estudios de Pre-Inversión  2'000,000.00.  

 

3.3.2 Actividades de Corto Plazo  

Estas actividades, está orientadas a la formulación de Estudio de Pre-

Inversión y ejecución de proyectos considerados prioritarios y urgentes 

debiendo realizarse ejecutarse mientras se termine de desarrollar el Programa 

de Inversión tomando en consideración la priorización efectuada en el 

"Diagnóstico de las Defensas Ribereñas de los Principales Ríos de la Región 

Ica". 
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En este sentido, los proyectos seleccionados tendrán que ejecutarse en un 

período de tres (03) años, tiempo suficiente para que los proyectos considerados 

en el Programa de Inversión para reducir la Vulnerabilidad de la Población e 

Infraestructura ante avenidas extraordinarias estén a punto.  

   

Provincia de Chincha  

Sector Chacarilla.  

Sector Puquio Santo.  

Sector Valencia.  

El Taro.  

El monto estimado de inversión sería de S/. 7'384,451.90.  

   

Provincia de Pisco  

Sector Puente Miraflores.  

Sector Chongos.  

Sector Condor - Dos Palto.  

Sector Cuchilla Nueva.  

El monto estimado de inversión sería de S/. 4'904,924.83.  

 

Provincia de Ica 

En el caso de la provincia de Ica, se tiene un PIP Viable para el "Control de 

Inundaciones del Río", el cual requiere elaborar el Expediente Técnico para 

ejecución de obra. El monto requerido para la ejecución asciende 

aproximadamente a S/. 200'000,000.  Asimismo, está programado para el 

ejercicio presupuestal 2013 la ejecución del PIP "Pozas de Regulación y Control 

de avenidas del Río Ica". 

Independientemente de lo indicado, se considera necesario efectuar 

intervenciones en los siguientes sectores: 

a) Sector Ocucaje. 

b) Sector Bocatoma La Venta. 

c) Sector San Pedro. 

d) Sector Casablanca. 

e) Sector La Poruma. 

f) Sector San Idelfonso.  

g) Sector Canal San Luis. 

h) Sector Puente San Juan 

  El monto estimado de inversión sería de S/. 7'807,809.27. 
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Provincia de Palpa  

a) Sector puente de la vía Panamericana en el Río Grande.  

b) Sector Pernil - Río Grande ambas márgenes.  

c) Sector Cabildo - Río Grande ambas márgenes.  

d) Sector San Juan Alto - Río Grande ambas márgenes.  

e) Sector Santa Rosa - Coyungo.  

f) Sector Santa Cruz - Ambas márgenes.  

g) Sector puente de la vía Panamericana en el Río Santa Cruz.  

h) Sector La Máquina  

El monto de inversión estimado es de S/. 5'804,276.80.  

 

Provincia de Nasca  

Sector Santa Luisa - Las Trancas. 

Sector Los Romanes - Taruga. 

Sector Santa María - Taruga. 

Sector Sausal - Tierras Blancas. 

Sector Cantayo - Tierras Blancas. 

Sector Molino, Majuelo, Ciruelo - Aja  

Sector Márquez - Ingenio.  

Sector La Viñita - El Ingenio  

El monto de inversión estimado es de S/. 11'497,592.00.  

 

El monto para ejecución de proyectos de inversión en el corto plazo ascendería 

a: S/. 37'399,905.80, a ser ejecutados en el lapso de 03 años, para atender lo 

más urgente que se tiene a cada región de acuerdo al diagnóstico que hemos 

realizado. 

 

3.3.3 Actividades de Ejecución Inmediata  

Actividades de ejecución inmediatos, ya hemos vistos las actividades a 

mediano plazo que sería la elaboración de un programa de inversión tipo 

PERPEC para tener soluciones definitivas, acciones de corto plazo son aquellos 

proyectos que tendría que desarrollarse desde la fecha hasta la entrada de la 

operación que es el programa de inversión que se realizaría actividades que no 

pueden esperar para lo que sería la campaña, entonces qué es lo que hemos 

hecho, hemos buscado (ininteligible) que se encuentran viables vinculados 

directamente a lo que son defensas ribereñas y rehabilitación de defensas 

ribereñas en el banco de proyectos en coordinación con la Dirección Regional 

Agraria, ha habido sesión de unidad formuladora de agricultura a la región 
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hacia el PETACC para que podamos atacar estos proyectos, en ese sentido se 

propone lo siguiente. 

 

Ejecución de Proyectos de Inversión 

Provincia de Chincha y Nasca 

PIP "Construcción Defensas Ribereñas M.I. Río Ingenio Sector San Pablo - El 

Ingenio - Nazca, Río Matagente M.D. Sector Ronceros Bajo - El Carmen, Río 

Chico M.I. Sector Canyar - Chincha Baja, Tambo de Mora M.D. y Cruz Verde 

M.I. - Tambo de Mora - Chincha - Región Ica". 

Presupuesto S/. 4'518,425.00 

 

Provincia de Pisco  

- PIP 136700 "Construcción de Defensas Ribereñas con Enrocado en la 

Margen Derecha del Río pisco, sector Francia Baja, Distrito de San Clemente, 

Provincia de Pisco - Región Ica“.  S/. 406,670.00.  

- PIP 136230 "Construcción de Defensas Ribereñas con Fines de Protección de 

la Toma del Canal de Conducción y Drenaje Dos Palmas en la Margen Derecha 

del Río Pisco Sector de Dos Palmas, Distrito de Independencia, Provincia de 

Pisco, Región Ica”.  S/. 393,912.00.  

- PIP 127501 "Construcción de defensas ribereñas con fines de reducir la 

vulnerabilidad de los canales de conducción de Caucato y Figueroa - El Pueblo 

en ambas márgenes del rio Pisco, distrito de San Clemente y Cercado, 

provincia de Pisco - Región Ica“.  S/. 1'989,272.00.  

 

Provincia de Palpa  

- PIP 133778 “Rehabilitación de Dique en el Rio Grande, para Reducir la 

Vulnerabilidad del Sector Pernil Alto, Margen Derecha, Distrito Rio Grande, 

Provincia Palpa - Región Ica”.  S/. 389,702.00. 

- PIP 133787 “Rehabilitación de Dique en el Rio Grande, para Reducir la 

Vulnerabilidad del Sector Florita Acequión, Margen Derecha, Distrito Rio 

Grande, Provincia Palpa - Región Ica”.  S/. 393,139.00. 

- PIP 135246 “Rehabilitación de Dique en el Rio Grande, para Reducir la 

Vulnerabilidad del Sector Chillo, Margen Derecha, Distrito Llipata, Provincia 

Palpa - Región Ica”.   S/. 378,111.00. 
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Ejecución de Actividades de Defensas Ribereñas 

Provincia de Ica  

Rehabilitación de Defensas Ribereñas en el Sector San Pedro. 

Rehabilitación de Defensas Ribereñas en la bocatoma La Venta y Habilitación 

de la misma. 

Rehabilitación de Defensas Ribereñas Aguas Arriba del Puente San Juan. 

Protección de complejo Quilloay. 

Monto de Inversión aproximado S/. 2'500,000.00.  

 

Ejecución de Actividades de Defensas Ribereñas 

Provincia de Nazca  

Descolmatación de los ríos Las Trancas, Taruga, Tierras Blancas, Aja, Nazca, 

Ingenio en una longitud total de 12.50 Km. 

Monto de Inversión aproximado S/. 2'000,000.00. 

 

El presupuesto requerido para las atenciones inmediatas estaríamos estimando 

en sería de S/. 8,500.000.00 para lo que sería proyectos de inversión de los 

cuales esos 8 millones ya están refinanciados ya los expedientes técnicos 

están concluidos, están en algún caso que ya han licitado serian ya próximos 

a ser licitados y en actividades tendríamos que disponer de S/. 4,500.000.00 

para atender lo que sería en la provincia de Palpa y la provincia de Nasca como 

actividades entonces la inversión total que debería de hacerse este año son 

aproximadamente 13 millones los cuales ya tenemos S/. 8,500.000.00 

 

4. GESTIONES REALIZADAS  

4.1 Requerimientos de Recursos 

a) Oficio N° 289-2012-GORE-ICA-PETACC/GG, de fecha 20 de junio del 

2012, donde se solicita S/. 7’815,262.00, para la ejecución de proyectos de 

inversión de defensas ribereñas en las provincias de Pisco y Palpa. 

b) Oficio N° 319-2012-GORE-ICA-PETACC/GG, de fecha 05 de julio del 

2012, donde se solicita S/. 5’017,942.00, para la ejecución de proyectos de 

inversión de defensas ribereñas en las provincias de Ica, Pisco, Palpa. 

c) Oficio N° 355-2012-GORE-ICA-PETACC/GG, de fecha 30 de julio del 

2012, se reitera los pedidos. 

d) Oficio N° 411-2012-GORE-ICA-PETACC/GG, de fecha 29 de agosto del 

2012, donde se reitera solicitud de fondos para ejecutar el PIP 167862. 

(Drenaje en Pisco). 
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e) Oficio N° 454-2012-GORE-ICA-PETACC/GG, de fecha 25 de setiembre 

del 2012, donde se solicita recursos para ejecutar proyectos de defensas 

ribereñas en Pisco. 

f) Oficio N° 486-2012-GORE-ICA-PETACC/GG, de fecha 05 de octubre del 

2012, se solicita fondos para ejecutar proyectos de defensas ribereñas en Palpa. 

 

4.2 Primeros Resultados 

La Dirección Regional de Agricultura (DGA), a partir del Diagnóstico 

Regional efectuado por el PETACC, ha solicitado al MINAG la ejecución de 

actividades de descolmatación de cauces en los principales ríos de la región por 

un monto de S/. 924,763.35. A la fecha se realizaron dos envíos estando en 

trámite un tercer envío. 

Esos trabajos cuyo resumen lo tenemos acá serian ejecutados por el sector de 

irrigación PSI y están basados precisamente en el diagnóstico realizado para 

que no haya confusión, el diagnóstico regional interpretado elaborado y es el 

instrumento base de gestión con la cual estamos trabajando todas las 

instituciones del gobierno regional. 

Tenemos también ya la Resolución Ejecutiva Regional la Nº 0441-2012-

GORE-ICA-PETACC/PR, de fecha 11 octubre 2012, en donde ya se transfiere 

al PETACC 3 millones de soles para la ejecución de los proyectos en Pisco, 

tenemos también la aprobación del Plan de Trabajo para las Defensas 

Ribereñas en la Región Ica por la Autoridad Administrativa del Agua 

Chincha Chaparra, Dirección Regional Agraria, Municipalidad Provincial de 

Ica, PETACC, etc. 

Gestión de Recursos para ejecución de defensas ribereñas en la Provincia de 

Palpa por S/. 1’191,552.00, los cuales se encuentran en trámite con lo cual se 

convocará los procesos de selección correspondientes. 

Acá tenemos el acta de reunión en donde finalmente en donde se aprobado este 

Plan de Trabajo con las autoridades que he mencionado eso sería lo que tendría 

que informar señores miembros del Consejo Regional. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado, eso fue lo que se nos había 

pedido como parte de lo que corresponde a las actividades relacionadas, tengo 

entendido el otro punto seria lo que correspondería el proyecto de inversión 

sobre afianzamiento hídrico correcto por favor unos minutos para poner la 

exposición en la computadora. 
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EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: La segunda exposición se refiere 

al Estado Situacional de los Estudios de Pre inversión que el PETACC está 

ejecutando, en tanto tenemos lo que es: 

a) Afianzamiento Hídrico de la Sub-Cuenca del Río Nazca. 

b) Afianzamiento hídrico de la Cuenca del Río Grande Santa Cruz Palpa. 

ANTECEDENTES: 

Es misión del PETACC la elaboración de estudios y la ejecución de obras 

orientadas al: 

a) Mejoramiento del riego. 

b) Incorporación de tierras eriazas con aptitudes agrícolas. 

c) Control de desbordes e inundaciones. 

d) Generación de energía que contribuyan al desarrollo agrícola del valle 
de Ica.  

A partir de la Ordenanza Regional N° 0024-2010-GORE-ICA, se declara la 

Emergencia Hídrica Regional por un período de cuatro (04) años 

autorizándose al PETACC la ejecución de los siguientes proyectos: 

a) Proyecto Choclococha Desarrollado: Construcción de la Presa Tambo.  

b) Remodelación y Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del 

Valle de Ica.  

c) Proyecto Choclococha Desarrollado: Construcción Canal Colector 

Ingahuasi.  

d) Proyecto Irrigación Liscay San Juan de Yanac.  

e) Proyecto Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del Río Pisco - Río Seco.  

f) Proyecto Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del Río Grande - Santa 

Cruz - Palpa.  

g) Proyecto Concón - Topara - Chincha, con la derivación de los sobrantes del 

río Cañete.  

h) Proyecto Turpococha para el Afianzamiento Hídrico de los Valles de 

Nazca.  

En esta exposición nos compete referirnos en los literales f y h que es el 

proyecto Santa Cruz Palpa y el proyecto de Nasca. 

 

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO: Afianzamiento Hídrico de la 

Sub-Cuenca del Río Nazca, como antecedente tenemos: 

Antecedentes: 

a) Contrato N° 022-2011 de fecha 03 de Noviembre del 2011. 
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b) Oficio N° 172-2012-GORE-ICA-PETACC/DE, de fecha 02 de Julio del 

2012. 

c) Artículo 21, numeral 21.2, literal a., de la Directiva General del SNIP 

aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que habla 

de los plazos precisamente para la revisión de los expedientes. 

 

Alternativas Analizadas 

El perfil técnico económico, considera el análisis de 03 alternativas en función 

a la superficie de terrenos de cultivo a atender.  

Alternativa A 

Considera el abastecimiento para la demanda establecida (64.44 MMC) en 

5,000. 

El costo de inversión asciende a S/. 274'206,268.00 a precios sociales. Esto a 

buena cuenta seria el proyecto Turpococha toda vez que las lagunas las aguas 

de la laguna Turpococha propiamente dichas ya están siendo usadas por 

Ayacucho, entonces hemos hecho un redimensionamiento del proyecto de este 

nivel entonces considera: 

a) Construcción de la Presa Caballo 56.5 MMC.  

b) Construcción de Conducto Caballo Pampa – Río Toro Rumi.  

c) Construcción de Presa Alanya proyectada en el río Trancas. (14.75 

MMC)  

d) Construcción de bocatoma Betilla.  

e) Conducto Tierras Blancas, destinado a abastecer a Tierras Blancas Alto y 

Bajo. 

 

Esta sería la alternativa uno o sea el proyecto Turpococha pero sin las aguas de 

la  laguna Turpococha. 

Aquí tenemos el esquema de obras donde está reubicado la presa 

(ininteligible) que tenemos acá la altura para que se haga el trasbase 

correspondiente. 

 

Alternativa B 

El balance hídrico con operación del embalse Alanya, demuestra que con un 

volumen de 21 MMC, almacenados en el reservorio se garantiza la cobertura de 

la demanda de los cultivos en 2400 Has durante el año 

El costo de inversión asciende a S/. 79'965,637.00 a precios sociales.  

Presenta los siguientes componentes: 

a) 01 Presa de control de avenidas en la cabecera del Río Aja. 
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b) 01 Presa de control de avenidas en la cabecera del rio Tierras Blancas.  

c) 02 Diques fusible en el los ríos Aja y Tierras Blancas.  

d) 02 Canales de infiltración en el área de riego del proyecto. 

e) Mejoramiento del sistema de riego existente. 

 

Alternativa C 

La alternativa consiste en aprovechar los recursos de la sub cuenca del rio 

Nasca, uniformizando su oferta a partir de embalses de regulación diaria 

controlando las inundaciones, y a la vez realizando una recarga indirecta del 

acuífero, lo que se traduce en un aumento de áreas agrícolas a 2000 Has, en 

cultivos de corto período vegetativo y de alta rentabilidad. 

El costo de inversión asciende a S/. 40'961,962.00 a precios sociales. 

Presenta los siguientes componentes: 

a) Presa Alanya Presa proyectada en el río Trancas. Permitirá embalsar 

un volumen útil de 18.5 MMC. El tipo de presa considerada es de 

escollera.  

b) 03 Conductos hacia embalse Alanya  

c) Construcción de bocatoma Betilla, permitirá derivar las aguas del río 

Aja, hacia la comisión de regantes de Tierras Blancas.  

d) Conducto Tierras Blancas, destinado a abastecer a los bloques de riego 

de Tierras Blancas Alto y Bajo.  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

a) El Perfil Técnico del PIP 222,082 "Afianzamiento Hídrico de la Sub-

Cuenca del río Nazca", fue remitido por la Dirección de Estudios del 

PETACC el 02 de julio del 2012 a la Gerencia General del PETACC para 

que remita el documento a la OPI del GORE Ica para su revisión y 

aprobación correspondiente.  

b) Con fecha 05 de julio del 2012, con Oficio N° 315-2012-GORE-ICA-

PETACC/GG, se remite el documento a la OPI del GORE Ica para su 

revisión y aprobación correspondiente.  

c) De acuerdo a la Directiva General del SNIP, la OPI del GORE Ica tiene un 

plazo no mayor de 30 días hábiles para la emisión del Informe Técnico 

correspondiente.  

d) La OPI debió presentar el Informe Técnico de revisión el viernes 17 de 

agosto del 2012 teniendo un atraso en la revisión de dos (02) meses.  
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CONCLUSIÓN  

a) La elaboración del Perfil Técnico  por parte de la Dirección de Estudios del 

PETACC ha concluido en su tiempo y con el nivel técnico correspondiente.  

b) La OPI del GORE Ica, está incumpliendo con la Directiva General del 

SNIP al haberse excedido en dos (02) meses el plazo de revisión del PIP 

"Afianzamiento Hídrico de la Sub-Cuenca del río Nazca". 

 

RECOMENDACIÓN 

Exigir a la OPI del GORE Ica, mayor celeridad en el proceso de revisión del 

estudio a nivel de perfil técnico, al haberse excedido enormemente el tiempo 

mínimo establecido en la Directiva General del SNIP.  

 

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO: Afianzamiento Hídrico de la 

Sub Cuenca del Río Grande – Santa Cruz - Palpa  

 

ANTECEDENTES 

a) Informe N° 089-2011-SGPICTI/JMCM,  con la cual se aprueban el Plan de 

Trabajo. 

b) Resolución Gerencial N° 067-2011-GORE-ICA-PETACC/GG, en al cual se 

designa al Inspector y al Jefe de Estudio. 

c) Presupuesto solicitado S/. 1'120,000.00, siendo el plazo de ejecución de 

270 días y la fecha de inicio en setiembre del 2011, debiendo concluir el 

estudio en el mes de julio del 2012 sin considerar el tiempo de revisión por 

parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales. 

d) El monto final del estudio asciende a S/. 1'013,490.10. 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

a) Construcción de la Presa Los Loros, en el cauce del Río Grande, para 

almacenar 18.00 MMC.  

b) Bocatoma Chantay, para derivar 5.00 m3/s del Río Grande al valle del Río 

Santa Cruz.  

c) Bocatoma Gramadal, para derivar 8.00 m3/s del Río Grande a los valles de 

los ríos Palpa y Viscas.  

d) Construcción del Canal de Derivación Chantay-Santa Cruz, de 24.27 

Km  de longitud y 5.00 m3/s de capacidad, Construcción de 19 puentes 

acueductos, Construcción de cinco (05) túneles con una longitud de 

1.735 km, Construcción de 33 canoas y construcción de 45 transiciones. 

En el caso del canal Chantay si bien es cierto ya había una ingeniería 
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definida lo cierto es que no estaba prevista lo que seria los puentes 

acueductos llegar algunos casos de reemplazar los 40 metros de longitud 

los puentes de concreto esforzado en presencia de canoas ni presencia de 

transiciones ni mucho menos la presencia de túneles no estaban 

considerados en el perfil técnico ni términos de referencia que fueron 

aprobados pero había que hacerlo porque así lo dice la Ingeniería. 

e) Construcción de 8.665 Km del Canal de Derivación Gramadal-Palpa, con 

8.00 m3/s de capacidad, Construcción de 07 transiciones, construcción de 

un puente acueducto, construcción de una rápida de entrega, construcción 

de un túnel de 0.69 km de longitud.   

 

Esa es una sesión típica de la nueva los logros los cuales ha sido diseñado para 

trabajar en la zona está bien diseñada un detalle más de lo que sería la planta 

de la misma. 

 

El ANÁLISIS PROPIAMENTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El desarrollo del Plan de Trabajo, considera la elaboración de cinco (05) 

productos los cuales son: 

a) Propuesta de Índice definitivo.  

b) Investigaciones Primarias.  

c) Ingeniería del Proyecto.  

d) Evaluación Económica y Social del Proyecto y  

e) Estudio de Impacto Ambiental Detallado.  

El producto N° 01, ha sido desarrollado al 100 %.  

El Producto N° 02, ha sido desarrollado al 100 % y considera:  

a) Estudio de Topografía.  

b) Estudio Geológico, Geotécnico y de Canteras.  

c) Estudio de Climatología e Hidrología.  

d) Estudio Agrológico.  

e) Diagnóstico Agro-económico.  

f) Diagnóstico Socio-económico.  

g) Análisis de la Gestión del Agua.  

h) Estudio de Riesgo Sísmico.  

Análisis de Riesgo de Desastre, lo que hay que mencionar acá es que Palpa 

no tenía información primaria prácticamente toda la información 

primaria ha sido generada a raíz de este estudio bastante información 

primaria. 

El producto N° 03, ha sido desarrollado al 100 % y considera: 
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a) Metrados, Costos Unitarios  y Presupuestos.  

b) Estudio de Mercado y Plan de Negocios.  

c) Estudio de la Oferta, Demanda, Eficiencia de Riego y Balance Hídrico.  

d) Revisión de la Ingeniería de la Presa Los Loros.  

e) Diseño de las Estructuras Hidráulicas.   

f) Plan de Asistencia Técnica, Seguimiento, Monitoreo y Capacitación en 

Riego Parcelario.  

El producto N° 04, ha sido desarrollado al 90 % y considera:  

a) Modelo de Análisis de riesgo Económico.  

b) Línea Base para Evaluación Intermedia y Ex Post.  

c) Evaluación Económica y Social. (Tema en actual desarrollo sujeto a los 

costos ambientales).Toda vez que la evaluación ambiental preliminar 

realizado por la consultora se ha concluido que hay dos temas 

pendientes que son la negociación con el señor Laes si no me equivoco 

cuyo terrenos de cultivos tenía que ser inundados por la empresa con 

espejo de agua con el tema de expropiación negociación y también hay 

un tema adicional que es la construcción de la carretera 2.8km que 

sería tapada por la embalsa entonces esa carretera tiene que hacerse una 

nueva carretera y ya actualmente ya la consultora ha presentado el 

segundo informe donde se ha presentado la evaluación ambiental 

preliminar  documento que está siendo remitido de asuntos ambientales 

con su aprobación estaría culminando la exigencia a nivel de SNIP 

entendemos que eso debería de salir en unos 15 a 20 días ese documento 

a parte presenta también temas de referencia en los cuales se debe de 

regir el estudio de impacto ambiental, para obtener en este nivel lo que 

sería la certificación ambiental y no estar esperando el nivel para 

trabajar seguir lo que es la certificación ambiental otras 

consideraciones tener en cuenta presenta un retraso de dos meses casi 

tres meses debiendo concluir en los que es la OPI, la primera y segunda 

semana de noviembre el ahorro general asciende S/. 106,509.000. 

 

JUSTIFICACIÓN DE RETRASO  

Si bien es cierto no hay justificación para el retraso no se si se puede justificar 

parece injustificable pero si hay unas actividades que nos han retraso  la 

culminación oportuna del proyecto cuales son esta: 

a) Nivel de ingeniería del proyecto. La cantidad de obras de arte ha rebasado 

las consideradas en el Plan de Trabajo (20 puentes acueductos no 

considerados, 33 canoas, 45 transiciones) esto ha requerido mayor tiempo  
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del personal de planta de la Dirección de Estudios para hacer los diseños 

para hacer los letrados del presupuesto.  

b) Trabajos no considerados en el Plan de Trabajo de la Dirección de Estudios 

del PETACC para el ejercicio 2012. (Expediente Técnico del PIP "Irrigación 

Liscay San Juan de Yanac", no estaba considerado este año hacer sin 

embargo dado que ya estaba presupuestado la ejecución de esta obra hemos 

priorizados la ejecución de este expediente técnico a fin de tener el 

documentos pertinentes para fines de licitación a parte se ha tenido que 

desarrollar mas ex 03 Expedientes técnicos para defensas ribereñas en Pisco, 

los cuales están aprobados y tiene uso de declaración de impacto y están 

listos para hacer licitados  03 Expedientes Técnicos para defensas ribereñas 

en Palpa, elaboración del Plan de Defensas Ribereñas para el año 2012 - 

2013, elaboración del Expediente para Operador de Infraestructura 

Hidráulica Mayor, Encargo de Gestión del sistema Choclococha, etc).  

c) También hemos tenido un poco de mala en algún Proceso de Selección toda 

vez que estas actividades concadenadas entonces en el proceso de selección 

para efectuar ganancias fue declarado hasta en tres oportunidades desiertos, 

entonces de todas formas ha incidido que de todas formas sin que no ha 

tenido de manera previa el balance aprobado. 

 

CONCLUSIÓN  

a) Es que el estudio de facultad tiene un retraso de dos meses y medio casi tres 

meses estamos incluido el Estudio de Impacto Ambiental para la primera 

semana del mes de noviembre. Ya a partir del día miércoles jueves y viernes 

se puedan desarrollar los talleres participativos en la cual se debe de cerrar 

toda la etapa de campo. 

b) Se ha logrado un ahorro de S/. 106,509.90, lo cual representa el 10.00 % del 

monto presupuestado.  

 

RECOMENDACIÓN 

Igual que en el caso de perfil de Palpa es simplemente culminar el Estudio de 

Impacto Ambiental en el tiempo programado y presentar el estudio de 

factibilidad a la brevedad posible. 

Esa sería la exposición correspondiente. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros ha culminado la exposición por parte de la Gerencia del PETACC, 
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dejo al Pleno para las interrogantes. Tiene el uso de la palabra la consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, señores 

funcionarios y público presente. 

Quisiera por su intermedio hacerle la consulta al Ing. Herbert Suiney, por algo 

que de repente me ha impactado al momento de poder informar el proyecto 

hídrico para la provincia de Nasca, al inicio del Proyecto A dada la parte 

técnica expuesta por el Ing. Medina el costo asciende a S/. 274'206,268.00 a 

precios sociales y el perfil del proyecto que ha tomado en cuenta el PETACC ha 

sido la Alternativa C, Nasca quiere agua, entonces falta recurso hídrico que es 

algo que no puedo entender cómo es posible que habiendo una Alternativa A de 

un proyecto que Nasca pide a gritos agua haya bajado a un perfil ejecutados 

por el PETACC por 40 millones de soles, tiene que haber realmente una 

explicación técnica que si bien es cierto que la parte técnica de los 

considerandos la exposición indica que en Turpococha no hay agua pero si 

podemos ver que hay si en los ríos en lo que es el rio Pampas tiene que haber 

una información exhaustiva para que el gerente nos pueda explicar a qué se ha 

basado para poder cambiar la alternativa, que es tan importante y de impacto 

provincial y regional para poder considerar la etapa de una alternativa C. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda los funcionarios del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si gracias Consejero Delegado, por su intermedio a 

la consejera Lucy Torres, el perfil ha sido terminado es correcto Consejero 

Delegado pero qué alternativa a utilizar aún no se ha definido, el perfil 

contiene tres alternativas tres opciones en las cuales el análisis posterior 

económico y no económico ya están los indicadores beneficio o costo beneficio 

saber la determinación en cuál de las alternativas sería la mejor para Nasca y 

lo que s es cierto Consejero Delegado que conocemos las necesidades que tiene 

Nasca en Palpa que 20 años han estado reclamando justamente el inicio de 

estos estudios y en esta gestión actual del Presidente Regional Alonso Navarro 

Cabanillas ha tomado la decisión política de iniciar la solución de un problema 

que por 20 años se ha atendido en lo que es Palpa y Nasca, es cierto ya hemos 

avanzado el perfil está culminado antes no existía ni el perfil ahora está en la 
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OPI para lo que corresponde a la aprobación de dicho perfil y continuar lo que 

le corresponde el resto del ciclo del proyecto y de acuerdo a lo que está 

programado esperamos que para el mes de noviembre ya la OPI nos de la 

información de aprobación del perfil y continuar con la evaluación ya para 

poder determinar qué alternativas seria la que más conviene a Nasca y por 

supuesto y esto va ser trabajado en coordinación y conocimiento permanente  

por parte de la consejera regional Luz Torres y el resto de autoridades de 

Nasca, dado cuenta que hemos estado de la mano trabajando con el Alcalde 

Provincial de Nasca, con el Prof. Canales yendo inclusive hasta el mismo 

lugar de los hechos en la zona de Lucanas, Tambopampa y zonas aledañas, 

entonces hemos hecho trabajo de campo que en ese sentido Consejero Delegado y 

estamos seguros de que seguimos trabajando para dar final a lo que 

corresponde ya la posibilidad de ejecutar este proyecto. 

Quisiera pedirle Consejero Delegado, que el Ing. Medina haga unos alcances 

más sobre lo he venido informando si le puede autorizar consejero por favor. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite por favor recordar el 

pasado no hemos venido en estos momentos en esta sesión de consejo, nosotros 

hemos venido a asumir nuestra gestión de fiscalizadora el día de hoy porque el 

pueblo nos ha elegido democráticamente, el 01 de enero que hemos asumido el 

cargo el año pasado Nasca pide agua y la voluntad política la ha tenido el 

Presidente Regional como presidente del Directorio del PETACC es un pedido y 

un clamor de un pueblo que está sediento de agua y mi pregunta es y no me 

ha respondido el Gerente General y quiero que me haga un análisis exhaustivo 

de estas tres alternativas que acaba de presentar al Consejo en Pleno y él que 

avizora técnicamente si el perfil que ha aprobado el PETACC es por 

40'961,962.00 Alternativa C y mi pregunta es y quiero que me responda 

técnicamente para eso estamos convocados y es por qué no se ha considerado 

Alternativa A para poder abastecer a mas de 5,000 Has de terreno en lo que es 

la provincia, esa es mi pregunta señor Consejero Delegado por su intermedio. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado había hecho la explicación 

pero igual pido la palabra al Ing. Medina para poder dar algunos alcances. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señora 

consejera, el ciclo de proyectos de inversión empieza con la etapa del perfil y 
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luego viene la factibilidad y luego la fase de inversión. En la etapa de perfil lo 

que interesa son los planteamientos hidráulicos y si (ininteligible) en un 

nivel pobre porque es perfil técnico y se hacen los presupuestos estimados lo que 

consideran hacer en las diferentes alternativas para diferentes en este caso 

superficie de redes, acá el caso de las tres alternativas analizadas la dispersión 

que hay entre el (ininteligible) y la relación beneficio-costo todavía no es 

concluyente para descartar ninguna alternativa tanto es así que conocemos 

los términos de referencia para hacer el estudio de factibilidad donde 

definitivamente se va establecer cuál es la alternativa que se da tiene que ser 

las tres alternativas porque no se puede descartar ninguna, es perfil técnico 

entonces esto recién está empezando pero no se escapa con alternativas y si 

consideramos que lo único que puede garantizar es la regularización no hay 

otra forma eso si lo tenemos bastante claro. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, ¿por qué ha 

demorado la OPI dos veces para poder convocar a una consultoría para hacer la 

revisión de este perfil que acaba de informar los señores del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado gracias, hemos tenido algún 

tipo de análisis sobre la presentación de (ininteligible) entiendo de que la OPI 

ha recibido muchos proyectos de gran envergadura en el presente año, entiendo 

una carga laboral fuerte en la OPI correspondería en todo caso Consejero 

Delegado a través suya a la consejera Lucy Torres que dicha área, la Gerencia 

de Planeamiento y Presupuesto pueda dar ese informe. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, cuando cree 

usted que debe de terminar la revisión del perfil por la consultoría qué tiempo 

porque ya no falta poco para retirarnos, estamos hablando del 2014 

quisiéramos esperar dos años que ha habido la voluntad política del Presidente 

Regional de aprobarlo a nivel de Directorio a este perfil de este proyecto y 

quisiéramos ver qué tiempo, cuáles son los plazos corto a mediano y largo 

plazo porque el pueblo de Nasca quiere saber realmente. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Si me permite por lo que tengo 

entendido el proceso de selección ya se dio y creo que la Buena Pro para 

contratar los consultores que registran este PIP deben desarrollarse en la 
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próxima semana a más tardar, de acuerdo a los temas de referencia parece que 

el consultor va a tener un mes para revisar ese proyecto después de un mes 

recién va ir el informe pertinente que podrá ser aprobado rechazado u 

observado, eso ya lo define el consultor, (ininteligible) los plazos estamos 

hablando fines de noviembre el otorgamiento de la Buena Pro, tal vez la 

primera semana (ininteligible) la Buena Pro firma el contrato cinco días más 

la primera semana de noviembre, un mes más la entrega de producto sería la 

primera y segunda semana de diciembre y de ahí habría que ver el nivel de 

observaciones que se pudieran presentar si es que se presentan las alternativas 

para proceder a levantarlas que se apruebe el perfil para autorizar la 

factibilidad estamos hablando de enero más o menos. 

 

La Consejera TORRES: Muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

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

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado por su intermedio para referirme a los 

ingenieros miembros del PETACC, a que en el día de hoy me hubiese 

encantado felicitarlos y agradecerles por su esfuerzo y por su dedicación a un 

proyecto que hace muchos años espera la provincia de Palpa, a un proyecto y 

que quiero corregirlo al Ing. Suiney en el año 1966 la empresa constructora 

IBERICO VIVAS realizaron la ejecución, la elaboración de estos estudios pero 

lógicamente que en estos tiempos no había lo que ahora existe que es el SNIP 

(Sistema Nacional de Inversión Pública) y esos estudios han tenido que ser 

modificados de incluir y seguir con este procedimiento pero en el año de 1966 

hasta la fecha han pasado muchos años Consejero Delegado y han pasado 

muchos años que Palpa sigue esperando por agua y es cierto si que el 

Presidente Regional tiene la voluntad de que se solucione ese problema para la 

provincia de Palpa pero funcionarios como los que tenemos al frente 

exponiendo son los responsables de ir postergando cada día más a una 

provincia que clama agua, a una provincia que no le importa el ahorro de que 

le importa ese ahorro si son matemáticos multipliquen en dos meses y medio 

cuánto se dejó de beneficiar a una provincia y comparemos si es que ciento y 

tanto mil soles significa a un ahorro o si mas bien es un perjuicio para una 

provincia que requiere agua, me he pasado comunicándome constantemente 

con el Ing. Medina, jefe del proyecto el cual en reiteradas veces ha dicho que iba 
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a culminar el proyecto el día que había programado según el plan de trabajo, 

en algunos informan que era el 20 de Junio del 2012 que tenía que haber 

culminado y otros informan que eran el 19 de junio del 2012; 19 de junio, 19 

de julio, 19 de agosto, 19 de Setiembre y estamos ya 15 de Octubre Consejero 

Delegado más de 3 meses y medio de retraso y sin embargo viene a querer 

sustentar como burlándose de un Consejo Regional que no solamente ha 

dictado y creo que desconoce la palabra prioridad, existe una Ordenanza 

Regional por el Consejo Regional, por el Pleno Regional que declara de 

necesidad y de prioridad regional la realización de los estudios del perfil del 

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Rio Grande Santa Cruz, pero no 

solamente eso sino que también existe una ley que declara de necesidad, de 

interés nacional este proyecto lejos de ello no es que existe la norma sino que se 

le ha brindado todas las facilidades monto que pidieron, monto que el 

Presidente autorizó se le transfiriera para la ejecución de los trabajos, para la 

ejecución de los estudios; hoy vienen a decirnos que se le encargaron otras 

tareas o vienen a decirnos, que hubieron procesos desiertos o vienen a decirnos  

que han hechos otras situaciones no sé motivados por qué si vienen a pedir a 

seguir asumiendo responsabilidades que no le competen si no tienen las 

capacidades de desarrollar un estudio quieren desarrollar las defensas 

ribereñas, ¿quieren ejecutar obras?, hay que preguntarnos por qué. El año 

pasado, este año mi pueblo de Palpa fue maltratado por los señores del PETACC 

ingresando las maquinarias cuando ya se había culminado la emergencia 

pero seguimos siendo postergados y seguimos siendo maltratados por esta 

entidad Consejero Delegado y eso tenemos que aclararlo y eso tenemos que 

decirles, yo tengo que aquí demostrar mi disconformidad con la función 

pública que viene desarrollando el jefe del PETACC, que la recomendación 

última, exigir a quien elabora el proyecto, sabe usted quién es el jefe del 

proyecto, es el Ing. Medina por lo tanto le exijo a usted Ing. Medina culmine los 

tiempos determinados, culmine con una población yo quisiera agradecerle y 

quisiera felicitarlo pero no puedo en nombre de una provincia hacer ello porque 

viene perjudicando a una provincia, seguramente dirán que existen los 

esfuerzos y que existe toda la voluntad, ya se ha dicho acá en el Consejo de 

voluntades está hecho el camino al infierno, lo que queremos son resultados 

que puedan ayudar a una provincia de Palpa que hace muchos años siempre lo 

hemos dicho, ¿qué necesitan?, ¿qué requieren del Pleno del Consejo Regional?, 

¿en qué podemos ayudar? y no hemos tenido esas situaciones, hemos 

intentado por diversos medios, por diversos motivos sensibilizarnos, hablar y 

cuánto va pasando los tiempos, entiendo que el Gerente del PETACC tiene 
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otras obligaciones que hacer pero también entiendo que debe de haber el 

sinceramiento del área correspondiente sino tiene la capacidad para desarrollar 

un estudio qué hacen aceptando nuevas tareas cuando no han terminado la 

primera, cuando no ha terminado un estudio que ha sido declarado de 

necesidad nacional y ha sido declararlo prioritario por el Consejo Regional, 

¿qué se llama eso Consejero Delegado?, no es una falta de respeto no solamente 

al Pleno del Consejo sino a toda a una ciudad que no puede venir acá a 

reclamarle pero que yo debo de tomar la voz de ellos y expresar esa 

disconformidad, quisiéramos agradecer es cierto, reconocemos la labor del 

Presidente Regional, reconocemos que haya dispuesto y así como reconocemos  

que se dispuso de ese 1,120,000.00 para la ejecución del proyecto hoy tenemos 

que observar esa conducta pública de los funcionarios que no cumplen un plan 

de trabajo y es por eso que no tengo que preguntar por los otros planes de 

trabajo anteriores Consejero Delegado, solamente preguntaré de este 

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Rio Grande-Palpa-Santa Cruz, porque 

la verdad que el PETACC, ya se ha vuelvo de que no creemos a menos quien 

habla no cree de lo que ya expresa, cuántas cosas vienen acá, acá tengo los 

documentos firmados Consejero Delegado, no uno tengo dos, tengo tres 

informes firmado por el jefe del proyecto indicando la culminación de los 

proyectos, indicando las fechas de inicio y las fechas de culminación y 

lógicamente hoy vienen a decirnos y a darnos esas explicaciones así como 

cuando no pudieron cumplir con las emergencias nos dijeron de que los 

propietarios de las maquinarias no querían que entren sus máquinas al agua 

y eso creen que nosotros tenemos que asumir, creen que acá al frente hay el 

representante que tienen la cara pintada de payaso que pueden venir acá a 

quererse burlar o a querer dar excusas que no tiene el mínimo sustento técnico 

Consejero Delegado, se ha ahorrado un millón ciento y tanto mil soles la 

pregunta en vez de ahorrar por qué no contrataron más profesionales para que 

se haga cargo de lo que faltaba y cumplir en el tiempo debido, por qué no 

utilizar ese dinero para mayores insumos y terminar en el tiempo debido y esa 

es la muestra Consejero Delegado que hoy el Gobierno Regional tenga 33.6% 

de avance porque tenemos funcionarios así con ese tipo de pensamiento que 

cree que ese es un ahorro, que creen que eso es un beneficio de la institución y 

eso es un perjuicio multiplicado por (n) veces exponencialmente para la 

provincia de Palpa y por lo tanto para muchos de la región Ica. 

Consejero Delegado de verdad que a mí me incomoda, que a mí me ofende que 

funcionarios no cumplan con la elaboración de un importante estudio para la 

provincia de Palpa, seguramente y esto es cierto ellos no ven la necesidad de la 
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provincia de Palpa, ellos no gozan o no pueden observar qué tan importante es 

una gota de agua para Santa Cruz, que tan importante es ver esas caras 

alegres de los agricultores, se han convertidos en funcionarios es cierto pero se 

han olvidado de su esencia de servidores públicos de servir y están en otras 

situaciones menos en empeñar y servir y lo dicen los resultados Consejero 

Delegado, seguramente tendremos algunas respuestas que quieran disculpar o 

que quieran sustentar ese atraso, yo soy muy pragmático, lo cierto es que 

hasta la fecha no han culminado su estudio habiéndose vencido los plazos 

determinados; en ese sentido yo no quiero preguntar más porque ya pregunté 

mucho y ya mucho se mintió y ya mucho se dijo Consejero Delegado lo que si 

exijo y está aquí el Gerente General en mérito a que es el funcionario 

responsable de la administración se tomen las acciones disciplinarias 

correctivas y las que correspondan a fin de determinar responsabilidades en el 

incumplimiento de la elaboración del perfil Afianzamiento de la Cuenca de 

Rio Grande-Palpa-Santa Cruz muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

ceder el uso de la palabra no sé si los señores, el Gerente del PETACC, quiera 

agregar algo. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si gracias Consejero Delegado, solamente para 

aclarar que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha de su presupuesto 

institucional ya ha ejecutado el 70% de su presupuesto y estamos 

(ininteligible) a gastar el 100% de su presupuesto Consejero Delegado. 

Sobre lo que corresponde a sus actividades es cierto que quisiéramos todos 

hacerlo con la velocidad que se quiere pero también sabemos de la calidad y la 

ética Consejero Delegado y la calidad y la ética nos obliga justamente hacer 

bien los trabajos, entiendo que la desesperación de los pueblos exigen 

oportunidad pero también por respeto a ellos queremos cumplir bien y no por 

cumplir. Consejero Delegado quisiera dejar claro que mi compromiso por Palpa 

lo he expresado claramente consejeros palpeños al Ing. Juan Andía y al 

consejero Medina, entiendo un poco la molestia como bien lo ha explicado el 

Ing. Jorge Medina corresponde al nivel de ingeniería de proyecto y queremos 

garantizar y dar la sostenibilidad que el proyecto va a servir, queremos 

solamente puntualizar eso Consejero Delegado, entendemos las molestias, 

entendemos la necesidad pero es claro Consejero Delegado que esta gestión ha 
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asumido el reto y lo estamos haciendo, la gestión anterior Consejero Delegado 

ni siquiera había iniciado con lo que le corresponde el inicio de lo que es el 

perfil técnico, ya estamos a nivel de factibilidad que corresponde la fase de 

aprobación, el año que viene pasaremos el expediente técnico y con eso Consejero 

Delegado estaremos listo para hacer realidad un proyecto esperado por Palpa por 

más de 30 a 40 años, gracias 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 Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quiero por su intermedio Consejero Delegado lo que el 

pueblo quiere son resultados y los resultados no se están avizorando por el 

momento en estos casi dos años de gestión, escuchaba la exposición y la 

intervención del Ing. Herbert Suiney que para poder recabar las fichas de 

contingencia han hecho un recorrido y coordinado con los alcaldes de cada uno 

de los distritos, de cada una de las provincias, aquí indica si estamos 

hablando de la provincia de Nasca yo quiero preguntarle y acá está presente el 

alcalde de Ingenio, que se ha sorprendido de ver que solamente tres puntos han 

tocado lo que es defensas ribereñas en su distrito y quisiera que se hable con la 

verdad porque acá han venido moradores de Ingenio, el alcalde delegado de 

Tulin, a ver el problema de este informe de resumen de medidas de 

contingencia sobre desastres naturales que lo hemos pedido desde el mes de 

junio no han sido consideradas de los temas de impacto en cuanto a seguridad 

del distrito de Ingenio, yo quisiera que por su intermedio Consejero Delegado, 

consejeros presentes que tenemos que dar el uso de la palabra al señor alcalde 

de Ingenio para que sea expresada tácitamente el señor Gerente General que 

para poder tener esta información que acaba de presentar al Consejo en Pleno 

acordado con todos los alcaldes de cada una de las provincias de la región 

señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, si consejera Luz Torres, 

la palabra que le dije es justamente que hemos coordinado con toda la Junta de 
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Usuarios, hemos coordinado con AAA en cada zona y hemos procurado 

consensuar también con todos los alcaldes distritales, hay unos alcaldes que 

por x motivos no se le ha podido ubicar pero si consejera regional, Consejero 

Delegado a través suyo a la consejera Luz Torres de que los diagnósticos y el 

plan de trabajo son perfectibles, no son tampoco esquemas terminados y 

absolutos, estamos dispuesto Consejero Delegado a recibir con mucho gusto al 

alcalde del distrito del Ingenio, para poder revisar en todo caso todo lo que se ha 

diagnosticado en el Ingenio y poder hacer el trabajo de campo junto con las 

Juntas de Usuarios, lo que si tengo que decir Consejo Delegado que la 

autoridad máxima en el tema del mejoramiento y (ininteligible) hidráulica 

(ininteligible) es el ANA que le encarga a la AAA y con ellos hemos trabajado 

de la mano, es así que hay un acta en donde la AAA la máxima autoridad 

aprueba el plan; sin embargo, estamos dispuesto y así he quedado también en 

la reunión de trabajo que se ha tenido con la Dirección Agraria de que estos 

temas pueden ser mejorados, pueden ser perfectibles a fin de que exista una 

(ininteligible) por parte de las poblaciones que se puedan sentir vulnerables, 

gracias Consejero Delegado. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, por su intermedio, es que cuando 

estamos exponiendo al Consejo en Pleno estamos hablando de temas de impacto 

regional y usted está informando las coordinaciones por lo que acaba de 

mencionar pero usted no indicó en ningún momento que de algunas 

autoridades, usted habló con todas las autoridades locales de la región, 

tenemos que hablar con la verdad porque acá hay un pueblo que ha venido 

preocupados en este informe en ningún momento se ha coordinado con usted, o 

sea si no hay en este momento esta exposición el Consejo ha pedido ha 

solicitado al Consejero Delegado nadie se hubiera sabido nada y si hubiera 

pasado lo de febrero, que no tomaron en cuenta las fichas de contingencia del 

ANA, del ALA, de la AAA porque se hizo lo que se hizo y 12 millones de soles 

quedaron realmente sin ninguna justificación ante los problemas de las 

avenidas de agua en toda la región, es dinero de todos los peruanos y es dinero 

de la región y por lo tanto hoy día no hemos pedido hacer las acciones de un 

momento a otro sino con sustento para poder hacer una mitigación y 

enfrentar los problemas de desastres, señor Consejero Delegado por esta reunión 

hay la buena predisposición hoy día del gerente de hablar con el alcalde, pero 

yo quisiera que también los consejeros presentes escuchen el clamor y las 

necesidades de este pueblo que en ningún momento se ha coordinado, sabiendo 

que el Gerente General porque hemos viajado el año pasado a los lugares 
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vulnerables de este distrito y ni siquiera se ha tomado en cuenta la visita que 

hicimos con usted a pie en este proyecto que usted nos acaba de presentar de 

este Consejo en Pleno; en ese sentido señor Consejo Delegado por su intermedio 

y señores consejeros, quisiera pedirles a ustedes que el señor alcalde de Ingenio 

pueda participar e informar la necesidad que su pueblo requiere. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros hemos pedido a la consejera Luz Torres para que el Alcalde de 

Ingenio haga uso de la palabra, vamos a someterlo a votación, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la participación con el uso de la palabra del 

señor alcalde el distrito de El Ingenio provincia de Nasca, los señores consejeros 

que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, NO FUE APROBADO, tuvo 02 votos a favor 

de los consejeros: Andía y Torres; 03 votos en contra de los consejeros: Echaiz, 

Ramos, Medina; 02 abstenciones de los consejeros: Oliva y Barco. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado si usted me permite quiero 

sustentar mi abstención, el motivo de abstenerme es porque nosotros hemos 

sido citados para una sesión ordinaria informativa de cada uno de los 

funcionarios de los gerentes y los subgerentes del Gobierno Regional de Ica, 

ese es el motivo por el cual mi voto no es a favor, yo creo que hay un momento 

adecuado y apropiado y si hay la predisposición del Gerente del PETACC para 

conversar con el alcalde en buena hora y que quizás lo pueden hacer gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

sido denegado entonces el pedido de la consejera Luz Torres, está solicitando la 

palabra el señor Gerente del PETACC, tiene el uso de la palabra. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero, para reiterar entiendo solo para 

recibir al alcalde del Ingenio en el PETACC, estamos claros que las necesidades 

son muchas pero hay que entender que existen prioridades que van primero 

son las que son vulnerables para sectores poblados, luego lo que corresponde las 

infraestructuras hidráulicas y después lamentablemente lo que son 

afectaciones que pueden haber plantas de cultivos esa es la prioridad fijada por 
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ley, estamos dispuestos a trabajar, a coordinar y en todo caso cuando nombren 

a un plan de trabajo de acuerdo a las prioridades que están adscritas Consejero 

Delegado gracias. 

 

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 consejero Félix Medina 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado. Consejero Delegado 

quisiera que el tema al que hemos sido convocados se tome con bastante 

responsabilidad, con bastante seriedad, no creo que hay muchos puntos que 

están tomando que más parece una propaganda política, mas parece campaña 

que es lo que hemos venido a resolver, por favor Consejero Delegado las cosas 

hagámosla concretas, es una sesión de consejo en el cual nosotros hemos 

invitado al Gerente General para que exponga todos los lineamientos, los 

proyectos que tienen el Gobierno Regional, lo mismo que se ha hecho con el  

PETACC y será con el señor Flores, quisiera que se concrete estos puntos para 

lo que hemos venido gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Antes de darle 

el uso de la palabra para responderle también al consejero Medina, si bien es 

cierto en algunos puntos tiene razón pero también hay que hacer uso de la 

democracia, nos debemos al Pleno del Consejo, (ininteligible) yo creo que es 

potestad de cada consejero de dar la libre opinión o de plantear su protesta 

personal. Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, mi intervención en esta 

observación dada que el inicio que el Gerente General del PETACC, indicó que 

para poder presentar a esta sesión de consejo, este plan de investigación de 

contingencia y desastres naturales habló y se expresó que había coordinado 

con el ANA, con la AAA y con el ALA y con todos los alcaldes de la región, 

me pregunto yo si llega el alcalde de Ingenio indica que en ningún momento 

ha coordinado tengo que preguntarle a usted, por su intermedio al Gerente 

General cuál es la verdad porque acá hemos venido para que los funcionarios 

del Gobierno regional nos hablen con transparencia y con la verdad de asumir 

los actos, estamos informando en estos momentos porque no podemos yo como 

consejera de la provincia de Nasca un alcalde de mi provincia me indica y veo 
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con lo expresado con el gerente general es lógicamente que tengo que reclamar 

es por eso que la investidura de este consejo se somete a votación y el señor a 

un lapsus indicó que con algunos en el lapsus indicó algunos pero en el 

momento de su intervención no dijo algunos sino dijo con todos los alcaldes y 

por lo tanto tenemos que aclarar las cosas porque el pueblo y el señor alcalde 

merecen respeto, entonces no ha sido con él, estoy aceptando la majestuosidad 

de este Consejo Regional donde ha habido una votación porque acá hay que 

expresar las cosas con la verdad para no distorsionar las ideas y los 

comentarios a cada uno de los pobladores que cada unos de los alcaldes 

representan y yo como consejera regional por Nasca. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

aclarado este punto. Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, para manifestarle por su intermedio 

indicar lo siguiente. Realmente lo manifestado por mi colega consejero Juan 

Andía por Palpa me ha indignado, me ha preocupado, me ha mortificado 

nosotros estamos acá para poder brindarle tranquilidad, trabajar con 

responsabilidad y saber dar las respuestas adecuados en el momento oportuno, 

el consejero Andía ha manifestado claramente su indignación por la situación 

la cual viene atravesando la provincia de Palpa en relación al proyecto de 

inversión de Afianzamiento Hídrico de Rio Grande, para tal efecto señor 

consejero propongo que se conforme una comisión especial encargada de 

investigar y determinar las responsabilidades en el atraso del estudio del 

proyecto de inversión a nivel de factibilidad del Afianzamiento Hídrico en la 

Cuenca de Rio Grande-Santa Cruz-Palpa, es fundamental la conformación de 

esta comisión dado de que la población exige respuestas inmediatas hacia 

dónde vamos, qué trabajos se está realizando, hacia dónde va el dinero del 

gobierno regional, por lo tanto creo que sería dable de que el Ing. Juan Andía 

presida esta comisión especial investigadora, para de esa manera pues llegar a 

dar cuenta y resultados propios de lo que se solicita tanto uno como Consejero 

Delegado en su posición de fiscalización y la población en sí por todas las 

interrogantes y los cuestionamientos que se hacen relacionados al gobierno 

regional sobre todo al tema pues del tema hídrico, al tema fundamental 

candente y latente y preocupante en nuestra región, también quisiera por su 

intermedio señor consejero manifestarle a usted de que se ha asignado un 

monto de dinero para la limpieza supuestamente de lo que son defensas 
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ribereñas un monto aproximado de 8 millones tengo entendido, de los cuales 3 

millones aproximadamente ha sido asignada para Pisco y Chincha, estos 

millones de soles señor cómo es posible que se esté limpiando en estos 

momentos con lo que he podido apreciar y observar las zonas de Caucato que es 

pasando el puente hacia la margen izquierda yendo de Ica hacia Lima, es decir 

hacia la zona del mar, habiendo sitios pues muchos más vulnerables, mucho 

más delicado y que la población de Pisco está realmente molesta con este 

actuar porque son millones de millones que se pierden en el camino. 

Por otro lado señor quería también por su intermedio saber qué respuesta 

podrían darme en este caso los funcionarios del PETACC en relación a la 

Tacaraca, el año pasado los regantes de la Tacaraca no lo pudieron realizar, no 

pudieron hacer uso de las aguas del rio Ica tanto del agua nueva como de 

Choclococha debido a que las compuertas de la Tacaraca, el sistema de izaje no 

estaba funcionando adecuadamente. 

Como segundo punto quisiera saber si el sistema de riego de la Mochica 

Acequia Nueva, el sistema de izaje no funciona por lo tanto al estar bajo las 

compuertas esto ocasiona realmente que se acumule gran cantidad de arena, 

desperdicios etc. y evita de esta manera que las aguas pasen y drenen con 

facilidad, esta inquietud también lo ha manifestado el Ing. Oscar Camino 

Ivanisevich, quien a través de un documento envía a los funcionarios del 

PETACC, igualmente al Presidente Regional como también al Jefe de 

Administración Local del Agua y el sistema de riego de la famosa Macacona 

Quilloay que ya parece una novela en fin sinceramente señor consejero a la 

cual he ido en diversas oportunidades conjuntamente con el consejero Andía, 

con el consejero Carlos Oliva para ver cuál es la situación y nos hemos dado 

con la sorpresa de que hay un atraso tremendo en la obra, a pesar que hubo un 

robo el 02 de Setiembre aproximadamente que no justifica el atraso 

porsupuesto, porque para eso supuestamente debería de haber un vigilante con 

un supervisor, no se tiene claro tampoco señor consejero si la bocatoma antigua 

que está ubicada en este sector va ser demolida, si hay dinero es decir si hay 

presupuesto para ello o si no lo hay y si hay alguna forma de evitar el desborde 

para evitar hacer más daño de la que ha sufrido toda aquella zona, sobre todo 

la colindante con San Juan, el sistema de izaje en esta zona de la Macacona 

Quilloay, realmente se encuentra sin definiciones de que cómo va a concluir, 

hemos visto pues el desarenador y aún no podían desarrollarlo en pleno dado 

de que se han encontrado manifestado el ingeniero de la obra con una piedra o 

roca digamos de mayor fuerza y eso ha demorado, yo creo que eso no justifica 

señor consejero el tema de la dilatación y la entrega de la obra a tiempo. 
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Por otro lado quisiera saber por su intermedio si va haber una sanción para 

esta empresa, si va haber alguna sanción de supervisor o para el vigilante que 

supuestamente debe de haber estado ahí porque a veces cuando pasan las 

planillas cobran los vigilantes fantasma o supervisores fantasmas, entonces 

queremos saber en concreto realmente si va haber una sanción contundente al 

respecto. 

En cuanto a los puntos críticos del rio Ica que es algo que nos preocupa 

tremendamente y que en esto me permito estuvieron los tres consejeros de Ica, 

porque estamos preocupados siempre al final estamos llamando para que se 

alerte, para declarar en emergencia y siempre vemos de que los puntos críticos 

siguen igual en diversas zonas como por ejemplo en la zona de San Juan que 

colinda con la Tinguiña, tiene ya tres años rotos y así sucesivamente hay 

sectores como por ejemplo Santa Rosa, Santa Rita al frente junto al Ing. 

Sifuentes que la Cooperativa de Huacachina, igualmente y si continuamos 

hacia abajo hacia Santiago igualmente vemos también de que hay puntos 

vulnerables que no se ha revertido esa situación, la población está realmente 

preocupada y mortificada y dada la situación como usted comprenderá como 

consejera regional en mi posición de fiscalización debo de tomar cartas en el 

asunto e investigar el por qué no se ha llevado a cabo el revertir esta situación, 

porque viene el agua señor y causa daño perjudica a miles de personas a 

familias enteras y sobre todo la economía de estos hogares se ve sumamente 

golpeada dado de que el río y las aguas arrasan con parceleros que como usted 

sabe tienen escasa economía. 

Señor consejero yo creo que el PETACC y el gerente, los funcionarios que ahí 

se encuentran como bien ha manifestado mi colega consejero el Ing. Juan 

Andía debe de primar la sensibilidad social, es lo más importante para 

nosotros si no hay esa sensibilidad social si no hay esa gran vocación de 

servicio es mejor que ponga un paso a un costado y que permita que se avance 

de manera ordenada, de manera responsable y sobre todo pues con ese amor a 

la tierra que uno tiene, señor consejero no me queda más que reiterar mi 

solicitud, la creación de esta comisión especial por favor para que se 

responsabilice de una vez por todas y se investigue sobretodo el tema del 

Proyecto de Inversión a nivel de factibilidad del Afianzamiento Hídrico de Rio 

Grande-Santa Cruz-Palpa, quienes también sus alcaldes como el alcalde 

Martin Álvarez, el alcalde de Rio Grande Moisés, el alcalde también que está 

muy preocupado el alcalde Cabrera de Changuillo muy mortificado con esta 

situación que tenga la posibilidad de tener una respuesta contundente respecto 

de ello porque sinceramente atrasos tras atrasos estamos como la tortuga o 
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como el congrego para atrás en vez de ir para adelante y como bien ha dicho la 

consejera por Nasca realmente nos queda dos años más y no se ha avanzado 

absolutamente nada desde el punto de vista de la población y sobre todo desde 

el punto de vista de fiscalización respecto de ello señores, ya yo en forma 

reiterada he solicitado a la Contraloría que se visite, se investigue y se indague 

las funciones de la labor que vienen desarrollando el PETACC, tengo 

entendido que la Contraloría ya dio un paso por ahí también y ha entregado 

una serie de documentación que la tiene el gerente y que espero pues de que el 

haga caso de lo que sugiere la Contraloría General de la República y sobre todo 

haga las denuncias respectivas de los que allí en el informe que ha entregado 

la Contraloría se suscite, eso es todo señor consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

someter a votación el pedido de la consejera Nora, para que de respuesta el 

Gerente del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, si es cierto Consejero 

Delegado a través suyo a la consejera Nora Barco. 

Digamos las observaciones o inquietudes de la consejera Nora Barco 

efectivamente el Sr. Oscar Camino lo ha dicho también en el Directorio, él es 

miembro del Directorio del PETACC, ahí en sesión ordinaria del Directorio se ha 

aclarado y se ha sustentado justamente los alcances que corresponden a la 

atención, a la inquietud que ha tenido el Sr. Camino, eso sí se ha presentado 

un informe en el Directorio respectivo aceptando esos informes pero igual voy a 

proceder Consejero Delegado de manera rápida para poder informar en lo que ha 

observado la consejera Nora Barco. 

En lo que corresponde a Tacaraca, Tacaraca es un sistema justamente que 

cuando se entregó no estaba electrificado, era manual, se ha trabajado para 

electrificar sistema, se aclaró en reunión con la Junta de Usuarios del Río Ica, 

sobre si habría podido tomar agua en el sector Tacaraca han informado con 

documentos Consejero Delegado que si el sector Tacaraca ha recibido agua del 

Río Ica en el presente año, luego se tiene también que corresponde el sector 

Acequia Nueva La Mochica que también está igual es un proyecto que 

funciona manualmente, hay una situación de querer buscar una operatividad 

mayor por lo que también se va a electrificar y mecanizar el sistema Acequia 

Nueva La Mochica, eso también ya se encuentra autorizado para hacer dicho 
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expediente técnico, a fin de mejorar la operatividad del sistema de riego 

Acequia Nueva La Mochica que si funciona manualmente no es 

(ininteligible) queremos mejorar la eficiencia de la operación. 

En lo que corresponde también la inquietud Consejero Delegado a través suyo 

a la consejera Nora Barco de algunos puntos críticos, efectivamente lo que 

queremos es ordenar el sistema Consejero Delegado, la capacitación en toda la 

región Ica es de que se ha hablado justamente de la necesidad de intervenir pero 

no había un esquema ordenado de intervenciones, tal es así que alcaldes 

municipales estaban actuando defendiendo a través de sus propios recursos a 

algunos sectores que estos no estaban considerados dentro de un riesgo alto y 

tenía que estar justamente priorizado todo esto a través de un documento de 

gestión que se ha elaborado, por eso es que había la necesidad de que el 

PETACC plantee a través de un diagnóstico que se ha procurado consensuar 

con (ininteligible) hay alcaldes que se ha convocado Consejero Delegado para 

que pueda participar, lamentablemente muchos de ellos no han concurrido eso 

indica que ha habido presencia en varios talleres de la fiscal de prevención del 

delito a fin de que tomen en cuenta de la situación de algunos alcaldes que no 

pues participaban en estas reuniones de trabajo. 

Hay puntos Consejero Delegado que tienen más relevancia que otros debido a 

la situación de alto riesgo en lo que corresponde por decir en el sector de 

Caucato que se ha aludido por parte de la consejera Nora Barco, el sector 

Caucato Figueroa es un sector que todos los años es crítico, no está la consejera 

Rocío Pizarro por Pisco sino no me dejaría mentir con ella hemos estado 

justamente este año trabajando en el sector y el sector de Caucato que 

efectivamente está en la margen izquierda del rio Pisco es un sector crítico 

porque ese sector amenaza la ciudad de Pisco Consejero Delegado, el sector 

Caucato si hacemos la proyección hacia el sur oeste en un momento fuerte del 

Río Pisco que supere hasta los 600 metros cúbicos por segundo corre el riesgo 

parte de la ciudad de Pisco, por eso es que se tomó como prioridad en este 

presente año, luego lo que corresponde Consejero Delegado el sector de Macacona 

Quilloay que efectivamente también existe una zona que ha colapsado por uso 

continuo esa Bocatoma tiene casi 30 años de operación, entonces la 

infraestructura antigua de la Bocatoma Quilloay ha colapsado, como bien lo 

ha hecho el Ing. Jorge Medina tenemos un plan de actividades, estamos 

considerando en ese canal de la Quilloay se ha hecho reuniones de trabajo con 

la Junta de Usuarios del Río Ica y con la Dirección Agraria que también 

estuvo presente donde se ha firmado un acta en donde la Junta de Usuarios de 

Río Ica autoriza a que se pueda reforzar en ese sector de la Quilloay pero 
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corresponde por el hecho de la (ininteligible) que Defensa Civil haga un 

informe, este informe se requirió ya se tiene el informe y estamos evaluando a 

lo que corresponde el perfil para poder actuar en ese sector. 

La obra de Macacona Quilloay, Consejero Delegado que efectivamente, 

lamentablemente se ha vuelto mediática porque han habido apreciaciones 

quizás un poco aceleradas sobre el proyecto, ese proyecto actualmente se 

encuentra en un 60% de avance, está programada que esa obra de acuerdo a lo 

que se tiene proyectado pueda estar culminada a mediados del mes de 

noviembre. 

El PETACC Consejero Delegado efectivamente, actualmente tiene retos nuevos 

distintos por eso es desde el año 2011, desde el mes de noviembre 

aproximadamente, el Presidente Regional en reunión del Directorio ordenó que 

se reestructure y se reorganice el PETACC para estar a un nivel más 

importante hemos tenido comisiones para poder reordenar el PETACC, tenemos 

ya para el siguiente año la elaboración del Plan Hídrico Regional que 

justamente va ser la herramienta fundamental para la línea base de 

(ininteligible) del PETACC entendemos que todo se tiene que hacer 

(ininteligible), hay tener en cuenta que el PETACC no puede cambiar en dos 

años lo que en 50 años no se ha hecho Consejero Delegado, muchas gracias. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, para manifestarle de que mi 

preocupación por el tema de Caucato Pisco es porque se encuentra yendo de Ica 

hacia Lima a la margen izquierda lo que significa que no pone en peligro a la 

ciudad de Pisco porque donde he visto yo haciendo los trabajos es casi ya 

paralelo al mar, entonces dista mucho de lo que es la ciudad de Pisco por un 

lado quería aclarar. 

Por otro lado también manifestarle a usted que está saliendo señor consejero 

por su intermedio se le comunique también a los funcionarios del PETACC de 

que los diversos periódicos a nivel nacional se nos está haciendo un daño 

tremendo a la región Ica en el tema hídrico puesto que está saliendo 

publicaciones en donde señalan claramente que la sobre explotación pone en 

riesgo el agua para Ica, si bien es cierto que estamos padeciendo la falta del 

líquido elemento, debo de manifestarle a usted, de que todas estas 

publicaciones sino no se contrarrestan todas las inversiones, las grandes 

inversiones pues irán a dar a otras regiones valga la redundancia por ejemplo 

la región norte en donde si hay grandes inversiones en las obras hídricas, 

entonces qué estamos esperando nosotros como iqueños para poner la voz en 

alto y revertir esta situación. 
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Por otro lado no soy la única que lo dice, lo señala claramente el Ing. Federico 

Vaccari quien representa a la Junta de Usuarios de Río Seco aquí en la pampa 

de Villacuri los, empresarios señala él reconocen la proliferación de pozos, la 

proliferación de cultivos con altos requerimientos de agua, sumados a la falta 

de proyectos hídricos que tenemos en la región, lo que hace que el problema 

pues se agudice cada día más; por lo tanto, es necesario emprender acciones 

que reviertan esta situación, asimismo también lo manifiesta el Ing. Alfredo  

Sotil quien es el Gerente General de la Junta de Usuarios de Aguas 

Subterráneas de Ica-JUASVI, quien ha señalado claramente pues que no se 

trata de clausurar ni cerrar pozos lo que generaría lógicamente todo un 

problema social sino que se trata de emprender una formalización adecuada, 

con equidad. 

Por otro lado, señor consejero debo de manifestarle a usted de lo que viene 

trabajando y de lo que hemos asumido nosotros nuestras funciones en menos 

de lo que canta el gallo, la junta de usuarios de aguas subterráneas gracias a 

la labor que vienen realizando conjuntamente con la Dra. Cecilia Blume 

conjuntamente con el Ing. Abraham Levy han podido contactarse con Graña y 

Montero quienes a propio riesgo van a hacer el estudio para poder traer agua del 

Río Pampas y esto se va a ver definitivamente porque estos ingenieros que 

pertenecen a la empresa Graña y Montero que es una empresa grande y muy 

conocida a nivel nacional tiene los nexos necesarios para poder desarrollar todo 

este proyecto y una vez desarrollado traérselo al ejecutivo para que se abran las 

puertas y decir pues al fin tenemos agua en la región Ica y esto realmente es 

una alegría al saber esto para la región Ica pues con esto se va a revertir la 

situación por la cual estamos padeciendo porque señor consejero y que sepan 

también los funcionarios del PETACC, no solo es el tema agrícola, es el tema 

del día a día, del ama de casa que abra el caño y que necesite el agua, estamos 

también padeciendo de eso en diversos sectores, hay por horas, la población ha 

crecido de forma tremenda y no se ha contemplado el tema de los servicios 

básicos y por ende justamente si va haber un control en la perforación de pozos 

como usted comprenderá que mejor ir sensibilizando a la población desde la 

región e ir haciendo un trabajo de manera conjunta con los funcionarios del 

PETACC que ya ustedes saben cuál es mi posición referente del PETACC, 

debería desaparecer definitivamente y conformarse la Dirección Hídrica 

Regional dado de que hoy en día pues las diversas provincias necesitan y 

requieren de su propio proyecto para poder salir adelante en el tema hídrico 

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

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

tuviera que responder el Gerente del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si gracias Consejero Delegado a través suyo a la 

consejera Nora Barco, efectivamente el problema hídrico de la región Ica 

finalmente es porque no hay un control para lo que corresponde a la 

explotación de aguas subterráneos. 

El control de la explotación de aguas subterráneas Consejero Delegado no está a 

cargo del PETACC, el control de aguas subterráneas está a cargo de las 

autoridades locales del agua que es el ANA y hemos tenido justamente trabajo 

con ellos para la firma de un convenio marco institucional porque estamos de 

acuerdo que para defender la solución del problema hídrico está en lo que 

corresponde a la gestión integrada del agua, no es solamente el problema traer 

más agua sino también reordenar u ordenar para poder hacer un estudio 

realmente qué pozos hay, cuánto se explota, cuáles son los destinos y cuáles no 

y ordenar este sistema, está la comisión Consejero Delegado, hay que decir que 

el proyecto a pesar de que se nos convocó solamente para responder lo que 

corresponde tanto del Afianzamiento Hídrico de la cuenca del Río Nasca y la 

cuenca de Palpa y solo para los puntos críticos considero lo que ha señalado la 

consejera Nora Barco, también tomar nota sobre lo que la consejera está 

refiriendo, entonces amplío esto menciono de que el proyecto Pampas de la cual 

se habla que se pretende nuevamente relanzar, ojo la Sra. Cecilia Blume cobra 

mucho más que el Presidente Regional y hay un tema ahí también de 

intereses sobre un sueño que pide el valle de Ica o que pide la región Ica porque 

el proyecto Pampas no solamente es para Ica, el Proyecto Pampas realmente 

puede irrigar gran parte del valle de Nasca, correcto llega hasta Acarí inclusive 

ha señalado el consejero Arturo Ramos, entonces el Proyecto de Pampas es un 

proyecto muy anhelado, hay que tomar en cuenta que el Río Pampas nace en 

la Laguna Choclococha y las reservas que tiene el valle de Ica están en la 

Laguna de Choclococha; entonces, que una institución trabaje en paralelo 

proyectos hidráulicos podrían afectar lo que el valle de Ica espera de la cuenca 

de Pampas; entonces hay que tener mucho cuidado con otros involucrados que 

podrían afectar no solamente lo que corresponde a Ica, sino al valle de Palpa y 

Nasca porque la cuenca de Pampas es una cuenca que inicia en Huancavelica 

en la laguna de Choclococha y termina en Apurímac, o sea, pasa por Ayacucho 

entonces hay todo un sistema hidrológico integrado que tiene que analizar, 
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acuérdese que también existe una Presa Libertadores que está ubicada más o 

menos en el sector de Rumichaca, también es una empresa que podría afectar 

los recursos tanto hacia la parte de aguas abajo del Río Pampas y también 

afectar zonas pobladas en el sector de Pilpichaca entonces hay que tomar en 

cuenta todo esto porque el proyecto especial debido a la situación de 40 años de 

demandas que tienen las comunidades Huancavelicanas, el día de mañana 

estaríamos generando un día importante y trascendental con la firma de los 

términos de referencia del Programa de Adecuación Medio Ambiental PAMA, 

esta firma de aceptación de los términos de referencia para iniciar los estudios 

podrían dar por culminada los "enfrentamientos" que ha habido no solamente 

entre comunidades y el PETACC sino entre las mismas comunidades, las 

comunidades también tienen conflictos entre ellos, producto justamente de la 

situación de la convivencia; entonces, el tema de la solución del agua para la 

región Ica, no son temas aislados son temas integrales, son temas que son 

muy vinculantes y lo que se requiere es trabajar en la cuenca de Palpa y 

Nasca con lecciones aprendidas, hay sectores como Lucanas que favorece hacia 

el afianzamiento hídrico de la subcuenca Nasca que hay comunidades que 

también piden compensaciones, entonces también hay temas de trabajo social 

entonces el proyecto del agua no es un proyecto que se soluciona a través 

solamente de órganos de infraestructura a nivel de lo que es cemento sino 

también tienen mucho de tema social, entonces los proyectos tienen que tener 

dos componentes uno es el componente de infraestructura lo que es cemento y 

el otro componente que es el social para lo que corresponde el tema de las 

negociaciones y obtener las licitaciones sociales para poder favorecer las obras, 

entonces hay que actuar con pinzas lo que salen en los periódicos a veces hay 

que tomarlo con mucha prudencia, hay una realidad, hay que buscar el orden 

y poder consolidar la integración entre las regiones Huancavelica, Ayacucho e 

Ica, entonces el día de mañana yo quiero volver agradecer al Pleno del Consejo 

Regional que nos ha permitido exponer como primeros en Orden del Día para 

luego proceder a viajar a Huancavelica, tenemos una jornada de trabajo igual 

que la semana pasada, hemos estado el día martes, miércoles y jueves y casi 

viernes trabajando en Huancavelica, mañana también nos vamos, vamos a 

estar martes, miércoles y jueves trabajando esperamos acabar así y traer acá a 

Ica la firma de algo que fue la lucha de hace más de 20 años que es la firma 

de la autorización dado que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha pueda 

hacer los estudios del Programa de Adecuación Medio Ambiental PAMA y con 

ello dar origen a consolidar la pacificación entre Huancavelica e Ica, gracias 

Consejero Delegado. 
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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 Nora Barco. 

  

La Consejera BARCO: Gracias Consejero, primero por su intermedio 

manifestarle a usted de que no estamos acá para hablar de sueldo o del ingreso 

económico de la Cecilia Blume Cilloniz, quien gracias a Dios es iqueña y que 

ha puesto de su parte para poder trabajar y sacar a Ica de este problema, el Sr. 

Abraham Levy trabaja en el equipo de la Dra. Blume y que es un especialista 

en el tema del agua y que tiene lógicamente pues gran aprecio también por 

esta tierra y que no vive del aire como es lógico pero no estamos aquí para 

discutir del sueldo de la doctora ni mucho menos del Ingeniero Hidrológico 

Abraham Levy. 

Por otro lado manifestarle también al señor Gerente del PETACC que todos 

conocemos que existe el ALA, el ANA y el PAMA, por lo tanto lo que yo he 

manifestado respecto de lo del Río Pampas es una obra que gracias a Dios 

tenemos una empresa que lo va hacer a propio riesgo sin afectar la economía 

del Gobierno Regional y que al hacer el estudio ellos mismos van luego a 

buscar al inversionista para poder llevar a cabo esta obra, sin afectar la 

economía del Gobierno Regional; entonces yo no veo cuál es la posición de 

negarse y de dar una opinión tan negativa respecto de ello cuando el PETACC 

a la fecha no ha avanzado desde mi punto de vista, no hay una producción 

positiva que yo pueda decir sí que continúe el PETACC a un 90% no lo hay 

señor y nadie puede desmentir eso, no lo hay. 

Por otro lado, yo no me fío solamente de recortes de periódico ni mucho menos, 

señor yo tengo documentos hablo con documentos otorgado por la Dra. Blume, 

el Ing. Sotil, el Ing. Buendía quienes son los que pertenecen a la Junta de 

Usuarios de Aguas Subterráneas de Ica y que constante y permanentemente 

tienen la preocupación por el tema del agua y si me he referido yo a todo ello es 

para que por lo menos en este tema tan nefasto cada vez que tocamos el tema 

del PETACC realmente porque no veo avance hasta ahora que es la 

preocupación constante y permanente y las interrogantes de la población, a 

dónde se va todo el dinero que tiene el PETACC, en qué están haciendo con ello, 

señor desde mi punto de vista el PETAC debe de desaparecer y así lo he 

manifestado en reiteradas oportunidades a través de los medios de 

comunicación, debe de conformarse la Dirección Hídrica Regional porque hoy 

en día vemos la necesidad de que cada provincia tiene sus propios proyectos, se 

debe de equipar con gente idónea, técnicos con conocimiento, con vocación de 
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servicios; entonces de qué estamos hablando acá del sueldo de Cecilia Blume, 

del sueldo del otro no señor, estamos acá hablando justamente de un tema 

fundamental porque agua para mí significa vida, desarrollo de la región, 

desarrollo agrícola, a eso me refiero señor consejero, muchas 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 la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, antes me hicieron una 

observación, habiéndome salido del tema de lo que usted ha convocado en el 

Oficio Múltiple Nº 047, creo que hay que respetar lo que usted ha indicado acá 

en la exposición que debe de tener cada funcionario, sobre el agua creo que 

sería en una sesión extraordinaria pedirlo para poder ver exclusivamente el 

recurso hídrico de lo que son los permisos y los pozos porque acá lo que 

estamos viendo son los temas puntuales que por Consejo Regional fueron 

solicitados a usted desde junio, julio, agosto y setiembre, entonces en ese 

sentido yo quisiera pedirle a usted que tengamos que ceñirnos a los 

documentos que usted ha pasado a cada consejero para poder hacer las 

preguntas de lo que usted y lo que hemos solicitado por Acuerdo de Consejo. 

 

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, para dirigirme al Ing. Herbert 

Suiney, acaba de decir el gerente del PETACC que a él lo han invitado 

solamente para informar sobre los proyectos de Afianzamiento Hídrico de la 

cuenca del Rio Grande Santa Cruz Palpa y el Afianzamiento Hídrico de la 

Sub Cuenca Nasca pero en la primera parte dice que debe presentarse sobre el 

Plan de Contingencia para la mitigación de inundaciones (ininteligible) que 

es parte de lo que ha explicado el Ing. Medina. Lo que usted se hubiera centrado 

su exposición más que todo figura acá en su exposición tenemos 164 puntos 

críticos que eso no se va a poder atacar por más voluntad que quiera usted o 

que tenga el próximo año, como dice el documento eso va a demorar 8 años es 

un plan a mediano plazo, si es un plan a corto plazo 3 años ahora cuánto es lo 

que se le asignado al PETACC para el trabajo de defensas ribereñas, solamente 
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8 millones y que van hacer algunos puntos de cada río, de cada provincia que 

es como un paliativo nada más vamos a solucionar los problemas. 

Ahora no solamente desgraciadamente el PETACC ahorita está asumiendo 

algo por lo que no se formó, por lo que no se creó el PETACC, se creó para 

impulsar el Proyecto de Tambo Ccaracocha, es decir traer agua de la Laguna 

de Ccaracocha, Choclococha hacia la zona de Ica, si bien es cierto que este mes 

pasado ya se acabó cerca de 54 Km. de canal de ampliación porque antes el 

canal era solamente para 14 metros cúbicos actualmente es para 18 metros 

cúbicos y la prueba está que en Bocatoma ahorita tenemos 9 metros 600 

entrando a la Bocatoma la Achirana a parte de lo que se queda en Huamaní, 

lo que se queda en Tambo, se queda en otro lugar; entonces, esa es la ventaja 

para los agricultores de Ica, no creo que (ininteligible) con lo del PETACC 

todavía falta hacer el trabajo correcto ahora falta que inicie los trabajos de los 

túneles primario 1, 2 y 3 hay como 9 Km. que hay que trabajar, el año pasado 

también el Ing. Medina Rosell (ininteligible) el canal de Choclococha se 

comprometió hacer un proyecto de canalización de la salida de Ccaracocha 

hasta la entrada del canal de Choclococha, si nos remite el informe en qué 

avance va ese trabajo. 

Ahora los actores que tienen que responder antes las inundaciones, la 

protección de las defensas ribereñas no solamente van a decir que es de la 

región, del gobierno regional, si bien es cierto que el Gobierno Regional  ha 

asignado 8 millones y medio quizás aquí en diciembre asciende algo más, 

que los actores somos o son los Concejos provinciales de cada provincia, así 

como la región también son los concejos distritales, entonces dónde están ellos, 

qué hacen ellos, acaso dan algún aporte de tal tramo, de tal punto crítico yo 

me encargo del otro, todo que lo haga la región, así no es tampoco, eso es lo que 

se tiene que sacar a relucir e invitar a aquellas personas o medios de 

autoridades que se reúnan que se tomen acuerdos y si no asisten tienen la 

mala educación de no asistir pues hágalo por medio de la fiscalía para que 

quede sentado y se eviten responsabilidades. 

 

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 Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, el informe que nos 

han dado yo lo considero más de lo mismo, expreso mi solidaridad al 

representante de Palpa y a la representante de Nasca, sabemos de la 
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preocupación y todo pasa por no tener el agua necesaria para regar sus fértiles 

tierras pero desgraciadamente esta es una leyenda ya de atrasos, de mentiras, 

etc. estoy de acuerdo con lo expresado por la consejera Barco el PETACC ya 

debería de desaparecer, por lo pronto su gerente ya tiene pues un Acuerdo del 

Consejo de marzo del 2012 que fue publicado en El Peruano donde 

recomendamos su inmediata remoción y lo que estoy viendo acá el acta de 

reunión de trabajo que se ha hecho con bastante celeridad el día 05 de Octubre 

para ver el asunto del plan de trabajo de las defensas ribereñas, por favor ya el 

agua de Choclococha está en Ica, elaborar y suscribir la firmas de convenios 

específicos, ¿cuándo van a terminar?, en el mes de Diciembre ¿para qué?, para 

que después vayan las máquinas a los diferentes ríos que hemos ido con el 

Ing. Arturo Ramos que no me dejará mentir y hemos visto que encontrábamos 

o las maquinarias botadas que no operaban y el dinero que se daban para esas 

emergencias se lo llevaba el agua, yo adelanto desde ahora que votaré en contra 

de cualquier pedido de emergencia y no voy hacer ninguna pregunta. 

 

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, efectivamente los señores 

funcionarios del PETACC han sido invitados para ver tres temas puntuales 

que es el Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Rio Grande-Santa Cruz, el 

Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca de Nasca y también para informar 

sobre el plan de contingencia, la mitigación de inundaciones y desastres 

naturales, existe una preocupación Consejero Delegado, yo quiero exponer al 

Pleno del Consejo Regional y por su intermedio recomendar al Presidente 

Regional, solicitar que por favor la ejecución de estos proyectos sean otorgados 

a otra área, a otra gerencia, tenemos la Dirección Regional de Agricultura que 

no tiene qué hacer, tenemos las gerencias subregionales que ya han hecho y 

tienen experiencia en ejecutar; sin embargo, no sé por qué se insiste en otorgar 

las facultades a una entidad que ha presentado ineficiencia comprobada, en 

Palpa el año pasado aquí a solicitud de ellos mismos pidieron S/. 615,000.00 

para atender las emergencias, los puntos críticos no llegaron a gastar los S/. 

615,000.00 soles y hoy en este documento vuelven a pedir plata para atacar 

esos mismos puntos críticos que saben cuándo fueron elaborados esos PIP's 

Consejero Delegado y que ahora después de un estudio, de todo lo que nos han 

dicho, van a poderlo ejecutarlo o quieren ejecutarlo el 15 de Octubre del año 
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2009 estos tres y fueron viabilizados el 5 de Noviembre del año 2009 pero para 

sorpresa han sido modificados y han solicitado que la entidad PETACC, sea la 

ejecutora el 24 de Agosto del 2012, para eso sí tienen tiempo pero para terminar 

los encargos ya otorgados, el afianzamiento hídrico no, preguntémosle por qué 

y es en ese sentido y bajo esa demostración, de la incapacidad que ha tenido 

esta entidad el año pasado demostrada y comprobada por todos nosotros y 

además por cada uno de los funcionarios a través de usted y acá está presente 

el Gerente General, se utilicen a las demás áreas Consejero Delegado, por qué 

acumular de tantas tareas a una entidad que no demuestra eficiencia, 

mientras que la Dirección Regional de Agricultura tiene los argumentos para 

ejecutar este proyecto, las Gerencias Sub Regionales está aquí presente el 

Gerente Sub Regional preguntémosle si tienen o no tienen las capacidades de 

ejecutar estos proyectos, ya los han hecho en la provincia de Palpa, pero se le 

sigue otorgando la confianza a una entidad ineficiente, a una entidad que se 

burla de los agricultores, a una entidad que no puede cumplir con lo 

encomendado, el año pasado les sobró plata de la emergencia y hoy vienen a 

pedir que esos mismos puntos críticos lo vienen a pedir acá y el año pasado 

perdón fue este año y de este año hacia ahora, hasta la actualidad no ha habido 

aumento alguno; por lo tanto, no han aperturado nuevos puntos críticos y 

como muestra nos piden ejecutar los puntos críticos que fueron declarados en 

el año 2009, ese es el trabajo, está el SNIP pueden ingresar al Sistema 

Nacional de Inversión Pública y corroborar lo que yo digo Consejero Delegado, 

yo quiero asentar esta posición y deslindar la responsabilidad que 

correspondiera y que quede como un antecedente para que cuando corresponda 

exigir y deslindar la responsabilidad de otorgar la ejecución de proyectos a 

entidad que han demostrado una ineficiencia tremenda. 

Lo segundo Consejero Delegado, por su intermedio, aquí existen las 

conclusiones y dentro de la conclusión indica que se tiene un retraso de dos 

meses estando programada su conclusión del Estudio de Afianzamiento 

Hídrico de la Cuenca de Rio Grande-Palpa-Santa Cruz incluido el estudio de 

impacto ambiental para la primera semana del mes de Noviembre, ya no se le 

cree Consejero Delegado pero creo que aquí esto es una acción oficial que está 

siendo registrada y que va quedar plasmada en el acta correspondiente y que 

servirá para tomar la acciones que correspondan, quiero preguntar a través de 

usted que los señores del PETACC informen y que quede sentado en acta 

cuándo van a culminar el proyecto de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca 

Río Grande-Palpa-Santa Cruz, pareciera que para ellos es insensible este 

proyecto que para nosotros los Palpeños es muy importante y que para ello a 
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través suyo quiero que quede registrado cuándo es que van a entregar ese 

proyecto Consejero Delegado, es todo muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda los funcionarios del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, cuando hacemos 

análisis político del problema de Ica Consejero Delegado nunca vamos a acabar, 

los temas son técnicos y se fundamentan, para eso es que la Contraloría 

General de la República a través de la Oficina de (ininteligible) que bien la 

consejera Nora Barco ha señalado nos fiscaliza y nos tiene justamente muy 

parametrados en el cumplimiento de los objetivos, nosotros Consejero Delegado, 

(ininteligible) es cierto, han tenido a bien coger perfiles que no han sido 

ejecutados Consejero Delegado por funcionarios de gestiones anteriores, el 

anterior Presidente Regional yo me acuerdo que he estado sentado como 

ustedes en esa mesa Consejero Delegado y yo he cuestionado también en ese 

entonces justamente al Presidente Regional y a sus funcionarios cuando ellos 

no ejecutaban las obras, ahora me toca estar del otro lado Consejero Delegado, 

pero justamente no voy a hacer lo que esos funcionarios de esa gestión anterior 

no hicieron que es justamente hacer obras, entonces hemos rescatado 

definitivamente lo que en el año 2009 no se ejecutó y qué Consejero Delegado 

porque justamente la norma establece que atacado un punto si (ininteligible) 

va a convenir vamos dentro de varios procedimientos administrativos que 

justamente son supervisados por ustedes. 

La otra forma de intervenciones es a nivel de actividades, que es lo que 

estamos haciendo, pero ¿qué es lo que ha estado pasando Consejero Delegado?, 

vuelvo a insistir, es que ha habido un desorden general sobre cómo se 

interviene en los temas de atenciones a puntos críticos y defensas ribereñas, 

entonces ¿qué es lo que sucede Consejero Delegado?, que los temas se 

solucionan desde lo que corresponde evaluaciones técnicas consensuadas para 

poder facilitar una atención ordenada y no desordenada porque finalmente 

como bien ha dicho el consejero Juan Andía resulta que después hay puntos 

críticos que tienen una situación de relevancia pero como no son indicados 

como tal algunos acá (ininteligible) no ejecutan; entonces la situación de las 

responsabilidades sobre defensas ribereñas Consejero Delegado efectivamente 

parte como bien lo ha dicho el consejero Arturo Ramos, parte de los municipios 
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ribereños, los alcaldes ribereños son los que tienen que hacer su (ininteligible) 

de defensa pero también hay otros actores Consejero Delegado que son los 

agricultores ribereños que tampoco hacen lo suyo y también el otro actor son 

las Juntas de Usuarios que son los encargados de hacer el mantenimiento y 

operación de desuso efectuadas en las (ininteligible) de riego, entonces hay 

actores Consejero Delegado que no están actuando justamente por una desidia 

y porque no se ha ordenado eso, por eso es que cada vez que convocamos a los 

alcaldes municipales algunos no van y es por eso que hemos hecho participar a 

la Fiscalía de Prevención del Delito para ordenar y poder ejercer sanción penal 

y civil sobre aquellos alcaldes que no cumplan con sus funciones, entonces era 

necesario elaborar un documento de gestión o una herramienta que permita 

ordenar este sistema y el PETACC lo ha hecho, entiendo la situación como se 

dice sobre el tiempo pero qué sucede, en el mes de mayo Consejero Delegado 

todavía seguía viniendo agua en los ríos, en el caso de Chincha hasta el mes de 

junio todavía llegaba agua, por eso es que los estudios para hacer los 

diagnósticos han partido justamente desde el mes de julio donde las 

comisiones ya han permitido justamente hacer el trabajo en los ríos y qué ha 

pasado en todo el tiempo Consejero Delegado, es que actualmente la 

herramienta de gestión va a servir para poder intervenir a partir del otro año 

con un formato y una integración de los actores para que se pueda hacer un 

esquema ordenado y técnico de intervenciones y quiero redondear el informe 

Consejero Delegado porque en esta oportunidad me toca ser técnico más que 

político y como técnico las Juntas de Usuario y los Alcaldes Municipales han 

sabido reconocer Consejero Delegado haciendo cartas y publicaciones y en 

medios periodísticos y radiales haciendo saber su felicitación al PETACC y al 

Presidente Regional, Alonso Navarro Cabanillas, Consejero Delegado si hay 

un payaso acá Consejero Delegado, que se retire porque aquí el señor se ríe, 

quisiera saber quién es el que hace bromas. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

través del Consejero Delegado por favor. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Cómo no Consejero Delegado, si hacemos un debate 

técnico Consejero Delegado, los problemas se solucionan, si hacemos cajas 

políticas y recomendamos sobre los temas, no camina el Perú Consejero 

Delegado, entonces yo solo quiero terminar diciendo que si el informe que se 
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ha señalado dice el Director de Estudios, que el Afianzamiento Hídrico de la 

Sub Cuenca Nasca termina en la primera semana del mes de Noviembre así 

constará en acta Consejero Delegado porque es la palabra y la decisión del 

técnico responsable y sobre lo que corresponde para aclarar al Consejero Juan 

Andía sobre la sub cuenca Palpa. 

El Afianzamiento hídrico de Río Grande Santa Cruz Palpa, el informe del 

Ing. Jorge Medina dice que acabará en el mes de Noviembre, la primera semana 

Consejero Delegado, estoy de acuerdo con el señor consejero Juan Andía que así 

quede en acta y lo que corresponde a los temas de trabajo del PETACC nos 

sentimos muy agradecidos de que los alcaldes directamente involucrados con 

sus poblaciones hayan hecho cartas de agradecimiento al PETACC por las 

atenciones en defensas ribereñas porque hacía 20 años Consejero Delegado que 

no se hacían y ahora estamos haciendo; también Consejero Delegado agradecer 

a las Juntas de Usuario del Río Ica en toda la región porque han sabido 

agradecer al PETACC y al Presidente Regional porque el PETACC ha hecho 

vuelvo a insistir el trabajo que 20 años ningún gobierno regional anterior no 

hacía, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

hacerle saber también o pedirle al Gerente del PETACC que retire esa palabra 

ofensiva payaso, no sé a quién se refiere específicamente pero solicito que retire 

la palabra por favor. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Con mucho gusto Consejero Delegado, creo que no 

me he referido a nadie pero siempre (ininteligible) seriedad y el respeto de 

quien habla hacia quien escucha. 

 

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 Delegado, yo sí no voy a retirar la palabra pero 

me parece una payasada que tenga que decir al Pleno del Consejo y a todas las 

autoridades y público aquí presente que no se pudo haber hecho los estudios 

con anterioridad porque había pasado que discurrían por el río, yo quisiera 

preguntar cuál era el caudal que impedían hacer esas evaluaciones cuando 
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todos sabemos que los incrementos de caudales se dieron en el mes de febrero y 

marzo y después disminuyeron los caudales, los cuales permitieron el acceso 

de camionetas lógicamente que había un chorro de agua, un caudal mínimo, 

eso a mí me parece que no es técnico y lo que sí me parece político es conseguir 

a través de algunos actos felicitaciones de alcaldes, que cuando nos preguntan 

sabemos cómo obtuvieron esas felicitaciones, eso sí es político Consejero 

Delegado y eso sí que pretenda decir de que porque hubo caudal en los ríos 

demoraron para hacer los estudios correspondientes, eso sí me parece a mí una 

payasada y es risible Consejero Delegado si es que de técnica queremos hablar, 

yo creo que aquí la seriedad y la majestuosidad que se merece el respeto del 

Consejo Regional nace porque los funcionarios den versiones sinceras, 

versiones técnicas si es que se quieren tomar ahí pero yo invito a los 

funcionarios que hagan la evaluación de cuáles fueron los caudales de cada 

uno de los ríos y verá usted cómo a partir de marzo fueron disminuyendo pero 

claro cuando uno quiere o no hay mejor forma de querer quitar 

responsabilidades, echamos la culpa a los de atrás, hace muchos años nosotros 

no habíamos nacido y si nos ponemos a echarle la culpa a aquellos vamos a 

perder mucho tiempo Consejero Delegado; entonces yo quiero aclarar ese tema y 

quiero dejar muy claro que también acá hay técnicos y que no quieran venir a 

abogarse de unas expresiones que causa risa no solamente al Pleno del Consejo 

Regional sino de todos los señores aquí presentes, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

para terminar ya con esta exposición, concedemos el uso de la palabra al 

gerente y ya someter a votación, hay un pedido de la consejera Nora Barco 

para la formación de la comisión especial. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Sí gracias Consejero Delegado, solamente para tener 

en recuerdos que algunos funcionarios que ahora ejercen cargos políticos 

entraron acá con el rabo entre las patas, ahora solamente digo Consejero 

Delegado que lo que corresponde a los informes que tenga que referir a los 

caudales de agua con gusto Consejero Delegado haré llegar por escrito los 

caudales por metros cúbicos por segundo que cada río traía en la presente 

campaña Consejero Delegado, muchas gracias. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión de orden señor Consejero Delegado. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

antes que continúe para solicitar nuevamente al Gerente del PETACC por favor 

para que al momento de dirigirse, se está dirigiendo al Pleno del Consejo 

Regional no al público y que merece todo el respeto para la atención para lo 

cual ha sido citado, le pido, le solicito nuevamente esas frases poco respetuosas 

para ser dirigidas hacia el Consejo. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, los respetos son mutuos, hasta 

ahora pretendo también otorgarle respeto, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra en todo caso. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Por el respeto al Pleno del Consejo Regional y al 

pueblo que merece ser considerado y ser cambiado técnicamente la retiro 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradecemos la participación del Gerente General del PETACC y al Ing. Jorge 

Medina Rosell, Director de Estudios del PETACC vamos a proceder ya a la 

votación del pedido de la consejera Nora Barco, muchas gracias señores 

funcionarios del PETACC. 

Señores consejeros, hay un pedido para conformar la Comisión Especial de 

Fiscalización para el PETACC en todas sus actividades pero corresponde hacer 

también mención que la función principal de nuestros señores consejeros es de 

fiscalización y estamos llanos en cualquier momento apersonados a cualquier 

entidad del Estado (ininteligible) del Gobierno Regional y también ya existe 

una comisión fiscalizadora de Auditoría que la preside la consejera Nora 

Barco de Gotuzzo; Vicepresidente, consejero Félix Medina Uribe y Secretaria la 

Sra. Luz Haydee Torres Zegarra, pongo a consideración el cual ha sido hecha 

la petición, si hubiese alguna interrogante antes de someterlo a votación. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión de orden si me permite. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Luz que estaba solicitando la palabra. Tiene el uso de la palabra 

consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, nosotros hemos venido invitados a 

buscar resultados de los funcionarios del Gobierno Regional, no hemos venido 

a llegar a insultos, bajezas porque el pueblo no lo merece (ininteligible), acá 

las respuestas tienen que ser contundentes, el pedido que hace la consejera 

Nora Barco, hay dos comisiones aprobadas por Consejo Regional, la comisión 

agraria que preside el consejero Félix Medina y el Ing. Arturo Ramos, la 

comisión de fiscalización la Sra. Nora Barco, Agraria y de Fiscalización, yo 

le pediría que estas dos comisiones intercedan para evaluar no solamente el 

tema de Palpa el tema también de Nasca, el tema de una ley que fue emitida 

por el Congreso de la República, la Ley Nº 29777 y un Acuerdo de Consejo Nº 

024-2010 del 30 de Diciembre del 2010, yo creo que es la comisión que tiene 

que evaluar en forma exhaustiva todos estos dispositivos legales que hasta el 

momento donde hay varias necesidades de recurso hídrico en toda la región, 

yo le pediría que la comisión que se encargue de la evaluación de este Decreto 

Legislativo (ininteligible) para su cumplimiento del 100%. 

 

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 Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero, el propósito de crear la comisión 

especial es para justamente se investigue un punto específico y se determine 

cuál es la responsabilidad en el atraso del estudio del proyecto de inversión a 

nivel de factibilidad del "Afianzamiento Hídrico en la Cuenca Río Grande, 

Santa Cruz-Palpa"; es decir, es una comisión que va a tener la labor no 

solamente de fiscalización como la tenemos todos los consejeros y que está ya 

expresada también en las comisiones que usted tiene anotado consejero sino 

que aquí de lo que se trata es específicamente una comisión especial que 

deslinde cuál es la responsabilidad de los funcionarios o de los motivos por el 

atraso que se ha suscitado en el estudio de este proyecto y que viene creando 

falsas expectativas en la población hermana de Palpa, necesitamos nosotros 

que un grupo justamente de consejeros conformen esta comisión especial 

conjuntamente con diversos funcionarios para que de esa manera puedan 
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lograr resultados positivos al respecto; es decir, saber sobre quién recae esta 

responsabilidad, la comisión de fiscalización la cual presido he venido 

trabajando en forma única, es decir, he convocado en varias oportunidades la 

cual he asistido ya los consejeros que también la integran pero 

lamentablemente al presente en la investigación que se suscitara para el 

PETACC no he tenido respuesta, entonces como comprenderá en mi función de 

fiscalización he tenido pues a título de consejera regional, que actuar porque 

así me lo manda la ley como debe de ser; por lo tanto señor, qué podría yo 

esperar al respecto si va a caer también esto en la comisión por un lado, por otro 

lado, existe la comisión agraria y que justamente también debería de 

involucrarse en ello y me parece muy bien y justamente una de las propuestas, 

si usted me permite consejero, era que liderara esta comisión especial el Ing. 

Juan Andía, el Ing. Arturo Ramos y un tercer miembro sería el Sr. Carlos 

Oliva Fernández Prada porque de esa manera tendríamos la transparencia y 

la necesidad digamos necesaria, valga la redundancia, de la investigación 

pertinente porque no sabemos quién es el responsable, por qué el atraso, 

queremos saber señor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

uso de la palabra consejero Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, si se quiere que haya democracia y 

que haya, que no esté esto parcializado, le agradezco a la consejera Nora Barco 

por su designación, deberíamos dejarlo para una próxima reunión o un 

consejillo en el cual podemos deliberar todos y hacer las propuestas que se 

quieren hacer (ininteligible) creo que no estamos en (ininteligible), gracias. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite consejero, no es un tema direccionado ni 

mucho menos, el propósito es simplemente ver la transparencia y la labor con 

responsabilidad y con capacidad de gestión para poder determinar quiénes son 

los responsables y por ello me he tomado la libertad de hacer una propuesta que 

creo que es la más sana y la más lógica en este caso, a usted el representante 

de Palpa el Ing. Juan Andía por su participación constante y permanente en 

ello y por su preocupación por su pueblo, a usted Ing. Arturo Ramos justamente 

porque es conocedor de todo el tema agrario e hídrico y el Sr. Carlos Oliva 

porque él conoce muy bien también del tema agrario y está involucrado en 

varios temas agrarios y sobretodo hídricos, entonces me parece que son las 
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personas idóneas para la conformación de esta comisión especial, eso es por el 

cual yo he expresado anteriormente los motivos y no con un propósito de 

direccionar esta comisión. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

propuesta. 

 

La Consejera BARCO: Sí, mantengo la propuesta. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

someter a votación. Los señores consejeros que estén de acuerdo. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera agregar no podemos proponer, yo respeto la 

propuesta de la consejera Nora Barco pero no solamente podemos ver y evaluar 

y controlar y fiscalizar el tema de lo que es la parte hídrica de Palpa, acá hay 

una ordenanza regional aprobada el 30 de Diciembre del 2010 donde indica 

varios puntos y que son por el lapso de cuatro años, en cuatro años se tiene que 

ir viendo, evaluando y fiscalizando el Proyecto de Choclococha Desarrollado 

Construcción de la Presa Tambo, Remodelación y Reconstrucción de la 

Infraestructura mayor de Riego del Valle de Ica, Proyecto de Choclococha 

Desarrollado Construcción del Canal Colector Ingahuasi, Proyecto de 

Irrigación Liscay San Juan de Yanac, Proyecto de Afianzamiento Hídrico en 

la Cuenca del Río Pisco Río Seco, Proyecto de Afianzamiento Hídrico en la 

Cuenca de Río Grande Santa Cruz Palpa, Proyecto Concón Topará Chincha 

con la derivación de los sobrantes del Río Cañete y Proyecto Turpococha para el 

Afianzamiento Hídrico de los valles de Nasca, esta ordenanza regional 

aprobada el 30 de Diciembre del 2010 ya va por dos años y quiero preguntar al 

Consejo en Pleno si tenemos conocimiento o (ininteligible) la fiscalización de 

que este proyecto que por Acuerdo de Consejo Regional fueron aprobados y acá 

dicen próximos cuatro años primero declarar en emergencia hídrica regional 

que permita priorizar la ejecución de los proyectos de inversión pública por 

parte del Gobierno Regional a través del PETACC, yo creo que este pedido de la 

consejera Nora Barco hay que hacer un análisis exhaustivo que no solamente 

el recurso hídrico de Palpa está aprobado por un Acuerdo de Consejo Regional 

sino es toda la región. 
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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 Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para agradecer a la consejera Nora 

Barco pero sin embargo creo que escuchando a los señores consejeros es 

meritorio que se pueda evaluar una condición el art. 5º del Reglamento Interno 

del Consejo Regional no hubo recuerdo ninguna facultad para hacer las 

intervenciones que correspondan y eso lógicamente que tenemos esa facultad 

pero creo entender la preocupación de la señora consejera Nora Barco en el 

sentido de que muchas veces están acá los funcionarios y vemos cómo día a 

día los proyectos de inversión no se cumplen, los proyectos de inversión que se 

priorizan en este caso, hay una priorización del Pleno del Consejo Regional y 

que el Pleno del Consejo Regional también necesita tener una información 

respecto del cumplimiento de sus acuerdos y esos acuerdos merecen yo creo si 

una investigación y quiero indicarle que las comisiones especiales sí están 

sustentadas en el art. 30º inciso c)y así como el artículo 67º que dice el 

Concejo Provincial investigaciones sobre cualquier asunto de materia o de 

competencia, funciones del Gobierno Regional o que sin serlo sean inherentes 

público regional promoviendo un procedimiento de investigación que garantice 

el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y 

recomendaciones orientadas a corregir normas políticas y/o sancionar la 

conducta de quienes resulten responsables; en ese sentido, yo creo que sí queda 

claro que se puede conformar una comisión especial pero siendo democráticos y 

no habiendo dos consejeros y pudiendo tratarse en otra fecha yo creo que podría 

ser lo más aconsejable, le agradezco a la consejera Nora Barco, le agradezco a 

la consejera Luz Torres quien acaba de visualizar que no solamente es uno el 

problema el de Palpa sino que hay mucho más lo cual pues configura la 

ineficiencia mayor de esta entidad y que seguramente requiere de una 

comisión especializada, de una comisión con mayores facultades para poder 

intervenir; en ese sentido, Consejero Delegado yo creo que agradezco la 

proposición pero para que haya una mejor transparencia y entendiendo que a 

mí no me recorta ninguna facultad para intervenir respecto de la 

investigación y la hemos hecho y muestra de ello es mi denuncia el día de hoy 

que incomoda a algunos funcionarios pero tenemos que decir consejero acá yo 

vengo a representar a mi pueblo, no vengo a caerle bien a los funcionarios ni a 

otras personas, yo vengo a traer la voz de un pueblo que me eligió para eso y 

que si algunos pretenden (ininteligible) lógico es política porque a veces en 
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campaña se dicen ciertas cosas y cuando se llega acá nos quedamos callados 

y nos olvidamos de defender a un pueblo que confió en nosotros, esa es nuestra 

función pues y aquellos que no lo hicieron en su tiempo y estuvieron aquí 

sentados, será responsabilidad de ellos pero la responsabilidad mía como 

consejero y representante del pueblo de Palpa es a partir del 2011 y lo vengo 

haciendo y esas críticas, esos enfrentamientos, esa lucha por el respeto a mi 

provincia, seguramente pues incomoda lo que otros no quisieron incomodar no 

sé por qué, yo me debo a un pueblo, yo me debo a la defensa de ellos Consejero 

Delegado, por eso agradezco lo que la consejera ha propuesto y considero 

pertinente lo que el consejero Arturo Ramos ha dicho y en otra sesión creo que 

se puede (ininteligible) analizando los ya inmencionables, incontables, 

deficiencias que tiene el PETACC, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Nora Barco, tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, luego de las palabras vertidas por el 

colega consejero Juan Andía retiro la propuesta y que se lleve a cabo 

posteriormente el consejillo o en una próxima sesión, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

concluido el primer punto de Agenda, vamos a invitar al Gerente General, 

Mario Encarnación López Saldaña. 

Bien, para solicitar que el Ing. Herbert Suiney con su equipo tiene que 

retirarse, tiene que viajar a Huancavelica para el permiso correspondiente, 

puede retirarse. 

 

2. EXPOSICIÓN DEL ING. MARIO ENCARNACIÓN LÓPEZ 

SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL SOBRE LA POLÍTICA 

GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL (ARTÍCULO 71° DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA). 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con conceder el uso de la palabra al 

Ing. Mario López para su exposición, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Muchas gracias, muy buenas tardes con todos los presentes. Señor 

Consejero Delegado, a través de su persona y de su representación, un saludo a 

los señores consejeros regionales del Gobierno Regional de Ica, a los señores 

gerentes regionales, Directores Regionales, funcionarios, empleados y 

trabajadores están presentes, a los señores periodistas y al público presente. 

En cumplimiento de la normatividad y su reglamento hoy me hago presente 

ante el Pleno del Consejo Regional para realizar mi exposición como Gerente 

General de la política regional del Gobierno Regional de Ica, en cumplimiento 

del art. 71º del Reglamento Interno del Consejo Regional, que dentro de los 30 

días naturales de haber asumido sus funciones el Gerente General Regional 

debe concurrir ante el Pleno del Consejo reunido en un período de sesiones 

ordinario, extraordinario, acompañado de los demás gerentes regionales para 

exponer la política general del Gobierno Regional; segundo, (ininteligible) y 

debatir las principales medidas que requiere su gestión. 

La Gerencia General del Gobierno Regional de Ica, es el órgano de dirección de 

mayor nivel jerárquico del Gobierno Regional de Ica, es el responsable 

administrativo del GORE-ICA y de los actos que se ejecuten en el ejercicio de 

sus funciones y por las que suscribe junto con la Presidencia Regional; ejerce 

sus funciones con las facultades generales del mandato y con las especiales 

que le confiere la Presidencia Regional y el Consejo Regional. 

Además de otras funciones asesora a la Presidencia Regional en la ejecución 

de los Acuerdos del Consejo Regional y en la conducción de los órganos 

ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional de Ica. 

También dirige, coordina, monitorea y supervisa las actividades 

administrativas que competen al Gobierno Regional de Ica, así como propone 

las políticas y estrategias para impulsar el Desarrollo Regional. 

MISIÓN.- El Gobierno Regional de Ica tiene como misión organizar y 

conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias, en el 

marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo 

integral y sostenible de la Región. 

VISIÓN.- Ser el ente conductor del desarrollo integral y sostenido, basado en 

la planificación concertada y participativa traducida en planes, programas y 

proyectos, tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

FIN.- El fomento del desarrollo regional integral sostenible, a través de la 

inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. 
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PRINCIPIOS.- Garantizar y asumir que todos los ciudadanos y ciudadanas 

de nuestra región tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos de la 

gestión pública, directamente o por medio de sus representantes elegidos. 

Propiciar un Desarrollo regional sustentable, basado en actividades 

productivas autosuficientes, económicamente rentables, socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas, nos conducen a concluir que es la justicia social 

que buscamos como objetivo prioritario para nuestra región de Ica. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mejorar la calidad de vida de la población, dotándola de la infraestructura 

necesaria con proyectos de mayor impacto social. 

 Incrementar la capacidad operativa efectuando los cambios que sean 

necesarios para la consecución y aprobación de los documentos de gestión 

de todos los órganos desconcentrados. 

 Fortalecer la Gestión Pública Institucional para incrementar la capacidad 

de gasto en infraestructura con eficiencia y eficacia. 

 

BASE LEGAL, son los cimientos del Gobierno Regional de Ica como 

institución. 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley 27680.- Ley de Reforma Constitucional 

 Ley 28390.- Ley de Reforma Constitucional 

 Ley 27867.- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley 27902.- Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 Ley 28013.- Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales    

 Ley 27783.- Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley 27795.- Ley de Demarcación y Organización Territorial. 

 

MARCO REGULADOR DE LA POLÍTICA LEGAL TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA DEL GORE-ICA 

El Plan de Desarrollo Concertado de Ica del 2010 al 2021 que fuera aprobado 

mediante Ordenanza Regional Nº 005-2011-GORE-ICA el 23 de Marzo del 

2011 da marco para alinear nuestras acciones ejecutivas hacia la política 

rectora que emana de dicho dispositivo, enfoque que se visualiza a través de 

los órganos de línea y órganos descentralizados, de manera que se haga 

notorio el desempeño de nuestros funcionarios, con miras a desarrollar un 

Plan Integral Regional en función a su estructura orgánica y recursos reales. 

Por lo tanto, para dar cumplimiento a todas estas normas, a los reglamentos 

sobre el cual se va a llevar a cabo un desarrollo sostenible, sustentable para el 
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desarrollo de Ica, tenemos pues un organigrama estructural del Gobierno 

Regional de Ica, el cual señores consejeros ustedes tienen en su carpeta. 

 

Empezamos por lo tanto a distribuir las gerencias: 

I. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Algunos logros que ha efectuado hasta la fecha, posiblemente haya algunas 

más, se ha podido resumir algunas principales: 

 Aprobación de la ORDENANZA REGIONAL Nº 0009-2012-GORE-ICA, 

promulgada el 22 de agosto de 2012, la misma que declara de necesidad e 

interés público regional la promoción de la inversión privada en la Región 

Ica y aprueba el reglamento para la promoción de la inversión privada en la 

Región Ica. 

 Elaboración de Proyectos y Asistencia técnica a los agricultores de la región 

EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA EN RIEGO TECNIFICADO. 

 En el marco del convenio de cooperación institucional suscrito entre 

PROGRAMAS SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES y el Gobierno 

Regional de Ica aprobado mediante R.E.R. N°0445-2011-GORE–ICA/PR de 

fecha 08/09/2011, se ha concluido con la elaboración y viabilización de dos 

estudios de Pre Inversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión 

pública. 

 Instalación de un sistema de Riego Tecnificado por goteo en San Antonio 

de Padua, distrito de Subtanjalla, Ica – Ica Código SNIP N° 201423 

 Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Goteo en Santa 

Petronila, distrito de Santiago Ica – Ica.   

 Se realizó TECNOAGRO PERÚ, Feria internacional de tecnologías para la 

agricultura, agroindustria y agro exportación; reconocida como La mayor 

feria tecnológica del agro peruano. Se desarrolla anualmente de forma 

descentralizada en las principales zonas agrícolas del país.   

 Se organizó las celebraciones por el  Día Nacional del Pisco, el cual se llevó a 

cabo desde el día 17 al 22 de Julio del presente año. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE ICA: 

 Se realizaron 17 talleres de capacitación a 685 productores agropecuarios 

en Planes de Negocio, en  coordinación con consultores privados  y el apoyo 

del  MINAG, con la finalidad de puedan acceder a los incentivos que ofrece 

AGROIDEAS.   
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 AGROIDEAS ha aprobado dos (2) Planes de Negocios, una para la 

Asociación de Parceleros San Juan – Changuillo en la provincia de Nasca, 

por un monto de S/. 273,000.00 nuevos soles, para la «Producción y 

Comercialización de Pallar Seco» y la otra para la Cooperativa Agraria de 

Servicios “Agroinka” de Pisco, por un monto de S/.  826,800.00 para la 

instalación de 66 ha de palta Hass. 

 Se están elaborando 06 Planes de Negocios para las organizaciones de la 

Región Ica.  

 De igual manera la DRA Ica a través de  la Agencia Agraria de Pisco en 

convenio con TGP, vienen instalando 40 parcelas demostrativas de 

alfalfa, para promover una alimentación adecuada en la crianza de cuyes 

y ganado lechero en el valle de Pisco. 

 Se instaló un cobertor de malla antiáfida para la producción de Semilla de 

Pallar en el predio Arrabales de la Facultad de Agronomía de la UNICA. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO: 

 El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo, fortaleció el trabajo que viene realizando la ONG 

COOPI en beneficio de seis grupos de  artesanos de la provincia de  Chincha 

en las siguientes actividades: formalización de actividades artesanales, 

fortalecimiento de las redes de comercialización, mejoras del diseño de los  

productos. 

 El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior Turismo y Artesanía, en coordinación con los integrantes del 

comité ejecutivo de la XXXIII Semana Turística, vienen sosteniendo 

reuniones de trabajo en las instalaciones de la DIRCETUR,  donde se 

presentan y debaten las propuestas para definir el programa oficial de este 

importante evento, que se realizara del 24 de noviembre al 02 de diciembre 

del presente. 

 Se logró la firma del Convenio Tripartito entre el Plan COPESCO, el 

GORE y la Municipalidad Provincial de Nasca. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS: 

PROCESO DE FORMALIZACIÓN (DECRETO LEGISLATIVO N. 1105) 

 Se logró recepcionar un total de 1,664 DECLARACIONES DE 

COMPROMISO de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de la 

Jurisdicción Regional de Ica, a los cuales se les ingresó al Registro 

administrado por la Dirección General de Minería del Ministerio de 



-81- 

Energía y Minas asignándoles a cada uno de ellos un código que los 

acredita como sujeto de formalización. 

 Se realizó taller de capacitación “Acceso a la Energía Eléctrica en 

Comunidades Rurales a través de Pequeños Sistemas Eléctricos y 

Sistemas Aislados Fotovoltaicos”, realizado en el CP. El Palmar-Rio 

Grande-Palpa. 

 El 04 de mayo del 2012, Taller de Capacitación “Pequeños Sistemas de 

Electrificación Rural-Energía Renovable“ realizado en el CP. Tingo-Yauca 

del Rosario–Ica. 

 El 06 de setiembre del 2012, Taller de Capacitación “Energías Renovables 

en las Zonas Rurales de la Región”, realizado en el CP. El Pernil- Rio 

Grande-Palpa. 

En materia de Minería se realizó talleres de capacitación dentro de los 

cuales tenemos: 

 El 28 de setiembre 2012, Taller de Capacitación “Procedimientos Legales y 

Administrativos para el Desarrollo Minero Artesanal”, realizado en el CP. 

San Luis de Pajonal-Vista Alegre-Nasca. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN: 

 Repoblamiento del Camarón de Río en la vertiente Occidental de los Andes 

del Departamento de Ica. 

 Se realizaron acciones de captación de larvas y post larvas de camarón de 

río, siendo sembradas en sus respectivos lechos, como sigue: 

 En Chincha  :45,000 larvas 

 En Pisco   :25,000 larvas  

 En Palpa   :40,000 larvas 

 Se otorgaron Certificaciones Pesqueras Artesanales de la forma siguiente: 

 Pescador Embarcado                        14 

 Pescador No Embarcado                534 

 Armador Pesquero                            21                                                          

                                    Total                 569 

 Se han otorgado 07 Certificaciones de Declaración de Impacto Ambiental a 

Establecimiento de Procesamiento Primario de Anchoveta, para el cultivo 

de concha de abanico en Pisco y para la crianza del recurso lenguado en la 

provincia de Chincha. 

 

 PESQUERÍA:    
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 Se apoyó y otorgó resolución de autorización para desarrollar la actividad 

de acuicultura con repoblamiento del recurso lenguado común en la zona 

de las Totoritas – Jahuay – distrito de Grocio Prado – Chincha. Con una 

cantidad anual de 200,000 a 250,000 unidades de 8 a 10 cm. 

 Se ha renovado el acta de cooperación interinstitucional entre la 

TGP(Trasportadora de Gas del Perú) y esta DIREPRO por espacio de un 

año y un monto superior de a 100,000 dólares, para el desarrollo acuícola 

de la zona de Pisco. 

 Se han realizado 8 cursos dirigidos a la formalización de los pescadores 

artesanales, para que se constituyan en Organizaciones Sociales de 

Pescadores Artesanales - OSPAs legalmente reconocidas, las mismas que 

podrán acceder a los beneficios otorgados a este sector. 

 Se ha programado una campaña de promoción y formalización 

empresarial dirigido a las MYPES por resultados en base a dos proyectos 

pilotos 1 en Chincha y 1 en Pisco. Distritos de  GROCIO Prado y HUMAY 

respectivamente. 

 

II. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN: 

 Evaluación censal Regional 

 Conformación de Equipo técnico para la implementación del PERCI 

(Proyecto Educativo Regional). 

 Elaboración de Plan de Tutoría para prevención de la violencia familiar, 

sexual,  maltrato infantil-bullyng, salud reproductiva, enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Monitoreo del Proyecto APROLAB.- 12 instituciones beneficiadas. 

 Instalación del Consejo Participativo Regional de Educación. 

 Contratación de un Consultor para la elaboración del perfil del Proyecto 

Construcción e Implementación de Comedores Infantiles para las zonas 

más vulnerables. 

 Desactivación del Proceso de Municipalización de la Educación. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD: 

 Promover que los padres preparen mejor las loncheras de los niños a través 

de la Edición y Distribución del Folleto Loncheras saludables. 

 Elaboración del diagnóstico para la elaboración del Plan Regional de 

Seguridad Alimentaria. 
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 Implementación del PERM de VIH-SIDA y actividades de prevención de 

TB en el Penal de Cachiche. 

 Diagnóstico elaborado para la formulación del Plan estratégico 

Multisectorial de TBC. 

 En curso, proceso de aprobación de Ordenanzas Municipales en Ica y 

Nasca para articular acciones de prevención de TB. 

 Reuniones, coordinaciones y organizaciones de FORUMS para articular 

con las instituciones públicas y privadas para trabajar por la disminución 

del VIH-SIDA y TB en nuestra Región. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: 

 Implementación del Plan PIDESO (Plan Integral de Desarrollo Social) 

para promover la inserción de la mujer en el ejercicio de la actividad 

laboral. 

 Feria Informativa Laboral ofertándose 250 puestos de trabajo. 

 Seminarios y Talleres de capacitación como medio para la prevención de 

accidentes de trabajo, así como talleres para promover la difusión de la 

legislación laboral como mecanismo para evitar conflictos laborales. 

 Curso-Taller para personas con discapacidad, sobre artesanía Bijoutería y 

manualidades. 

 Asignación de motocicletas a la zona de trabajo Nazca, Chincha y Pisco. 

 Inspección a la minera Shougang Hierro Perú S.A.A. el 17 de Agosto del 

2012. 

 Lanzamiento de la página WEB institucional, para promover los servicios 

que presta la Dirección Regional de Trabajo. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO: 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0480-2010-GORE-ICA/PR 

del 16 de setiembre del 2010 el Gobierno Regional de Ica aprobó la 

suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GORE 

Ica y el FONDO MIVIVIENDA S.A. para la ejecución de 200 viviendas de 

interés social en el ámbito rural de las provincias de Chincha, Pisco e Ica.   

 La ejecución de estas viviendas nos convierte en la primera región piloto 

que implementa el Bono Familiar Habitacional para zonas rurales 

(BFHR) del Perú.  

 Al III Trimestre del año 2012 se han construido y entregado 130 

Viviendas de Interés Social Rural (VISR) para igual número de familias 
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beneficiadas en su mayoría damnificados por el sismo del 15 de agosto del 

2007. De igual forma la DRVCS viene haciendo labores de seguimiento y 

monitoreo sobre los Grupos Familiares Beneficiarios con el objetivo de 

medir el impacto logrado sobre la CALIDAD DE VIDA y DEL ENTORNO 

SOCIAL donde se ejecutaron las viviendas.  

 Se viene trabajando en el saneamiento de los 70 Expedientes de 

Postulación al BFHR que a la fecha están pendientes de ejecución.    

 

III. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 Gerencia Regional de Infraestructura, conforme a la estructura orgánica 

de la Región Ica, es un órgano de línea, encargado de la ejecución, 

supervisión, control y liquidación de las obras que se ejecutan por las 

diferentes modalidades, así como ejercer las funciones especificas del 

Sector Transportes y Comunicaciones, delegando competencias entre el 

sector y subgerencia; con la finalidad de optimizar la utilización de los 

recursos disponibles, para lograr los objetivos y metas institucionales. 

 

Luego tenemos un cuadro que resume a la fecha el Programa de Inversiones, 

por estado del proyecto, luego se verá los números de proyectos el cual están 

culminados 55, en ejecución 25, por iniciar 07, en proceso de selección 10, 

Obras para proceso de selección 04,  expediente técnico en formulación 03, 

expediente técnico en revisión 06, expediente técnico observado 04, expediente 

técnico aprobado 06, expediente técnico en proceso de selección 01, expediente 

técnico para proceso de selección 05, para elaboración de expediente técnico 01, 

obra paralizada 03, en total 130. 

Luego tenemos el estado de proyectos de la Dirección Regional de Transportes 

01, con un desembolso de S/. 985,425.00. 

Luego tenemos al PETACC con 17 proyectos, con un monto de S/. 

16'895,698.00 haciendo un total de 148 proyectos con un PIM modificado que 

suman S/. 220,031,134.00 a la fecha y en el cual se han ejecutado S/. 

77'109,031.00 que viene a ser el 35% a la fecha. 

Las obras culminadas si ustedes ven ese cuadro, histograma del estado de 

proyectos de la sede central nada más, otro (ininteligible) que representan el 

42% del total de las obras de la sede central en relación al año fiscal 2012. 

 

Aquí vemos señores consejeros unos gráficos donde demuestran cómo han ido 

evolucionando durante estos años del 2009 el presupuesto en la región, la 

barra azul es el PIM y el rojo es el devengado; en el 2009 podemos ver en el 
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modificado tenemos 124 millones para redondear la cifra; en el 2010, 173 

millones; en el 2011, 187 millones, y hoy a la fecha Octubre del 2012 tenemos 

220'031,134 pero el devengado también tenemos para hacer la comparación en 

el 2009, estábamos en 53 millones; en el 2010, 104 millones; en el 2011, 111 

millones y hoy a la fecha tenemos devengado 77 millones que representa el 

35.04%, lo que significa en este histograma podemos observar las barras de 

que en el 2009 tenemos el 43.32%, en 2010 el 60.08%, en 2011 el 59.25% y a 

la fecha estamos en 35.04%, como usted ve la barra roja tenemos en 

devengado, estamos en negativo; entonces ¿cómo pensamos revertir esto?, que 

porsupuesto va a tener sus explicaciones que más adelante lo vamos a 

encontrar. 

Nuevamente nos remitimos al cuadro, en el PIM se conserva la barra pero en la 

barra roja, esa barra que estaba en rojo para abajo, hoy que está en verde 

queremos alinearla pero no llegaremos de repente a 220 pero sí creo que 

podemos llegar a una proyección que hoy estoy presentando al Pleno del 

Consejo en 71.54% aproximadamente 157 millones de soles, ¿de qué manera?, 

en este cuadro que ustedes ven que hay una flecha que da a la barra verde en 

la ejecución actual al mes de octubre tenemos 77 millones que viene a ser el 

35.04%, seguido tenemos una ejecución programada que vienen proyectos que 

ya se están ejecutando y que tenemos proyectado hasta Diciembre que viene a 

ser 80 millones que representa el 36.50% y eso hace un promedio de un 

71.54% la proyección a Diciembre pero estos 157 millones ¿dónde está?, ¿cómo 

podemos obtener llegar a ese gasto; entonces resumen de ejecución de 

inversiones y sus proyecciones: 
Proyección y Programación de Gastos de Obra  PIM    DEVENGADO    % 

Obras en ejecución a Octubre - a nivel Pliego  220,031,134.00   77,109,031.00   35% 

Obras en ejecución que culminan 2012 (Nov-Dic)  220,031,134.00   25,385,367.00   12% 

Proyección de gasto de 17 proyectos convocados  220,031,134.00   54,921,279.97   25% 

   TOTAL    220,031,134.00  157,415,677.97  72%  

Pero cómo llegaríamos a los 157 millones, lógicamente la ley le otorga al 

Contratista, al consultor, pedir opcionalmente el 20% de adelanto directo y el 

40% de adelanto de materiales, señora de presupuesto ¿está atendiendo por 

favor?; entonces el devengado se está proyectando de que los contratistas 

opcionalmente tengan que pedir el 60%, alguien dice pero no se le puede 

obligar, si es cierto señores pero queremos nosotros que una vez que estos 

señores tengan la Buena Pro, conversar con ellos, y manifestarles que pidan el 

40% y con ese 40% estaríamos en 72% pero vayamos a una posibilidad un 

poco más extrema, que de repente no funciona por eso mucho cuidado hay que 

tener en seleccionar a los contratistas que tengan la capacidad financiera y 
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técnica que tengan fianzas bancarias, solidarias para que tengan la 

posibilidad ya no pedir los 60 al menos que pidan el 20% del directo y 

pidiendo el 20% del monto directo estaríamos de 54 a 36 que representa el 

17%, en el peor de los casos estaríamos llegando al 63%. 

 

OBRAS EN PROCESO DE SELECCIÓN 2012 

 
Acá quiero hacer un hincapie para después más adelante hay una lámina que 

nos va a demostrar por qué también hay uno de los factores que se está 

atrasando en la ejecución del gasto, hay una empresa que compra las bases 

pero hace una serie de observaciones a las bases y eso definitivamente tiene que 

ir a consulta a la OSCE, como es el caso de esta obra que ha debido de otorgarse 

la Buena Pro el 02 de Octubre, entonces si el 02 de Octubre hasta hoy no 

tenemos respuesta de la OSCE y tenemos mañana que retrotraer el calendario 

hasta las consultas y eso a qué nos lleva, 10, 15 días más y cerramos el mes, 

es uno de los motivos. 
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También tenemos aquí el D.U. Nº 058-2011, fue un dinero que PROVÍAS ha 

transferido al Gobierno Regional de una serie de carreteras que va a hacer su 

mantenimiento, tenemos 07 proyectos, de los 07 proyectos cinco están ya en 

proceso y 02 están terminando sus estudios y cabe resaltar aquí que no 

solamente se está reflejando al nombre de PROVÍAS Descentralizado ha 

desembolsado 17 millones de soles que viene a ser esta cifra sino que el 
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Gobierno Regional va a desembolsar la diferencia de los (ininteligible) 

millones para completar estos proyectos porque así en los estudios que hace, en 

el expediente técnico está reflejando y cuya fracción de PROVÍAS 

Descentralizado. 

 
 

Señores consejeros ese cuadro es muy importante porque ha sido analizado 

muy exhaustivamente para plantear al Consejo cómo estamos en proyectos de 

inversión a la fecha, lo que yo acabo de exponer son los proyectos que ya están 

convocados, que se van a trabajar a lo más que se pueda en un 70% a fin de 

año, estos proyectos son proyectos viables que ya tienen expediente técnico, que 

si tuviéramos un desembolso ya podría entrar a convocatoria. 
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Tenemos en cartera por ejecutar en este momento S/. 204,228,683. 
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ALGUNOS PROYECTOS PRIORIZADOS DE IMPACTO REGIONAL 

Por disposición expresa de la Presidencia Regional se está dando máxima 

celeridad a los siguientes proyectos:  

 Afianzamiento Hídrico del Rio Ingenio en Nazca (PIP en revisión).  

 Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Rio Grande en Palpa 

(Factibilidad en aprobación).  

 Construcción de la Represa de Liscay en San Juan de Yanac (Exp. Técnico 

Aprobado). 

 Construcción del Estadio Deportivo en Pisco. 

 Construcción del Estadio Deportivo en Chincha Alta. 

 Asfaltado de la Carretera Autopista Guadalupe-Ica (PIP en Proceso de 

Selección). 

 Creación y Equipamiento del Complejo Polideportivo en Palpa (PIP en 

Proceso de Selección).  

 Reconstrucción de la Iglesia del Sr. de Luren (Convenio 

Interinstitucional), que es un convenio entre la Iglesia, Ministerio de 

Cultura, Municipalidad Provincial de Ica y el GORE-ICA. 

 Centro Piloto de Atención Múltiple Social (Casa de la Mujer) en Ica y 

Chincha. 

 

Luego de esto voy a poner a exponer algunos proyectos que ya están 

convocados y que merecen una mayor explicación al Pleno del Consejo o al 

público presente, al que llamamos nosotros el proyecto muy comúnmente 

Cámaras de Seguridad, se llama "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA 

JURISDICCIOÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA DE ICA 

(OBRA Y BIENES) 

*La Obra fue convocado el día 05/10/2012 y la Buena Pro será consentida el 

día 26/11/2012, con un valor referencial de S/. 379,789.88, esto es obra, es la 

parte de infraestructura que viene a ser las casetas que se han construido en 

cada comisaría para soportar las torres y para que estén los equipos, es la parte 

como usted ve comparando con la compra de bienes es una parte mínima. 

*Los Bienes del proyecto fue convocado el día 09/10/2012 y la Buena Pro será 

consentida el día 15/11/2012, considerándose la siguiente estructura. 

Mucho se dice que esto son cámaras de seguridad, tanto va a costar las 

cámaras de seguridad pero no es (ininteligible), este proyecto tiene varias 

componentes, hoy estamos diferenciando uno es la obra y el otro es bienes, a 

pesar de que la obra es pequeña tiene distintos bienes, por lo tanto qué compone 
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esto?, un video vigilancia que sería sí esa cámara S/. 4'432,670.74 y esa 

cámara todavía tiene otros componentes que para eso señores Pleno del Consejo 

y todos los interesados tiene las bases colgadas en el sistema del SEACE para 

que puedan bajarlo, comprarlo y adquirirlo y hacer sus consultas habidas y 

por haber para tener mayor explicación. 

 
Aquí en mi mano está el proyecto, que tiene todas las explicaciones, no soy 

especialista en la materia pero las que son (ininteligible) al detalle, aquí está 

el proyecto y también las bases están colgadas en el Sistema del SEACE. 

Una idea más o menos qué compone este proyecto por la envergadura e 

importancia que tiene porque después de varios años hoy sí se tomó la decisión 

de que se ejecute este proyecto y eso también señores consejeros hay que 

tomarlo en cuenta tantos años he esperado, pero ahora sí se está haciendo, hoy 

se va a hacer, ya se convocó y se tiene que ejecutar esta obra. 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  

Será implementado con 140 cámaras DOMO PTZ, enlaces inalámbrica, (05) 

estaciones de monitoreo: 

 Ica  : Centro de comando en la XV DIRTEPOL – ICA, (01) 

centro  de grabación en la sede Regional de Policía. 

 Chincha : Estación de monitoreo, Comisaria Sectorial de Chincha. 

     Plaza de Armas de la Ciudad. 

 Pisco  : Estación de monitoreo, Comisaria Sectorial de Pisco. 

     Plaza de Armas de la Ciudad. 

 Palpa  : Estación de monitoreo, Comisaria Sectorial de Palpa. 

     Av. Grau S/N. 

 Nasca  : Estación de monitoreo, Comisaria Sectorial de Nasca. 

     Av. Guardia Civil S/N. 
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Distribución de Cámaras. En Chincha 30 cámaras, en Pisco 30 cámaras, en 

Ica 40 cámaras, en Palpa 15 y en Nasca 25, total 140 cámaras. 

Digamos en Chincha en qué parte, en qué distritos también dentro del proyecto 

está la distribución, cuánto en Pueblo Nuevo, cuánto en Grocio Prado y así 

está en el proyecto, igual para las otras provincias, también están las calles, 

las ubicaciones, los lugares porque también conversaba con la consejera Luz 

Torres manifestaba de que Palpa también como parte de su función que es 

(ininteligible) gobiernos locales, provinciales y distritales también velar por la 

seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana no es la región exclusiva, la 

seguridad ciudadana somos todos gobierno gobierno local, gobierno provincial, 

gobierno regional, las instituciones y creo que tengo entendido que también 

ellos van a hacer su proyecto, van a ejecutar su proyecto, van a convocar su 

proyecto y si una calle que hoy se está indicando aquí en este proyecto de 

gobierno regional lo va hacer el municipio de Nasca, bueno pues haremos un 

deductivo y pasaremos a otra calle que en la ejecución se verá lo mejor. 

Distribución de Telefonía IP. En Chincha 18 cámaras, en Pisco 18, en Ica 46, 

en Palpa 04 y en Nasca 06, total 92. 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUALES DE LA PLANTA CACHICHE-CIUDAD DE ICA 

VALOR REFERENCIAL DE OBRA:  S/. 55´259,815,00 

 Proyecto con Factibilidad Aprobada. 

 Se convocó a Proceso para la elaboración del Expediente Técnico, el cual se 

declaró DESIERTO. 

 Como consecuencia de ello, la Gerencia Regional de Infraestructura ha 

evaluado y se ha tomado la decisión de ejecutar esta obra en concordancia a 

la Norma del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Del Art. 41º Modalidades de Ejecución Contractual. 

2. Concurso Oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del Expediente 

Técnico, Ejecución de la obra y  ser el caso del terreno. Esta modalidad solo 

podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a 

suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una licitación 

pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y 

aprobación del expediente Técnico por el integro de la obra. 

Entonces para el Estado, para el Gobierno Regional no es difícil sino es 

engorroso la compra de un bien inmueble, definitivamente (ininteligible) y 
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para llegar a ello hay que incluir todos unos procedimientos, eso si es que los 

propietarios están de acuerdo como en este caso que ha sido uno de los grandes 

problemas que unos querían vender y otros no, entonces pero si esto le 

otorgamos a este contratista que va a ganar esta obra que se encargue de 

ejecutar el expediente técnico, compra los terrenos, bueno él como privado sí 

puede tranzar directamente con los propietarios (ininteligible) eso es lo que en 

los próximos días vamos a lanzar ese proyecto bajo esa modalidad. 

Como dice se iniciará en los próximos días por lo cual la Dirección está 

trabajando a nivel de gobierno central para el financiamiento de la obra, el 

señor Presidente Regional está avocado a conseguir los recursos para esta 

importante obra no solamente para eso también para las Galerías Filtrantes 

(ininteligible). 

 

 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECÁNICO - DSEM  

La Alta Dirección ha dispuesto que a través de la Dirección de Administración 

se disponga de inmediato la reparación de los 08 Tractores BULLDOZER, con 

presupuesto que tiene que desembolsar el PETACC a la Dirección de Servicios 

de Equipo Mecánico-DSEM por concepto del alquiler de dicha maquinaria al 

Proyecto mencionado, monto que aproximadamente asciende a la cifra de S/. 

500,000 nuevos soles, sí señores este equipamiento está, tenemos ya el 

presupuesto, ya se tomó la decisión y este dinero debe desembolsarse en estos 

próximos días de parte del PETACC aquí en la administración del GORE y 

también ya se tiene todas las coordinaciones para que se inicie la reparación de 

estas ocho maquinarias. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 Se encuentra en evaluación el Expediente Técnico del Proyecto “Creación e 

Implementación del Centro de Evaluación para el Otorgamiento de 

Licencias de Conducir en la Región Ica”, aprobado con Código SNIP Nº 

187942, por un monto de 2'698,022.00 nuevos soles 

 TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCÍAS: 

 En el Procedimiento Administrativo de Registro Nacional de Transportes 

se tuvo un incremento del 91% con relación al 2011. 

 En el Procedimiento Administrativo de Habilitación Vehicular por 

incremento o sustitución se tuvo un incremento del 80% con relación al 

2011. 

 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN GENERAL:   
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 En el Procedimiento Administrativo de Registro Nacional de Transportes 

se tuvo un incremento del 30% con relación al 2011. 

 En el Procedimiento Administrativo de Habilitación Vehicular por 

incremento o sustitución se tuvo un incremento del 33.46 % con relación 

al 2011. 

 

IV. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 Estudios de las Estrategias Regionales de cambio climático, GORE-ICA-

MINAM. 

 Conformación de los Grupos Impulsores para la conformación de los 

Consejos de las Cuencas a nivel Regional (Ica, Pisco, Chincha, Palpa y 

Nasca). 

 Conformación de la Comisión de Categorización de la Zona Reservada de 

la Laguna de Huacachina R.M. 141-2012-MINAM. 

 Ampliación de la frontera agrícola de plantaciones de Huarango en cinco 

hectáreas (5,000 Huarangos) GOLDA MEIR, ascendiendo a un total de 

24,000 Huarangos. 

 

 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 

 Adquisición de Bienes de ayuda humanitaria para Atención de 

Desastres y/o Emergencias (Monto de S/. 500,000.00). 

 Atención de ayuda humanitaria para damnificados y/o afectados 

de sismos e incendios.- Fueron atendidas 600 Familias. 

 Talleres Macro Regionales con la participación de CENEPRED, 

dirigido a las  autoridades de Ayacucho, Ica, Huancavelica sobre la 

Nueva Ley del SINAGERD Nº 29664. 

 Realización de 120 Inspecciones Técnicas de seguridad en Defensa 

Civil a centros comerciales en el ámbito regional .  

 

V. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - GRPPAT 

 Se ha concluido con los estudios de diagnóstico y zonificación(EDZ) de 

Ica, Chincha, Pisco y Nazca. 

 Se dispone de cartera de proyectos de inversión pública aprobados y 

viabilizados. 
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 Se ha logrado que para el Año 2013 se incremente el presupuesto en 

S/.98’972,083 nuevos soles tanto en Gastos Corrientes como en Gastos de 

Capital con respecto al Presupuesto asignado en el 2012. 

 Se encuentra en plena elaboración los documentos de gestión institucional 

para lo cual se ha contratado un consultora, que debe entregar el trabajo 

terminado el 31/12/12. 

 Se logró la conformación del Comité de Seguimiento, mediante 

Resolución Ejecutiva Regional Nº 0137-2012-GORE-ICA/PR, dando 

cumplimiento a la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 Directiva General del 

SNIP, marco del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo-

SOSEM-SNIP.  

  El Comité de seguimiento tiene la obligación de efectuar reuniones cada 

15 días con la finalidad de hacerle el seguimiento a los proyectos que se 

ejecutan y porque se retrasa el gasto aprobado para dicha obra, este es un 

logro muy importante, cada 15 días nos reunimos con funcionarios del 

MEF, del Gobierno Regional para ver y controlar cómo estamos 

caminando con la ejecución del gasto y también que el MEF nos asesora 

en todo tipo de problemas que podamos tener con desembolsos, calendarios 

de compromisos y con este caso por ejemplo está asesorando en lo que es los 

Bonos Soberanos, lo que es el proyecto de Chincha y el proyecto de Nasca. 

 

DEL PROBLEMA DE LÍMITES CON CAÑETE 

Podemos sintetizar lo actuado de la siguiente manera: 

a) La inadecuada y débil propuesta distrital presentada por el Gobierno 

Regional de Ica el año 2004 frente a la propuesta provincial de cañete ha hecho 

necesario se formule una propuesta a nivel departamental en la actualidad. 

b) Se ha asegurado el presupuesto para la contratación de profesionales que 

conformen el equipo técnico que, apoye a la Sub-Gerencia de Demarcación 

Territorial a ejercer una sólida defensa de nuestra región.   

c) Mediante Oficio Nº 459-2012-GORE-ICA/PR dirigido al Presidente del 

Consejo de Ministros y, mediante Oficio Nº 458-2012-GORE-ICA/PR, 

dirigido a la Directora de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación 

Territorial de la PCM, el Presidente Regional de Ica les hace conocer que 

rechaza el D.S. 063-2012-PCM y solicita se derogue dicho Decreto Supremo. 

d) Mediante Oficio Nº 485-2012-GORE-ICA-PR/GRPPAT dirigido al 

Presidente del Consejo de Ministros el Presidente Regional de Ica, le solicitó se 

pronuncie respecto al Oficio Nº 332-2012-PCM-DNTDT. 
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e)Mediante Oficios Nº 486, 487, 488-2012-GORE-ICA-

PR/GRPPAT/SGPAT, el Gobierno Regional de Ica solicita al Municipio 

Provincial de Chincha y a los Municipios Distritales de Grocio Prado y 

Chavín, la remisión de la información referente a los planes de desarrollo 

proyectados a ejecutar en el área materia de controversia. 

f)  Mediante Oficio Nº 600-2012-GORE-ICA-PR/GGR-GRPPAT DEL 14 

DE Agosto del 2012, dirigido al Instituto Cartográfico Nacional, el Gobierno 

Regional de Ica, le solicitó la evaluación y análisis cartográfico del límite de 

colindancia Interdepartamental Ica-Lima, de conformidad a las disposiciones 

legales vigentes. 

g) Mediante Oficio Nº 1405-2012-IGN/DGG/DDT del 03 de Setiembre del 

2012, responde al Gobierno Regional de Ica expresando que, “…El Límite 

Interdepartamental Ica-Lima no es cartointerpretable, requiriendo mayor 

precisión en el desarrollo literal de la Leyes de creación que dieron origen al 

espíritu de la norma según se detalla en el Informe Técnico Nº 010-2012-

IGN/DGG-DDT. 

i) Mediante Oficio Nº 603-2012-GORE ICA–PR/GGR–GRPPAT de fecha 14  

de agosto del 2012,  el Gobierno Regional de Ica, solicita a Instituto Geográfico 

Nacional como ente rector de la cartografía a nivel nacional, la evaluación y  

análisis cartográfico del límite jurisdiccional de la provincia de Chincha y sus 

once distritos, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

j) Mediante Oficio Nº 1406–2012 – IGN/DGG/DDT, de fecha 03 de Setiembre 

del 2012, el Instituto Geográfico Nacional, remite sus conclusiones respecto a 

la evaluación y análisis geo cartográfico del límite de la provincia de Chincha 

y sus once distritos respectivamente, solicitado por el Gobierno Regional de Ica, 

concluyendo en lo siguiente; “No es posible delimitar la provincia Chincha y 

sus distritos, por carencia de limites cartointerpretable, requiriendo mayor 

precisión, en el desarrollo literal de las leyes de creación que dieron origen al 

espíritu de la norma”, según se detalla en el Informe Técnico Nº 011-2012 

IGN/DGG-DDT”. 

k) Por lo expuesto se puede apreciar que la actual gestión ha priorizado el tema 

de saneamiento de límites y demarcación territorial, recalcando que es un 

trabajo arduo que se debe realizar con la inteligencia, tranquilidad y 

paciencia que éste requiere, más aún teniendo en cuenta que cuando existen 

diferencias o problemas limítrofes entre dos regiones no existen soluciones 

unilaterales sino que se trata de soluciones y acuerdos entre dos o más partes. 

l) Por último es importante mencionar que mediante Oficio Múltiple N° 023–

2012–PCM–DNTDT-OBDSIG, de fecha 27 de julio del 2012. La Dirección 
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Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de 

Ministro convoca a los funcionarios (Gerente y/o Subgerentes) de las 

dependencias vinculadas a los procesos de demarcación y organización 

territorial, de los gobiernos regionales, a una reunión de revisión y Validación 

del Plan Nacional de Demarcación Territorial, a realizarse los días jueves 06 y 

viernes 07 de setiembre del año en curso y en el cual el Gobierno Regional de 

Ica estuvo representado. 

En esta reunión se pudo apreciar por parte de todos los gobiernos regionales que 

la DNTDT como consecuencias de los continuos cambios de funcionarios de 

esta Dirección no manejan claramente la labor y las funciones que le 

competen como ente rector, tanto así que la validación y aprobación del plan 

presentado no fue aprobado por ningún gobierno regional. 

Es necesario remarcar que se debe trabajar con responsabilidad, sin desmayo y 

sin pausa, pero con mucha prudencia y liderazgo cuando se trate sobre el tema 

de límites en zonas de controversia, con el objetivo de llevar a cabo este proceso 

de manera técnica y legal y así evitar crear conflictos sociales en nuestra 

población y más aún teniendo en mi persona como Gerente General un hijo 

vecino, ingeniero de Castrovirreyna que prácticamente casi nacido en Chincha 

por eso mi posición férrea para que se defienda plenamente los límites que 

corresponden a Chincha y a Ica. 

 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN: 

 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO: 

 Se elaboró la Directiva Regional N° 004-2012 para la Asignación por 

concepto de incentivos Laborales. 

 Se brindó apoyo a los trabajadores de la sede del GORE y Sub-Programas 

que requerían apoyo en gestiones y tramitaciones en los Hospitales de 

ESSALUD, así como una Campaña de Detección de Osteoporosis para los 

trabajadores de la sede del GORE y sus familiares y una campaña para 

detectar Cáncer a las mamas. 

 

 OFICINA DE CONTABILIDAD: 

 Se descentralizó el SIAF para las Oficinas de Abastecimientos y 

Tesorería. 

 Se cumplió con la presentación oportuna del estado financiero y 

presupuestario del Pliego 449 Región Ica al primer semestre del ejercicio 

presupuestal 2012. 
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 OFICINA DE TESORERÍA: 

 Se captaron en la sede regional y en las Direcciones Regionales de 

Comercio, Trabajo, Producción, Vivienda, Energía y Minas y 

Saneamiento de la Propiedad, ingresos ascendientes a los 3´677,292.79 

nuevos soles. 

 Conciliación de cuentas de enlace al segundo Trimestre del 2012 firmando 

Acta de conciliación con la Dirección General del Tesoro Público. 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO: 

 Se realizaron 181 Procesos de selección, entre los cuales tenemos: 

 a) 10 Licitaciones Públicas 

 b) 04 Concursos Públicos 

 c) 13 Adjudicaciones Directas Públicas    (01 desierta) 

 d) 71 adjudicaciones directas selectivas  (13 desiertas)   

 e) 66 adjudicaciones de menor cuantía directas 

 f) 14 adjudicaciones de Menor Cuantía Derivadas. 

 07 Convocatorias importantes por más de 48'000,000 de nuevos soles 

El Mejoramiento de los servicios de prevención de delitos por 18 millones, 

ejecución de la obra del relleno sanitario 5 millones, ejecución de la obra del 

sistema de agua potable Señor de Luren 5 millones, ejecución del Puente Aja 

en Nasca 4 millones y tenemos la Rehabilitación del emisor colector principal 

de la Av. Los Maestros, el colector secundario por 4 millones 396 mil y dos 

carreteras más "Conformación del Servicio de Mantenimiento periódico de 

caminos Buenavista" por 5 millones 284 mil y el otro "Contratación del 

servicio de mantenimiento periódico de caminos Cocharcas hacia los Sauces 4 

millones 784 mil, esos son 48 millones de soles, siete proyectos importantes. 

 

UNIDAD DE PATRIMONIO: 

 Se efectuó la tasación de 29 bienes dados de baja con Resolución Nº 050-

2007-GORE-ICA/ORADM, siendo que el peso en chatarra asciende a los 

87,735 Kg. por un importe aproximado de S/. 40,101.00 nuevos soles, por 

lo que se emitirá la resolución administrativa correspondiente disponiendo 

la venta de dichos bienes, siguiendo el proceso de Subasta, procedimiento 

reglamentario de acuerdo a ley, el mismo que se realizará en el próximo mes 

de Noviembre/2012. 

 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD:  
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 Realizar el proceso de Saneamiento Físico Legal de los predios rurales que se 

encuentren pendientes de formalización en el marco del Decreto Legislativo 

Nº 1089, su Reglamento D.S. 032-2008-VIV. 

 

EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA-PETACC es un proyecto 

que es parte de la institución del Gobierno Regional de Ica pero es un tema que 

ha sido tratado ya por su gerente general. 

Luego de esta exposición señores consejeros esta Gerencia General en estos 60 

días de gobierno en la cual el señor Presidente, el Dr. Alonso Navarro 

Cabanillas me ha dado su confianza, he podido detectar ciertos problemas, 

problemas que tienen que ver justamente con la baja ejecución del gasto y 

otros. 

PROBLEMÁTICA EXISTENTE POSIBLES SOLUCIONES 

1º)SOBRE FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA DIRECCIONES          

REGIONALES: 

 Los diferentes órganos desconcentrados, llámense Direcciones 

Regionales, acusan la falta de instalaciones donde desarrollar sus 

actividades, como por ejemplo la Dirección Regional de Trabajo que desarrolla 

sus actividades en un local que ha sido declarado inhabitable por Defensa 

Civil; la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo funciona en ese 

mismo local de la Calle Grau, igual problema es de la Direccional Regional de 

Agricultura, el de la Red de Salud de Ica. 

Solución Posible: 

 La Alta Dirección ha dispuesto que la Gerencia Regional de 

Infraestructura elabore un PIP, para la Construcción de una estructura tipo 

Centro Cívico dentro del Área del Terreno donde actualmente se encuentra la 

sede del GORE, para que allí funcionen las Direcciones Regionales que no 

tengan local. 

2º)FALTA DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CON LA GESTIÓN Y LA 

INSTITUCIÓN.  

Solución en curso:  

 Ya se ha iniciado la rotación del personal a fin de maximizar el Recurso 

Humano y su potencial, en áreas donde podrán desarrollar sus capacidades 

con mejores resultados. 

Señores consejeros que tiene que ver con recursos humanos yo veo que es la 

parte más importante que (ininteligible) aquí en el Gobierno Regional, no hay 

un compromiso de los funcionarios, de los trabajadores de hacer suya la 

gestión y sacar adelante el desarrollo de Ica y eso se denota señores consejeros 
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que para esta sesión se quedó que los informes debieron llegar el día martes 

máximo a las 5 de la tarde a mi despacho para ser remitido a sus representadas 

pero no, una parte ha cumplido y otros al día siguiente, al día siguiente y 

permanentemente hay que estar llamándolos, llámalos, búscalos, a qué hora 

vienen y eso señores consejeros se ha dispuesto una sanción el día de hoy para 

aquellos que no han cumplido en el momento oportuno, eso denota mucho 

porque si el Director, el Gerente actúa de esa manera qué podemos esperar de los 

trabajadores que están trabajando al lado y por lo tanto eso necesitamos y eso 

qué significa compromiso de todos, para llegar a este 60, 70%, fundamental el 

compromiso inclusive hasta trabajar sábado, domingo o quedarse hasta cinco, 

seis de la tarde, siete de la noche como algunos funcionarios también lo hacen 

y lo hacen algunos gerentes, directores, trabajadores, algunos jefes lo hacen. 

 

3º)EXISTE UN NIVEL DE GASTO NO ACORDE A LOS MONTOS 

COMPROMETIDOS   ( AL MES DE OCTUBRE 35% ) 

 Paralizaciones de Obras.- Producto de deficiencias y/u  omisiones en los 

expedientes técnicos, en la mayoría de los casos por carecer de la titularidad del 

Derecho sobre el terreno materia del proyecto, eso lo dije y lo mencioné en la 

sesión anterior, casi el gran problema que tenemos es que los terrenos donde se 

han efectuado las obras no están saneados y viene de la gestión anterior, no 

estamos echando la culpa a la gestión anterior pero lamentablemente no 

agotan la etapa de la preinversión, acá hay funcionarios que todavía están 

trabajando y siguen trabajando de la gestión anterior y yo no sé por qué han 

permitido que se ejecute una obra si el terreno no está saneado y eso arrastra 

señores porque es un problema definitivamente. 

 Con las obras que actualmente están paralizadas existen problemas en 

la ejecución de obras, son proyectos que vienen de la gestión anterior, donde no 

se realizó el saneamiento físico-legal de los terrenos, caso del agua y desagüe 

de Nasca y Vista Alegre, Puente Huaracco, Puente Maccarencca, Puente 

Ucuchimpana, Hospital de Chincha entre otros; entonces diario señor casi 60 

días atrás esta tercera persona pero felizmente ya se llegó a un final, lo conoce 

el consejero Medina, el consejero Andía, ahí estamos permanentemente pero ya 

al fin se llegó a un Acuerdo y mañana recién va a firmar el documento porque 

el día viernes se han puesto los hitos de tanto, entonces eso ya es un tema de 

voluntad, hay esfuerzo humano, hay ganas de trabajar pero cuando estos 

temas hay que echarle ganas. Puente Ucuchimpana tres propietarios pero ya se 

subsanó con los tres propietarios la Comunidad (ininteligible) de Ayacucho, el 
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Sr. Cabrera y el Sr. Sánchez, ya firmaron los documentos y con fecha 01 de 

Octubre ya se ha iniciado esta obra. 

 Es necesario precisar que tenemos procesos que han sido impugnados 

ante el OSCE. Extrañamente por un solo postor, el mismo que después no se 

presenta a los procesos, lo que obviamente demuestra que solo lo hace por 

retrasar los avances del Gobierno Regional de Ica, la razón social de este postor 

es V & M INGENIEROS DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.C.   

 Los contratistas y/o Consultores en algunos proyectos no solicitan ni el 

adelanto directo ni el de materiales (es opcional). 

 

4º) ACLARACIÓN DEL PIA (INICIAL) Y EL PIM (MODIFICADO) DEL 

PRESENTE AÑO. 

Hemos hecho una comparación aquí señores consejeros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esa razón estamos en comparación en 35%, no es una justificación sino 

para entender cómo evoluciona que cuando uno empieza con un presupuesto y 

cómo termina y al incrementarse los presupuestos tenemos que 

definitivamente ejecutar más obras, más proyectos, eso conlleva a más 

procesos, más trabajos definitivamente. 

 

Con esta presentación señores del Consejo, espero no haberlos cansado pero mi 

ánimo ha sido definitivamente venir aquí en estos 60 días de gestión, llegar a 
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algunos puntos, de repente hay muchas inquietudes, aquí están los gerentes, 

los Directores Regionales, algún detalle, alguna precisión están para absolver 

las preguntas, las interrogantes, las inquietudes que ustedes quieran, el 

trabajo que estamos desarrollando y que desarrolla el Ing. Mario López, con 

dedicación, con voluntad, con ganas de sacar adelante Ica, está expresado en 

este informe, pero no solamente es la voluntad de Mario López y del señor 

Presidente Regional, es también que los señores consejeros que es la máxima 

instancia de expresión del Gobierno Regional de Ica y los señores gerentes, 

directores, trabajadores, funcionarios del Gobierno Regional hagamos un solo 

puño para sacar adelante, ahí están las obras, ahí están los proyectos, ahí 

están las proyecciones, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, fue la exposición del Gerente General del Gobierno Regional del Ica, 

dejo al Pleno del Consejo para las interrogantes o algunas aclaraciones que se 

puedan hacer dirigirse a través del Consejero Delegado y la exposición es al 

Pleno del Consejo, los señores consejeros que quieran intervenir. 

Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, en el informe que usted ha 

emitido a esta sesión ordinaria, indica claramente que el Gerente General debe 

exponer las políticas del Gobierno Regional a corto, mediano y largo plazo, 

hemos escuchado, un trabajo ya efectuado por las demás Direcciones, entonces 

yo quisiera solicitarle por su intermedio señor Consejero Delegado, qué 

políticas regionales se están empleando en su gestión. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

puntual la pregunta para que responda el Gerente General. 

 

La Consejera TORRES: Lo que yo le indico que en la agenda usted nos envía 

a los consejeros para esta sesión la política general del Gobierno Regional, lo 

que hemos escuchado son los trabajos efectuados por cada una de las 

Direcciones y lo que queremos escuchar qué políticas regionales a corto, 

mediano y largo plazo va a dirigir el Gerente General. 
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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 el Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Muchas gracias a través de su representada señor Consejero Delegado, en 

la primera parte se enfoca claramente, lo que nosotros tenemos que ver lo que 

significa a largo plazo, estamos hablando de una visión y si no tenemos claro 

la visión no estamos hablando de nada y ahí está en el documento; en 

segundo lugar, lo que significa a corto y a mediano plazo, a corto plazo son 

todas las actividades y acciones que se están desarrollando y a mediano plazo 

si usted ha podido observar en una de las láminas estamos poniendo los 

proyectos de impacto regional pero todo ello tiene que estar articulado, corto, 

mediano y largo plazo en función de qué, del marco regulador de la política 

legal, técnica y administrativa del Gobierno Regional de Ica, el Plan de 

Desarrollo Concertado 2010 que fuera aprobado mediante Ordenanza Regional 

Nº 005 del 23 de marzo del 2011, con sus objetivos estratégicos, muchas 

gracias. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado por su intermedio, he escuchado al 

Gerente General hablar de un resumen innumerables obras y proyectos en la 

parte material pero no veo ninguna obra de impacto social cuando nuestro 

pueblo, nuestra región tiene hambre, sangra de dolor las madres cuando los 

niños están anémicos, desnutridos, cuál es la explicación de un impacto 

regional que el gerente ha expuesto en estos momentos, estamos hablando de 

cemento y cemento pero no veo ningún proyecto educativo y de salud que es 

realmente el aporte coyuntural del desarrollo humano de los hombres de este 

pueblo de la región. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: El Gobierno Regional como todos los gobiernos regionales es una entidad 

de servicio a la comunidad y a la población y si estamos acá es por ellos, al 

margen del cemento y todo lo que se ha dicho acá yo solo puedo (ininteligible) 

uno, que es un ejemplo, que está como proyecto priorizado de impacto regional 
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por disposición expresa de la Presidencia Regional es "Centro Piloto de Atención 

Multipresencial la Casa de la Mujer en Ica y en Chincha", gracias. 

 

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: Señor Consejero Delegado, por su intermedio me dirijo al 

Gerente General, (ininteligible) ya sabemos que no vamos a llegar ni al 60% 

de ejecución del presupuesto, también sabemos que hay una ley que permite 

que se pueda utilizar esos dineros al mes de Marzo, yo me pregunto por qué si 

acaban de exponer el PETACC que tenemos 164 puntos críticos de defensas 

ribereñas y que eso importa 173 millones de soles por qué aunque sea el 

gobierno destina unos 10 millones de soles para que compre unas 10 

excavadoras, compre 10 Bulldozer, 10 volquetes, 02 para cada provincia porque 

eso necesita, eso es lo de impacto, la agricultura en Ica es casi del 60, 70% de 

su PBI; sin embargo, no le estamos dando esa importancia, estamos reparando 

con 500 mil soles ocho bulldozers y de repente no van a acabar de reparar 

cuando ya estemos en diciembre, en enero, por eso yo pido señor gerente que 

usted exhorte al Presidente para que puedan de repente comprar esa 

maquinaria que estoy pidiendo y que el pueblo de Ica, los agricultores se lo 

van a agradecer. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Gracias, yo creo que es una opinión bastante constructiva del consejero, 

señor Consejero Delegado a través de su persona, esos aportes necesitamos 

justamente, a veces uno está enmarcado en un tema (ininteligible) 

responsabilidad pero también lo que en ese momento dije ayúdenos, somos uno 

solo, me parece una excelente idea como voy a tomar en cuenta una 

recomendación que voy a pedir hacia el Presidente respecto a la ejecución de las 

obras de defensa ribereña, voy a hablar con el señor Presidente sobre su 

recomendación para que esas obras la ejecuten otras áreas, otras Direcciones 

como también aquí en la sede central, muchas gracias. 

 



-105- 

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 Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Disculpe usted Consejero Delegado, dirigirme al Ing. 

Mario López, Gerente General que también debe dar la oportunidad a la 

Dirección Agraria, ellos son los que antes realizaban equipos de trabajo, estaba 

el PERPEC, ya desapareció hace 3 años, entonces si vemos que no le alcanza o 

no tiene la capacidad suficiente para hacer los trabajos el PETACC también 

deben darle la oportunidad a la Dirección Regional de Agricultura, también 

deben darle la oportunidad a la Dirección de Agricultura que también tenga 

algo de trabajo, algo de importancia y no estar solamente en las cositas que 

están en sus normativas. 

También exhortarle a usted como Gerente General que trate que el pedido se 

haga una realidad, si no se puede este año de repente el otro año pero yo digo 

solamente dejando de hacer dos o tres carreteritas podemos comprar esa 

maquinaria que estoy solicitando porque yo como Presidente de la Comisión 

de Agricultura a mí muchos Presidentes de la Junta de Usuarios ya sea de 

Chincha, Pisco, Palpa me lo han solicitado, entonces yo quiero transmitir ese 

pedido por su intermedio señor Gerente General al Presidente Regional, 

gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responder el Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Señor Consejero Delegado, para responder a través de su persona al Ing. 

Ramos en el cual también coincido ingeniero (ininteligible) es necesario, al 

margen de renovar las máquinas, que se van a reparar, se debe estar 

implementando también de nuevas máquinas. 

 

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 Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Por su intermedio Consejero Delegado, PIP viables y con 

expediente técnico el Nº 14 habla de la ampliación y mejoramiento del sistema 
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de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ica, creo que se refiere a las 

galerías filtrantes, yo ayer he tenido la (ininteligible) mi amigo el Alcalde de 

los Molinos y los Molinos no está de acuerdo con que se utilice el agua de ahí 

para traer a las galerías filtrantes, en todo caso para evitar problemas en el 

futuro como se han presentado y lo hemos visto al final de este informe hay 

una serie de obras paralizadas porque por la propiedad, qué se yo, debería 

hablarse con la gente en este caso de los Molinos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, a través de su persona. De eso se 

trata consejero, de agotar todo lo que es necesario para una licencia social, 

sostenible, yo tengo entendido aquí ya estamos en el segundo informe 

entregable, prácticamente nos falta el último, debe ser a fin de mes o en la 

quincena de noviembre y con eso se estaría cumpliendo la factibilidad del 

proyecto pero definitivamente pasa por lo que usted dice consejero, obviamente, 

tiene que ser así, sino el proyecto en la etapa que está cae, como lo que está 

pasando, tenga usted la seguridad que en ese sentido se está trabajando y  me 

consta en algunas reuniones que se ha asistido está participando, de repente 

en esta parte que creo que es fundamental también ya que está aquí el Gerente 

de Planeamiento y también el ingeniero señor consejero (ininteligible) que 

tenga que implementar una partida importante que tiene que ver con la parte 

social en el PIP que no lo tiene porque eso va a permitir de que ese proyecto sea 

sostenible en el tiempo, no solamente he visto la parte de ingeniería, expediente 

técnico y supervisión, debe haber un componente social para que este proyecto 

sea sostenible y justamente de lo que se trata concertar con los beneficiarios 

hoy en día, muchas gracias. 

 

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: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio para el 

Gerente General, primeramente para felicitarlo por la determinación que tomó 

con respecto a la identificación de todas las áreas de los gerentes, Directores y 
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todo el personal que trabaja para el Gobierno Regional porque es de esa manera 

la única forma de poder sacar adelante esta gestión, con bastante pena veo en 

algunos momentos, no sé si es cierto o no en todas pero en la gran mayoría de 

que cuando se solicita un proyecto, un estudio o una gestión, uno tiene que ir 

a buscar a las personas para que aceleren los trabajos, muchas veces los 

archivan y uno tiene que buscar, yo creo que es una obligación de cada uno de 

aquellos que trabajan en el Gobierno Regional se identifiquen y apoyen la 

labor que se viene desarrollando en esta institución, por eso quisiera solamente 

para recordarle al Gerente General que no de un paso atrás respecto a la 

decisión que ha tomado el llamado de atención a aquellas personas que no 

cumplen con su función, gracias 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 consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Realmente mi preocupación sí sigue latente y estoy 

muy preocupada porque no ha tomado en cuenta un tema de inclusión social 

los problemas de los niños de los colegios de nuestra región, me hubiera 

gustado escuchar que en este plan que usted ha presentado hubiera incluido 

una partida especial para poder atender a nuestros niños de nuestra región que 

tienen anemia y desnutrición de niños de 0 a 5 años, me hubiera gustado que 

usted pueda articular con el Presidente y pueda considerar en un tema 

prioritario y presupuestal para un tema que es salud para nuestros niños 

nuestra nueva generación para mí sí es preocupante, preocupante 

(ininteligible) problema social que es prioritario en una región el ver que 

cuatro años tiene la aprobación de la implementación del PERCI y hasta el 

momento no se puede visualizar y ejecutar porque dentro del programa del 

PERCI aprobado en el 2008 por el Consejo Regional indica que debe 

conformarse un comité ejecutivo y poder solicitar al Consejo en Pleno una 

partida adicional de Canon, regalías mineras, FOCAM para poder 

implementar el PERCI en toda la región, esa sí es mi preocupación señor 

Consejero Delegado por su intermedio al Gerente General, yo creo que en este 

informe tenemos que darle el (ininteligible) humano, el problema social que 

nuestra región tiene, no solamente visualizar los temas de impacto regional en 

cuanto a son obras de cemento, yo quiero por su intermedio Consejero Delegado 

que tome en cuenta mi pedido señor Gerente General porque es el sentir de un 

pueblo, quiere ver a sus hijos que no estén anémicos ni desnutridos que 
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quieren ver a nuestros hijos que se implemente un PERCI, un Programa 

Educativo Regional que esté acorde no solamente a instituciones privadas sino 

acorde a nuestra realidad económica, social y política de nuestra región, es por 

eso, quisiera solicitar a usted Consejero Delegado que para mí es un tema 

importante que en su exposición de políticas regionales hubiera incluido este 

tema tan importante para el desarrollo humano de nuestra región. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Bien, gracias Consejero Delegado, a través de su persona consejera de la 

provincia de Nasca y como (ininteligible) de calidad de vida hablamos de un 

tema prioritario que significa la valoración del ser humano y para llevar a 

una calidad de vida que es prácticamente la máxima expresión donde el ser 

humano esté gozando de bienestar y esté con calidad de vida, justamente 

(ininteligible) solamente por ejemplo en la Dirección Regional de Salud, 

"Promover que los padres preparen mejor las loncheras de los niños a través de 

la Edición y Distribución del Folleto Loncheras saludables", no quiero en esto 

de repente la consejera tenga que de repente con sus buenas ideas y con su 

buena voluntad y su buen gesto porque para eso es elegida por el pueblo a 

quien representa podemos mejorar esto, acá nada es absoluto, acá es la 

dinámica de la gestión pública y consejera si usted tiene la experiencia que 

usted tiene bienvenida sea, esos aportes serán tomados en cuenta, acá están 

escuchando los funcionarios, asesor de la gerencia está tomando nota punto 

por punto por favor para implementar, para aplicar, para mejorar esto, gracias. 

 

La Consejera TORRES: Lo del PERCI no me ha respondido señor Consejero 

Delegado. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: El Director Regional de Educación, la Gerenta de Desarrollo Social por 

favor, señor Consejero si me permite a través de su persona con el permiso para 

concederle el uso de la palabra. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Buenas noches señores consejeros, 
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señor Consejero Delegado, señores consejeros, señores funcionarios, quería 

responder con respecto a la pregunta también que manifestó la consejera Luz 

Torres, estamos trabajando como bien había manifestado nuestro Gerente, en 

lo que corresponde a loncheras saludables, asimismo también se viene 

articulando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que a través del 

Programa Articulado Nutricional los gobiernos locales puedan otorgar 

presupuesto para poder justamente trabajar contra la desnutrición infantil y 

la anemia, este es un proyecto que venimos trabajándolo con el Ministerio de 

Economía y Finanzas y con ocho gobiernos locales como un proyecto piloto. 

Luego también se ha suscrito un convenio entre la Dirección Regional de 

Salud y la Dirección Regional de Educación para la acreditación de escuelas 

saludables, justamente orientado a que los niños de todas las escuelas puedan 

ser atendidos en los diferentes centros y que en la Dirección Regional de 

Salud pueda garantizar la salud de los niños en cada una de las escuelas. 

Estamos también con un convenio con el PANSOY que es un programa de 

una ONG que va dirigido justamente hacia la desnutrición infantil, dotando 

de equipos semi industriales a las organizaciones sociales con el compromiso, 

como parte de la responsabilidad social, estas organizaciones puedan atender a 

300 niños con desayunos diariamente. 

Asimismo también, estamos realizando la evaluación del estado nutricional 

en los niños en las diferentes instituciones educativas con el compromiso de 

los centros de salud en cada distrito y es un compromiso que se ha adquirido 

y que ya algunos vienen ejecutándolo y que se paralizó por la huelga nacional 

indefinida. 

En el caso del PERCI, ya se ha conformado una comisión para la elaboración e 

implementación del PERCI, esta comisión y equipo técnico que se ha 

conformado, por indicaciones del Ministerio de Educación se ha acordado que 

se realice un plan de mediano plazo que es lo que ya se viene ejecutando y que 

está a cargo de la Dirección Regional de Educación pero nosotros ya venimos 

trabajando en lo que es la implementación del PERCI a través de los planes de 

tutoría, a través de los talleres que se han realizado con los alcaldes escolares, 

talleres de oratoria, de liderazgo y que se han realizado acá en Ica y con el 

compromiso de poder realizarlo también en algunas provincias con el 

compromiso de los gobiernos locales. 

Asimismo también como mencionaba el plan de tutoría que tiene ejes 

estratégicos como en el caso de la campaña contra el bullying ya se ha 

formado también una brigada por la convivencia pacífica. Asimismo, se viene 

trabajando en otros ejes temáticos como es la prevención del VIH SIDA y 
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Tuberculosis que también están en un plan de acción de prevención para los 

niños, niñas y adolescentes y como parte de implementación del PERCI pero 

como mencionaba se viene trabajando todo ello también en un plan de mediano 

plazo que ya en estos momentos ya viene trabajando la Dirección Regional de 

Educación porque es un compromiso también dentro de lo que hemos suscrito 

en un pacto con el Ministerio de Educación y que estamos siendo 

monitoreados mes a mes para el cumplimiento de estos acuerdos, gracias. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Gracias Gerente. 

 

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 Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Sigo insistiendo en el problema social que para mí sí 

es preocupante, yo quiero por su intermedio Consejero Delegado al Gerente 

General, en el informe de Desarrollo Social y Salud no aparece el tema de los 

discapacitados, qué se está haciendo por ellos, cuando hace tres meses se 

presentó a la Gerente de Desarrollo Social un proyecto aprobado por el 

Presidente Regional para dar fortalecimiento a los discapacitados a nivel 

regional, no aparece acá, es un problema social, está ausente, entonces qué se 

está haciendo por ellos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Bien, a través de su representada Consejero Delegado. 

Cuando yo vine a hacer la exposición he manifestado de que (ininteligible) 

ciertos aspectos, ciertos logros, también están presentes los Gerentes y 

Directores Regionales, invitarla a la gerente para que informe sobre el tema. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, para 

responder a la pregunta que se me ha realizado con respecto al trabajo de las 

personas con discapacidad, lo hemos venido trabajando articuladamente con la 
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Dirección Regional de Trabajo donde a través de la gerencia se viene 

capacitando a las personas con discapacidad, hemos realizado ya una 

capacitación en el CETPRO "Nuestra Señora de las Mercedes" y el trabajo 

articulado con la Dirección Regional de Trabajo es la inserción laboral de estas 

personas. 

En la Dirección Regional de Trabajo también aparte de ello te brinda una 

capacitación y logrando la inserción laboral en algunas empresas por ejemplo 

CHOCOLATES HELENA la cual ya está sensibilizada así como otras 

empresas en la cual ya están solicitando la presencia de las personas con 

discapacidad. 

Asimismo, hemos activado en Consejo Regional y tenemos la creación de la 

Mesa Regional y Provincial para la inclusión social y educativa que ya viene 

trabajándose y a través de ello se viene organizando los eventos de inclusión 

educativa, se ha realizado el taller del lenguaje de señas dirigido a 

funcionarios y trabajadores de instituciones públicas y privadas en 

coordinación con la Dirección Regional de Educación CONADIS y 

CODEHICA. Asimismo, la organización de actividades por el Día de la Persona 

con Discapacidad que justamente el día de mañana vamos a llevar a cabo en el 

IPD con la participación de todas las instituciones públicas y privadas que 

conforman el Consejo Regional de las Personas con Discapacidad, la 

capacitación como mencionaba para la inserción laboral de las personas con 

discapacidad y articuladamente con la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, asimismo los talleres de capacitación en el CETPRO 

Nuestra Señora de las Mercedes y que en este momento se está llevando a cabo 

también de la misma manera un taller en CETPRO Pisco con la participación 

de 27 personas con discapacidad de las cuales 17 son personas sordomudas 

que hemos tenido que contratar los servicios de un especialista en lenguaje de 

señas, como mencionaba, se ha logrado también la certificación de 40 niños 

en el C.E. Divino Niño, la certificación conjuntamente con el CONADIS y el 

desarrollo de talleres de música que venimos desarrollando en el Divino Niño 

también con profesores que se han contratado justamente para estos talleres y 

la programación de campañas de certificación que se viene realizando en cada 

una de las provincias, este es el trabajo que se ha realizado y asimismo 

también tenemos ya para un proyecto del Centro de Rehabilitación Integral 

para las personas con discapacidad que fue aprobado en el Presupuesto 

Participativo que en estos momentos estamos justamente para la contratación 

del consultor para la elaboración del perfil. 
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EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL DEL GORE-

ICA: Gracias Gerente. Consejero, si me permite, quiero aclarar, antes de que se 

retiren quiero manifestarle a los consejeros de que nosotros hemos hecho llegar 

un folder, este tipo de documentos que son las diapositivas es un resumen para 

que la exposición sea más fluida pero en el fondo ahí está en su expediente, está 

todo lo que acaba de decir aquí la Gerente de Desarrollo Social, muchas 

gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

alguna intervención. Quiero yo pedirles para que el Gerente General de repente 

se extienda un poco hay un punto antes del término de su exposición en cuanto 

a los gastos de ejecución, usted manifiesta que extrañamente un postor de 

nombre V & M Ingenieros de la Construcción extrañamente tenga ante el 

OSCE y luego no se presenta, da a entender que solamente busca que 

entrampar o perjudicar directamente a la gestión, yo quiero que nos precise 

más, amplíe más en cuanto que es en una oportunidad, dos oportunidades, 

con qué frecuencia este postor está perjudicando y si se ha tomado las acciones. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, a través de su representada si 

pues eso está en el internet, está en la página electrónica de la OSCE está el 

nombre de (ininteligible) construcción, compra las bases tenemos identificado 

a la persona, se ha hecho el seguimiento respectivo, hace la observación ahí 

queda, (ininteligible) la OSCE tiene que resolver en el tiempo en lo que 

manda el reglamento y no solo en el tema de Nasca, en el puente Aja sino 

también en dos procesos más y eso de alguna manera retrasa definitivamente 

porque son días tanto de observar nuevamente (ininteligible) el proceso, hace 

un mes ahorita ya vamos 02 de octubre y ya estamos 15, estamos perdiendo 

casi 13 días y todavía no se pronuncia la OSCE, este fin de semana estamos 

20 días hasta que acabe el proceso ya estamos pasando el mes, bueno es una 

parte no es todo no es todo pero es necesario recalcar ante el Consejo, muchas 

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 Juan Andía. 
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El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para indicar que el Gerente 

General yo creo que muy bien ha expuesto o ha presentado algunos caminos 

que ayuden a mejorar el gasto público y quiero indicar que eso está bien 

porque precisamente el artículo 71º indica que la invitación al Gerente General 

ha sido precisamente exponer la política general del Gobierno Regional, debatir 

la política general del Gobierno Regional y debatir las principales medidas 

que requieren su gestión; en ese sentido, entiendo que las políticas regionales 

son aquellas orientaciones o directrices que van a identificar la actuación de 

una entidad para conseguir algo, qué cosa es lo que vamos a conseguir, bien 

claro lo indica en su visión el Plan de Desarrollo Concertado Regional del 2010 

al 2021, como bien lo ha podido referencial el gerente en su exposición que es el 

marco regulador de la política legal y técnica y hace muy bien al referirla pero 

en esa tramitación que yo si felicito las ideas que ha tenido para poder mejorar 

el gasto en la cuestión de proyectos no se ha mostrado tanto así en la cuestión 

económica, en la cuestión social, en la cuestión institucional, si se ha hecho 

algunas referencias y creo yo que debe ser por lo que expuso, lógicamente con 

una información a último momento donde aquí tenemos un bloque de 

informes que no han podido ser simplificados seguramente en este informe 

quiero en parte entender el por qué no se ha tratado de los otros, de las otras 

directrices y es por eso que viene la interrogante supongo yo de los consejeros 

de la consejera Luz, de que no se ha tocado el tema salud, estos son trazos que 

tienen que ver con los objetivos a corto plazo, cuáles son las estrategias que 

vamos a implementar para llegar a esos objetivos, cuáles son esas metas que 

hemos establecido y cómo lo vamos a medir, cuáles son nuestros indicadores,        

en ese sentido creo que debió haberse referido y al parecer en algunos informes 

están como es voluminoso yo quiero incidir en algo Consejero Delegado a 

través de usted que dentro de la problemática y dentro de los objetivos de este 

Plan de Desarrollo Concertado, uno de sus principios es la equidad y quiero 

indicarle al Gerente General que dentro de las problemáticas que ha expuesto y 

como es un tema para debatir, me permito indicar que hay un problema de 

falta de equidad en la distribución de los proyectos motivo por el cual la 

provincia de Palpa, no figura con muchos proyectos para su ejecución lo cual es 

preocupante y como representante de la provincia de Palpa del Gobierno 

Regional tengo que indicar. 

Otras de las políticas que habla el Plan de Desarrollo Concertado es 

precisamente la descentralización para desarrollar plataformas de 

competitividad que permitan un crecimiento de las economías regionales y 

locales, lo cual a la fecha no se viene visualizando porque si vemos cuánto es lo 
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que se le transfiere a las Gerencias Subregionales para que puedan elaborar si 

quiera perfiles de proyectos de inversión pública son pues muy bajas y en 

algunos casos escasas, eso nos lleva a visualizar una problemática muy 

preocupante al menos para la provincia de Palpa, la falta de condiciones 

económicas de la gerencias subregionales no ha permitido seguramente 

elaborar los perfiles correspondientes, al no tener perfiles lógicamente no vamos 

a tener proyectos y entonces ese es un tema que entra en el punto c, cuáles son 

las medidas que requiere su gestión para superar esa problemática, nosotros 

necesitamos cuestiones que es como lo que usted ha querido hacer algo concreto 

y por eso se ha ido más allá los resultados pero no nos hemos olvidado de las 

líneas bases que permitan ver qué tanto hemos avanzado o qué tanto hemos 

dejado avanzar. Otras de las políticas regionales por ejemplo es el impulso de 

los ejes turísticos de la puesta en valor, sin embargo en la provincia de Palpa, 

desde que yo tengo uso de razón no habrá Presupuesto Participativo alguno en 

el que se ha dejado de incluir el proyecto Puesta en Valor de los Petroglifos de 

Chichictara, hemos estado el día viernes con la consejera Luz Torres, en el 

departamento de Lima en Miraflores donde se ha expuesto la ruta vial sur y 

donde uno de los atractivos, donde uno de los recursos importantes es los 

Petroglifos de Chichictara; sin embargo, hasta la fecha estando el proyecto, la 

Dirección de Turismo para su actualización no se ha avanzado mucho en ello 

y entonces quiero aprovechar su presencia para recoger de usted las estrategias 

que permitan por equidad darle a la región y por ende a la provincia de Palpa 

un presupuesto que se visualice una horizontalidad sustentado en qué Gerente 

General, la provincia de Palpa muy a lo contrario de todas las demás 

provincias de la región Ica es la provincia que menos presupuesto institucional 

de las municipalidades recibe pero no solamente es la que menos recibe sino es 

la provincia que menos aporte tiene de la inversión privada, lógicamente que al 

ser una provincia con tan pocos ciudadanos, su incidencia de esa situación 

caótica que tenemos no refleja mucho en el porcentaje del Gobierno Regional 

que las provincias de Chincha, Pisco e Ica, significa porcentajes muy alto 

respecto a la provincia de Palpa; en ese sentido y por una cuestión de equidad 

Consejero Delegado a través suyo quisiera que el Gerente General exponga cuál 

es la estrategia que permita por equidad que Palpa tenga proyectos, que Palpa 

pueda insertarse a un beneficio de desarrollo social, económico, turístico, 

cultural y para terminar también evaluar la problemática de la dimensión 

institucional y como es una cuestión de debatir transmitir alguna 

preocupación de los señores del Gobierno Regional que seguramente es cierto 

que algunos no podrían demostrar una identificación pero también es cierto y 
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quiero transmitirle que otros presentan un fastidio al ver cómo teniendo 

funciones designadas por el Reglamento de Organización y Funciones, no se 

le encarga a ellos desarrollar esas funciones y sin embargo se está 

contratando personal externo para desarrollar esas funciones, dejando de lado 

al personal de la institución bajo esos conceptos no podemos pedir 

identificación y yo lo que sí creo es que para ello están las normas, están las 

leyes, está la ley 276 sabemos identificar cuáles son las faltas 

administrativas y cuándo se debe de sancionar y por eso es que quiero incidir 

en qué acciones va a tomar respecto de la falta, usted ha dicho algo que nos 

preocupa, si su Gerente General, Subgerentes, falta a una disposición suya 

siendo el Gerente General denota pues una falta de disciplina, una falta de 

compromiso pero sobre todo una falta de responsabilidad que debe ser 

sancionada. Asimismo quiero indicar que se vienen observando obras donde 

por ejemplo en Pachacútec ya se menciona que se ha construido y se ha caído 

una parte de la infraestructura de la Plaza de Armas, existen caminos donde 

pese a que ya se ha contratado a los supervisores se visualiza cómo el 

supervisor irresponsablemente no ha hecho la corroboración del expediente con el 

terreno lo cual ha traído retrasos y paralizaciones en la obra, existen muchos 

problemas pero yo creo que el principal son los que le he mencionado y 

exclusivamente Consejero Delegado por su intermedio qué estrategia tenemos 

para la equidad con la provincia de Palpa, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejero Delegado a través de su 

representada y el Pleno del Consejo y los presentes definitivamente este tema 

de la descentralización es un tema que yo diría consejeros, nacional, que 

lamentablemente se refleja en las regiones, no hay una posición firme, política 

entre el gobierno nacional en hacer una efectiva descentralización empezando 

por ahí, no la hay, ejemplo PROVIAS Descentralizado aquí hay una oficina 

pero hay que ir a Lima, o sea ¿dónde está la descentralización de los poderes?, 

no la hay; entonces acá en la región específicamente también he podido 

observar eso, las cosas hay que hablar con la verdad, entonces para llegar a eso 

tiene que haber un proceso, tiene una voluntad creo que voy a recoger su 

mensaje pero de igual manera voy a recomendar al señor Presidente de que no 
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podemos quedarnos nosotros en este proceso que para mí definitivamente en 

mi concepto que yo llevo en este campo de la administración pública, tenemos 

que seguir luchando por una verdadera descentralización de los pueblos, al 

interior de las provincias, al interior de los distritos. 

Segundo, esos ejes turísticos definitivamente que sí pero sí está tomándose en 

cuenta señor Consejero Delegado de que en los perfiles de inversión pública 

para este año están programado, voy a coordinar con DIRCETUR, usted 

hablaba algo que creo que debe de ser ese tema fundamental respecto cuando 

dice usted que hay retrasos en el tema del proyecto de Chichictara, puede 

cursar eso yo quisiera por favor Asesor de Gerencia esté tomando nota, ¿el 

Director de Turismo esta acá?, perfecto por favor conversemos y tomemos 

acciones disculpe consejero acá están los funcionarios ellos tienen que saber y 

tomar la preocupación que tiene el Consejo Regional y venir a partir de más 

tarde o mañana a ver estos temas puntuales ya sobre la marcha está no está 

por qué no avanza y para ver qué salida qué camino le damos. De igual 

manera, es cierto no solamente es el Gobierno Regional de Ica, es toda la 

administración pública que muchas veces consejero bueno pues tenemos el 

tema del amparo legal que tiene todo trabajador de la estabilidad laboral y 

algunos muchas veces eso se daba, saben pues de que se puede despedir si se 

puede despedir claro que porsupuesto de acuerdo a las normas, la ley pero para 

eso bueno pues tiene que incluirse los procedimientos pero no por eso tampoco 

podemos estar mirando en un escenario que eso sea así, creo si usted ha podido 

ver  desde que he asumido la gerencia he dado un horario que algunos critican 

pero tiene un fondo porque todo el día tampoco se puede atender al público, tiene 

que haber un espacio de tiempo mínimo si quiera de una o dos horas para que 

internamente los funcionarios, los trabajadores, la política administrativa que 

he enfocado funcione, también he dispuesto de que está prohibido 

terminantemente en horas de trabajo acudir a la cafetería y eso se está 

cumpliendo señor y aquel que no cumple también será responsable los 

gerentes, los directores que están bajo su disposición el personal, el gerente 

general no tiene ojos por todos lados, están escuchando y persuadir y 

conseguir al ser humano quién es negativo, aquí nadie es negativo, somos 

positivos, habrá que hablarle o hay que asignarle otra responsabilidad donde 

es mejor aprovechado y por lo tanto ese camino es el camino que se está 

siguiendo, en Infraestructura ya se ha hecho esa dinámica que faltan 

avanzar algunos puntos si falta todavía, en la Gerencia de Planeamiento ya 

se está avanzando, en Administración también puntual pero tampoco se le 
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está relegando, no señor es un derecho por lo tanto ya se está implementando 

que falta, si falta bastante por hacer. 

Por razones de salud en horas de la tarde no está el Gerente Regional de 

Infraestructura pero si está el Sub Gerente de Obras acá presente y nosotros 

hemos sido en esa parte y acá esta el Asesor Legal que está escuchando acá 

tenemos que tomar las cosas por ejemplo esa obra de Pachacútec si bien es cierto 

ha tenido una deficiencia técnica espero pues que la sanción para el supervisor 

ya está en camino o ya estará sancionado, espero que esa obra de la carretera  

para Pariñas, una obra que tiene seis metros anchos de carretera y cuando uno 

va ejecutar se encuentra que tiene cuatro porque hay postes, hay árboles y una 

serie de cosas, donde está el proyectista y donde está el supervisor que cuando 

al iniciar la obra ha debido hacer la compatibilidad del expediente técnico con el 

terreno, señor tiene que estar sancionado el proyectista y el supervisor, esas 

acciones se está tomando y con respecto a la equidad tiene usted toda la razón 

consejero Medina, consejero Andía por Palpa, lo voy a invitar al gerente a 

través de su persona señor Consejero Delegado quien es el Econ. Carlos Flores el 

enfoque con respecto a cómo ha elaborado el presupuesto del 2013 y por qué 

Palpa no está por favor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

autorizado para el uso de la palabra. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Buenas noches Consejero Delegado, señores 

consejeros y a todos los presentes. Efectivamente y es una preocupación o unas 

circunstancias que ya maneja la alta dirección, a qué se debe que no existan 

proyectos en esta oportunidad para la ciudad de Palpa porque va haber la 

nueva formulación del presupuesto para el año fiscal 2013, se requiere que los 

proyectos que van a ser considerados en primera instancia salgan del 

Presupuesto Participativo de acuerdo al Decreto Supremo Nº 096 donde 

establece tres millones que eso ya lo manejamos de acuerdo al presupuesto 

participativo y adicionalmente tiene que estar incluidos en el PPMIP que es la 

Programación de Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, en esta 

PPMIP existen unos requisitos como por decir de tres millones para arriba 

donde se tienen que cumplir estos requisitos para poder ser considerados, un 

caso claro también es que nosotros hemos puesto dentro de ese PPMIP, un 



-118- 

promedio de 100 proyectos como mínimos de los cuales se han priorizado por el 

mismo Ministerio de Economía un promedio de 17 para el año fiscal 2013 que 

a continuación en la exposición que me toca voy a explicarlos pero eso no quita 

por su intermedio Consejero Delegado que el PPMIP, una vez aprobado el 

Presupuesto Institucional de Apertura sea de parte nuestra lo que corresponde a 

nuestro proyecto de inversión sean modificados lo cual y acá esta el Gerente 

General y también lo maneja el Presidente puesto que es la política del 

Presidente ser lo más equitativo posible en cuanto a la distribución del 

presupuesto para los proyectos de inversión, por su intermedio Consejero 

Delegado, el año pasado también ocurrió lo mismo consejero Andía, donde 

Palpa en un principio no tenía casi nada y a las finales ha terminado con un 

presupuesto aproximadamente de 12 millones de nuevos soles, esa sería la 

aclaración del caso. 

 

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, efectivamente es cierto lo que 

indica el Gerente de Presupuesto, bien lo dice su nombre presupuesto está 

presuponiendo lo que va suceder y por tanto es manejable y es modificable pero 

no podemos dejar de lanzar esa preocupación y no podemos dejar de reclamar 

por una provincia que por demás si visualizan y estudian los planes de 

desarrollo concertado van a ver que es una de las más pobres que todas las 

regiones existen en los distritos más pobres y los cincos distritos de la 

provincia de Palpa están considerados ahí, lo cual le tiene que dar una 

referencia de la intervención del Gobierno Regional en esa provincia más allá 

de la cantidad de ciudadanos por equidad y por una cuestión social se tiene 

que atender una provincia que necesita mucho y eso principalmente desde mi 

punto de vista nos tenemos que preocupar en la elaboración de proyectos de 

inversión lo cual al parecer no se está dando y es por eso que a través de su 

investidura Consejero Delegado quiero recomendar al Gerente General que 

coordine con el Gerente Sub Regional y que se le otorgue las facilidades 

correspondientes a fin de que se puedan elaborar los proyectos de inversión 

pública, allá en Palpa existen ingenieros, existe un equipo técnico pero que sin 

embargo están cumpliendo funciones paralelas a lo que hace la supervisión 

contratada y porque muchas veces esta supervisión contratada no cumple su 

trabajo tiene que disponerse de esos profesionales hacer ese trabajo que por una 
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cuestión de falta de rectitud y que bien y lo felicito al Gerente General, que 

acaba de mencionar que va a poner orden y que va a sancionar aquellos 

supervisores que no cumplen con sus responsabilidades, entonces le quitan el 

tiempo y desarrollan otras actividades pero más allá de ello no cuentan con los 

instrumentos necesarios, no cuentan con los presupuestos y nosotros 

lógicamente que preocupados hemos recogido la problemática de las zonales de 

Palpa y de las unidades ejecutoras y entonces quiero mencionarle que ahí 

existe un potencial humano que puede mejorar y que puede aliviar esta 

problemática que se está presentando pero lógicamente que para eso tiene que 

haber un desprendimiento y tiene que haber una decisión política y esas son 

las políticas que tenemos que implementar para mejorar la gestión de esas 

políticas es que tenemos que hablar y yo quiero tomar la palabra, estoy seguro 

que se modificará estos presupuestos y se considerará a la provincia de Palpa y 

ya ha leído dos proyectos Consejero Delegado tenemos ahí el Coliseo Cerrado 

para la provincia de Palpa y tenemos también el Afianzamiento Hídrico de la 

Cuenca de Río Grande-Palpa-Santa Cruz, proyectos que superan aquí 

establecido que han puesto para el presupuesto 2013, esos si son proyectos de 

impacto regional y eso esperemos que estén incluidos así como otros proyectos 

que requieren la provincia de Palpa que tendrá y que necesariamente tiene que 

ser evaluado de una forma especial por las condiciones ya expuestas en este 

Pleno del Consejo Regional, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok hay 

alguna otra intervención si no para ya pasar. Tiene el uso de la palabra señor 

Gerente. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Gracias gerente solamente para aclarar un temita consejero a 

través de su representada al consejero por Palpa, de que tenemos hace un 

momento hemos indicado uno de los proyectos priorizados de impacto regional 

y está la creación y equipamiento del complejo polideportivo de Palpa cuya 

inversión pública en este proceso de selección, el mecanismo que ya me explicó 

el Gerente de Planeamiento, como se tiene que establecer más adelante y la 

alta dirección lo tiene claro el tema de la equidad señor consejero muchas 

gracias. 
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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 Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, por su intermedio para preguntarle al 

Gerente General si se le ha informado desde el año pasado en que nosotros 

asumimos la función como gobierno regional, tuve la oportunidad de enviar 

en varias oportunidades valga la redundancia, documentos al ejecutivo 

solicitándole la adquisición de maquinarias para agricultura, en reiteradas 

oportunidades he manifestado mi preocupación por la falta de maquinarias 

operativas sobre todo cuando nos encontramos en una situación de emergencia 

o de urgencia por las avenidas de agua, lamentablemente a la fecha no he 

recibido una respuesta positiva, van hacer dos años de esto pero nosotros 

necesitamos definitivamente consejero por su intermedio hacerle conocer al 

Gerente General, la adquisición inmediata de maquinarias para la provincia 

esto es con carácter de urgencia y que ojalá pueda usted pues convencer al 

ejecutivo para que realmente se haga esta adquisición a la brevedad posible y 

por otro lado también en unas de las cartas u oficios que enviara al ejecutivo 

manifesté que era necesario que todo este equipamiento, toda esta maquinaria 

realmente retornarse a la Dirección Regional de Agricultura, quienes tienen 

toda la potestad para darle operatividad dado de que el PETACC a la fecha ha 

demostrado realmente no cumple con una producción adecuada ni positiva, yo 

creo Gerente General a través de su intermedio consejero de que es necesario 

fundamental e importante realmente como bien lo ha manifestado también el 

consejero Arturo Ramos de que se regrese esta maquinaria realmente a la 

Dirección Regional de Agricultura ¿por qué?, porque si en el 2012 nosotros 

tuvimos un periodo de emergencia dada u ocasionado por las avenidas en la 

región esto realmente evidenció pues una gran vulnerabilidad dado de que los 

principales ríos de la región consistentes en defensas ribereñas inadecuadas 

estas no existen simplemente están abandonadas, han colapsado totalmente y 

lamentablemente pues no contamos con maquinaria reitero adecuada, ahora la 

Dirección Regional de Agricultura no cuenta con la maquinaria en caso de 

emergencias por las avenidas pero que sin embargo la maquinaria pesada fue 

direccionada del gobierno central al gobierno regional y actualmente se 

encuentra a cargo de la Dirección de Servicios de Equipo Mecánico adscrito a 

la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional, según me 

señala la Dirección Regional de Agricultura; por lo tanto, habría que definir 

cuál es la verdadera situación de toda esta maquinaria que tanto necesitamos 
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no solamente en la provincia de Ica, sino en las provincias hermanas de Pisco 

Chincha, Palpa y Nasca. 

Asimismo hacer de vuestro conocimiento de que hay una relación de 

maquinarias existente la cual realmente está totalmente obsoleta porque 

según señala esta relación que muchas de las maquinarias tienen roturas de 

aceite (ininteligible) hidráulico levante de tolva requiere cambios de tres 

llantas, requiere reparación del sistema de dirección, pines, bocinas, falta 

motor en sus componentes de accesorios hay fuga de aceite bombas de 

inyección, en fin una serie de relaciones si nosotros comparamos con la 

maquinaria realmente estamos totalmente desprotegidos señor Gerente 

General, yo creo que es imprescindible tomar una medida inmediata al 

respecto para evitar pues cualquier tipo de emergencia que inclusive no 

solamente dañaría el tema agrícola sino también pérdidas de vidas y eso no 

podemos nosotros en ningún aspecto. 

Por otro lado si usted me permite consejero también quisiera por su intermedio 

al Gerente General manifestarle que en el tema de turismo he podido observar 

con preocupación el poco presupuesto que se le asignado al igual que el tema de 

cultura y deporte fundamental para el desarrollo en una región y me llama la 

atención porque el Ministro de Economía señala claramente y lo ha señalado 

también en el aspa claramente de que a partir de ahora en adelante el mayor 

empuje que le va a dar el gobierno central va ser el tema de la exploración y la 

explotación de hidrocarburo y al turismo, el turismo es la base fundamental 

hoy en día para el desarrollo de nuestros pueblos qué mejor que nuestro país 

que tiene tanta historia y tantas bellezas para mostrar al mundo; por lo tanto, 

yo solicito por su intermedio consejero al Gerente General que se le de ese 

empuje a lo que es el turismo, a lo que es la cultura, que se apoye para el 

desarrolle para poder mostrar al mundo de que la región Ica tiene y cuenta con 

ello, por ejemplo en Palpa tenemos maravillas, tenemos quizás las líneas que 

con todo cariño las líneas de Nasca tienen hoy en día, entonces en eso hay que 

trabajar, hay que trabajar arduamente para poderle demostrar y enseñar al 

mundo las maravillas que contamos aquí en esta provincia tan querida por 

todos nosotros y no debemos de olvidar que necesita de nuestro apoyo para el 

desarrollo de su población tanto desarrollo social como bien lo ha manifestado 

mi colega Juan Andía de desarrollo económico y por otro lado también por su 

intermedio me gustaría que el gerente general nos explicase qué ha sucedido 

con la pista hacia Yauca del Rosario, se comprometió el ejecutivo a que esta 

estuviera totalmente ejecutada antes del aniversario de nuestra santa virgen, 

pero tengo entendido y según ciertos medios de televisión han habido 
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denuncias al respecto por haber hecho el trazo de la pista en un terreno que no 

era competencia del gobierno regional sino que ya había un propietario, me 

agradaría muchísimo que usted aclarase esa situación. 

Por otro lado también solicitarle por su intermedio la situación por la que viene 

atravesando Acomayo, es bueno que se informe al Pleno del Consejo dada la 

preocupación que han demostrado los dirigentes de Acomayo en la situación 

por el atraso en dicha obra, asimismo cabe y para terminar la preocupación que 

venimos demostrando y manifestando los ciudadanos por el tema de la 

adquisición de las cámaras de seguridad; sé que está aquí dentro del contexto 

de lo que usted ha explicado y lo ha explicado muy bien pero queremos saber 

exactamente ¿por qué tan pocas cámaras?, ¿qué abarca todo este proyecto?, ¿por 

qué le hago de conocimiento esto?, porque en conversaciones con los diferentes 

alcaldes valga la redundancia, el alcalde de Parcona, el alcalde de los Molinos, 

el alcalde de San Juan, el alcalde de los Aquijes demostraron y mostraron su 

preocupación al respecto porque son muy pocas las cámaras que van a ser 

designadas o asignadas de estos distritos y ellos están demostrando 

realmente la preocupación porque estos distritos están en pleno desarrollo sobre 

todo Parcona que es el distrito más grande de Ica en donde usted sabe donde 

hay desarrollo social y económico lamentablemente también crece la 

delincuencia, entonces debemos de estar preparados para poder revertir esta 

situación y ellos manifestaron que con estas pocas cámaras que pone el 

Gobierno Regional nos es suficiente para poder realizar el trabajo que ellos 

creen conveniente, por lo tanto ellos gracias a Dios han tenido la iniciativa 

liderada por Javier Gallegos, alcalde de Parcona de conformar un frente de 

seguridad en donde han participado varias alcaldías distritales que se llama 

"Seguridad Sin Fronteras", señor Gerente General a través de su intermedio 

señor consejero agradecería mucho que me explicase sobre todo el tema de 

seguridad que hoy es tan latente y preocupante a nivel regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el señor Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Creo que a través de su representada Consejero Delegado, voy 

a limitarme a responder algunas inquietudes que tiene la consejera Nora 

Barco, creo que coincidimos plenamente, de una manera recomendada la 
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dirección haga las adquisiciones ordinarias la cual manifesté que el consejero 

Arturo Ramos había manifestado su preocupación. 

Otro punto es que también hay maquinarias que ya están en desuso ya 

hemos visto unas láminas que hemos pasado 87 toneladas de fierro o chatarra 

y que ya tiene su fecha de remate pero también hay maquinarias que hay que 

respetarlas porsupuesto y en ellos tenemos un D-8 Bulldozer que 

aproximadamente tiene un presupuesto pero también quiero decir al Pleno del 

Consejo que en estos momentos se tiene 40 maquinarias operativas, tenemos 

25 en Ica, 05 en Pisco, 01 en Chincha, 01 en Palpa, 01 en Nasca, en la 

provincia de Huaytará Huancavelica 08 y 09 entre tractores neumático, 

volquetes, camión cisterna, rodillo lizo, excavadora, moto niveladora, 

bulldozer, tractor neumático, cargador frontal, claro que en la parte de 

observaciones tras el informe en este caso el jefe de DSEM hay temas que hay 

tomarlo con mucha urgencia, voy a tomarlo en cuenta inmediatamente que 

operativas significa que debe de estar caminando o deben de estar ya en 

servicio, en esa parte sí que porque le falta una llanta tampoco podemos 

desechar, entonces vamos a tomar en cuenta eso con la administración para 

que parte de este presupuesto que estas pequeñas cosas que faltan aparte de lo 

del bulldozer se habiliten estas maquinarias y estén operativas, está 

escuchando señor consejero por su permiso acá el jefe de la DSEM que está 

presente pero hay que hacerlo oiga ya todavía no me alcanza el presupuesto 

(ininteligible) la administración pública es así uno tiene que estar ahí y no 

conformarse con que pasó el papel y ya me voy ya lo pasé pues chao y pasa 

una semana, un mes, un año y seguimos igual señores gerentes, Directores 

me están escuchando. 

Luego con respecto al turismo hay que tomar en cuenta y creo que en esto el 

Gerente de Planeamiento que él tenga justamente de ver con el tema de Palpa, 

respecto al Deporte, a la Cultura, bueno en este caso va a tener un proyecto 

estrella que es el Coliseo Polideportivo Cerrado en Palpa, eso es un gran avance 

pero no es suficiente trabajaremos acá está DIRCETUR decididamente para 

que este tema del eje económico que es el turismo lo utilicemos creo que por ese 

lado viene el desarrollo, por ese lado viene el turismo, por ese lado viene  el 

crecimiento económico, por ese lado va a llegar un sol a los bolsillos de las 

comunidades aledañas pero hay intolerancia, hay que hacerlo suyo el 

proyecto, Chichictara. 

Respecto a la pista de Yauca señora consejera, si bien es cierto que en un 

momento el señor Presidente se comprometió a que esta obra sea entregada 

antes de la festividad de la virgen, pero pues yo creo que la mejor intención y 
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la buena voluntad de nuestro Presidente pero hay ponderables en una ejecución 

de obra además está dentro del plazo, la ejecución recién se vence este 01 de 

Noviembre pero hay que entender que ha pasado ponderables, unos de ellos es lo 

que usted acaba de mencionar señor consejero, aquí los señores que creen que 

son propietarios, dicen de que son propietarios, que han usurpados sus tierras, 

que han trazado las carretera y ese expediente está mal hecho y hoy le voy a 

demostrar le voy alcanzar señor Consejero Delegado a través de su 

representada el documento oficial que está inscrito en Registros Públicos en 

donde en ese documento, aquí está el documento inscrito en Registros 

Públicos, con ficha registral titulo archivado 29720 del 22 de Diciembre del 

2009, ¿en qué momento (ininteligible) señores consejeros?, ahí está el trazo de 

la carretera propiedad pública sino que está tratando de sorprender al Concejo y 

al Gobierno Regional mucho cuidado con él, encima somos denunciados ante 

la fiscalía y es más vamos averiguar parece que esos terrenos son propiedades 

de bienes nacionales haber qué hacemos para revertidos, la justicia tiene que 

prevalecer, por lo tanto este tema está zanjado pero en el trascurso de la 

ejecución hay oficios ocultos (ininteligible) de soles donde han pasado para 

conformar la (ininteligible) de la plataforma de la vía, se ha encontrado 

material suelto, entonces sobre eso no se puede poner pues el pavimento ni el 

afirmado se tiene que mejorar el suelo, eso también ha conllevado a unos días 

entonces lo más importante es que esa obra está encaminando bien, está bien 

ejecutada y si hay una obra de gran impacto regional para Ica, habría que 

completar el anillo y está en el límite con Pampahuasi sería un gran logro que 

lo veremos más adelante. 

Con respecto a la obra de Acomayo, una obra tan querida con su pueblo hasta 

hemos llegado a ser denunciados y hoy se presenta algunas dificultades tiene 

que haber problemas en una obra que es perfecto, pero si tiene que quedar bien 

claro las responsabilidades, el expediente técnico lo ejecutó el Municipio 

Distrital de Parcona donde las calles que dicen en el plano tiene 6 metros de 

ancho y todas son rectas pero cuando uno va al terreno primero encuentro 

arboles en el medio, postes en el medio, retiro de los proveedores que ya han 

invadido la vía, yo no estoy pidiendo quién es responsable, saquen la 

conclusión son expedientes que tienen su deficiencia pero no para eso hay que 

dejar eso no vale no, ya nos hemos reunido ya el Gerente General ha ido a 

Parcona a conversar con el alcalde en su despacho, con el equipo técnico de 

Infraestructura y hemos establecido ciertos lineamientos y responsabilidades 

y en ellos se han comprometido el señor alcalde primero quitar todo el 

desmonte que está en las calles, segundo lugar hacer la tala de los árboles 
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donde está impidiendo la ejecución, remover los postes telefónicos y de 

electricidad y conversar con los propietarios para los lineamientos de las 

viviendas pero hasta ahí todo está bien pero también consejera nos hemos dado 

cuenta del proceso de ejecución de que parte del tendido de tuberías esa tubería 

que data de años hay que cambiarla y de quien es responsabilidad de quién 

es, es del gobierno local, claro que nosotros podemos apoyar en una calle hasta 

dos de repente pero no nos vamos a ocupar de un proyecto que primero es el 

desagüe y el agua y después viene la parte final que es el pavimento pero 

estamos en conversaciones, estamos trabajando nos estamos entendiendo con 

la empresa contratista para que cambie de ubicación y empiece donde sí hay 

tuberías que si tienen el tendido de PVC pero también ojo que no está 

entregada a EMAPICA, pero en todo caso es un tema interno del Municipio y 

EMAPICA, son temas complejos pero lo más importante es que los problemas 

los tengamos claro y qué salida le damos y que solución le damos, entonces 

en ese camino está el tema de Acomayo. Luego está las Cámaras de 

Seguridad, yo creo que en este tema me parece interesante la posición de la 

consejera, no soy yo especialista en la rama porque este es un proyecto especial, 

entiendo de generar un proyecto de inversión y un expediente técnico pero era el 

tema de fondo sino fuera posible señor Consejero Delegado en una próxima 

sesión extraordinaria dada la importancia de este proyecto que venga el 

especialista que lo invite el Gerente Regional de Infraestructura y exponga el 

proyecto empezando por el Gerente General, aquí nos digan qué componen, 

cuáles son los componentes, prácticamente todas las inquietudes del nivel 

técnico electrónico, aquí sí está claro pero si acá está el expediente técnico, está 

todo en detalle, aquí hay un expediente técnico con respecto a ello, respecto a los 

costos aquí está y tenemos toda una baraja de (ininteligible) de gobiernos 

regionales que hoy está trabajando los temas de seguridad y tranquilamente 

podemos establecer los parámetros y comparativos y decir cómo estamos, qué 

precios tienen este proyecto de seguridad en la región Ica, qué precio tiene 

Arequipa, qué precio tiene la Municipalidad de San Borja, qué precio tiene 

Nasca, podemos comparar, que lo hagan las personas, que lo hagan los 

especialista, si ustedes lo permiten yo propongo a este Pleno de Consejo que 

venga un especialista a explicar todo el tema de las bondades de este proyecto 

tan importante que ya está convocado. 

Por último, aprovechando su generosidad a todos los consejeros, quiero decir 

este punto de Centro de la Tinguiña que dice que está atrasado demasiado 

atrasado, yo tengo acá el informe técnico que el avance programado a la fecha 

es 10% y esa obra está en 20% significa que está adelantado, simplemente 
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para una aclaración y está los documentos técnicos valorizados, muchas 

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 consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Agradecerle al Gerente General por su exposición para 

que el Pleno del Consejo tenga un amplio conocimiento de información respecto 

de estas obras porque quien ha manifestado ya conocía cuál era la respuesta  

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 Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Una última intervención señor Consejero Delegado, por 

su intermedio para dirigirme al Gerente General que también sea bueno que 

ponga un poco de interés o mucho interés para que se cree la Dirección o la Sub 

Gerencia de Seguridad Ciudadana ya que está sucediendo en la ciudad de Ica 

muchos asaltos, muchos crímenes y hasta ahora no hay nada, se está 

quedando ya es un año de que no se ha conformado esa Gerencia o Sub 

Gerencia de Seguridad Ciudadana, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Gerente, para hacer de conocimiento que ya hemos tocado en una 

oportunidad ese tema en la sesión de consejo, en reunión también interna  

también hemos coordinado y creo que está en Asesoría Jurídica el documento 

para su evaluación o sea devuelto al Pleno de Consejo, en todo caso la 

sugerencia al gerente para que esté al pendiente de hacerle el seguimiento al 

proyecto de ordenanza. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Si lo voy a tener presente Consejero Delegado, gracias. 
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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: Mi última intervención Consejero Delegado, por su 

intermedio, quiero preguntarle por su intermedio al Gerente General este año el 

gobierno nacional dio para los proyectos de FONIPREL 360 millones de soles 

y el Gobierno Regional de Ica no tuvo la suerte de poder ser considerado porque 

ningún proyecto se presentó, entonces yo quisiera preguntarles si ya tienen 

proyectos para poder entregarle a los señores de FONIPREL porque hay dinero 

para el próximo año porque acá en sus informes indica lo que es el CANON por 

regalías mineras, pero necesitamos qué proyectos va presentar el gobierno 

regional por FONIPREL, yo quisiera seguir insistiendo señor Consejero 

Delegado por su intermedio que estos 204 millones que indica acá en obras de 

impacto regional tenga que considerar obras de desarrollo social y la 

intervención de la señora Gerenta de Desarrollo Social, hace cuatros años la 

anterior gestión regional había aprobado un presupuesto de 10 millones de 

soles para entregarle el fierro, pastillas ferrosas a cada niño que tenían hasta 

5 años y eso lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo loncheras saludables 

en estos momentos, estamos pidiendo que Ica tiene y debe informar el Dr. 

Mallma en qué porcentaje de desnutrición y anemia tiene la región Ica y 

queremos centrarnos en algo que es urgente porque si bien es cierto las obras 

de impacto regional indican 204 millones soles me hubiera gustado en su 

excelente exposición señor Gerente General por su intermedio Consejero 

Delegado decir tenemos en los problemas sociales 20 y 30 millones, felicito al 

Presidente Regional de Ancash que el gobierno le ha entregado 5 millones de 

soles porque los presupuestos de resultados ha incluido presupuesto para 

inclusión social, unos de los temas que indica la señora Gerenta de Desarrollo 

Social erradicar la extrema pobreza y el hambre, lo hemos visto en este informe 

hay presupuesto porque si hay vivienda, si hay pueblo que tienen hambre, hay 

viviendas donde la madre con los años han avanzado tiene hijos con 

discapacidad y que tienen que mendigar en la calle, eso es lo queremos ver, no 

solamente impactar el tema de los 204 millones que reflejan obras de impacto 

regional, estamos contentos pero me hubiera gustado que se refleje 20 millones 

para atender a los niños de anemia, desnutrición, 20 millones para capacitar a 

los discapacitados y darle trabajo, 20 millones para esas pobres mujeres que 

hacen de doble papel en el hogar de padre y madre que tienen a sus hijos en 

abandono, como quisiera ver que en ese presupuesto del informe de salud 



-128- 

indique vamos a construir un pequeño módulo para las personas que tienen 

(ininteligible) que no hay en Ica, que no ha sido considerado, ese es el tema de 

impacto social, eso es lo que queremos visualizar que el Gobierno Regional 

tiene equidad el tema de pobreza y necesidad no podemos ser fríos no podemos 

ser indiferentes, haga un fortalecimiento de un centro piloto de atención 

múltiple social pero queremos ver cuál es, quién lo va atender, quién lo va 

invertir, cuál es el objetivo y cuál es la realidad que se va a necesitar, eso 

queremos escuchar señor Consejero Delegado por su intermedio al Gerente 

General, no podemos olvidarnos que los hombre tenemos sentimientos y los 

gobiernos no pueden ser indiferentes con el hambre y la miseria de un pueblo, 

cómo quisiera ver que este presupuesto de 204 millones indica vamos incluir a 

los tecnológicos de la región, nuevas carreras técnicas no universitarias para 

capacitarlos en gas, mantenimiento de petroquímicas, comercio exterior, no se 

visualiza ese tipo de información y quisiera exhortarle por su intermedio 

Consejero Delegado considerar los temas vulnerables y principales de un 

desarrollo cultural de nuestra sociedad que son los niños, que son los jóvenes, 

que son los discapacitados que son los ancianos, eso es lo que yo quisiera 

visualizar en una próxima reunión, los objetivos a corto plazo, para poder decir 

que acá también el Gobierno Regional no es insensible a tantas necesidades de 

nuestros pueblos del Gobierno Regional, gracias señor consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el señor Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, a través de su representada, a los 

señores consejeros, para darle el uso de la palabra a la Gerenta de Desarrollo 

Social, para que ahonde un poco más sobre este tema pero quiero manifestarle 

respecto al tema de FONIPREL que ha mencionado la consejera, creo que sí que 

dentro de este paquete podemos establecer en coordinación hoy con la Oficina 

que esta acá en Ica del Ministerio de Economía y Finanzas que es 

CONECTAMEF, las prioridades que tiene FONIPREL para la recepción de la 

inversión y luego establecer lineamientos de acuerdo a lo que tenemos 

aprobados y creo que podemos concursar definitivamente yo creo que eso si 

hay que tomarlo en cuenta el Econ. Carlos Flores para poder estar en 

coordinación, para ver los lineamientos porque ellos tienen ya han 

categorizado inclusive dos, tres y cuatro prioridades por la ubicación, por los 
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ejes económicos, por la población, por el tema de pobreza, por el crecimiento 

económico, una serie de factores, una serie de variables y bueno si tenemos que 

encajar ahí, encajamos y hay que postular. 

Respecto a los temas sociales que incide la consejera debo manifestarle que 

todo proyecto nace de un presupuesto participativo, o sea, el hecho que el 

Gerente General está aquí es para cumplir y declarar políticas como es mi 

presencia, tiene su estructura ya tiene un lineamiento de trabajo y justamente 

donde también tiene que haber un trabajo de conciencia dentro de la población 

dentro de las autoridades locales, distritales, las comunidades las 

organizaciones de bases, porque los consejeros ellos vayan a pedir lo que 

tengan que pedir en la urgencia porque se priorizan los proyectos bajo un 

sistema de trabajo, no podemos poner un sol o dos soles sobre un tema donde no 

está presupuestado, ellos sin necesidad de quitarle a Ica un sol pasarle a Palpa 

y de Palpa lo pasamos a Nasca y creo que eso sería una arbitrariedad y estaría 

contra la norma de la ley pero a pesar de ello consejero no es tan cemento si 

usted mira en la orden 17 está Mejoramiento de la Calidad Educativa de la 

Educación Inicial y Primaria en las áreas de Comunicación Integral y Lógico 

Matemático en las Instituciones Educativas de la población más vulnerables 

en la provincia de Ica, es un tema social, es un tema educativo, está en proyecto 

S/. 3'163,000.00 lógicamente falta más proyectos, definitivamente estoy de 

acuerdo con usted están tomando en cuenta los funcionarios para que cuando 

se haga el Presupuesto Participativo vaya con nombre propio y diga para el 

hambre, para la salud, el perfil dirá el nombre que corresponda pero debe de ir y 

estoy de acuerdo con usted pero nace de la prioridad de los pueblos nacen esos 

pedidos, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

acotado las preguntas señores consejeros y habiendo vertido por la exposición 

por parte del Ing. Mario López Saldaña, Gerente General del Gobierno 

Regional de Ica, en su exposición de la política general del Gobierno Regional  

agradecemos su participación y al equipo técnico que lo acompaña, muchas 

gracias. Vamos a pasar al siguiente punto de Agenda. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias consejero quisiera que antes de despedirme 

es una oportunidad estar aquí un honor para mí como Gerente General 

(ininteligible) a ustedes para manifestarle con su permiso Consejero Delegado, 
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señores consejeros exhortar aquí a los gerentes y funcionarios de la región, 

trabajadores cumplir oportunamente con la delegación que tienen, con la 

confianza que le he dado el señor Presidente Regional, el poder ejecutivo, 

tenemos un reto y ese reto ustedes van a tener todo el apoyo de la Gerencia 

General yo sé que lo vamos a lograr juntos y unidos pero todos pongan de su 

parte pero si definitivamente queda claro señores consejeros de que a partir de 

la fecha va haber sanción desde que ya no presentaron la información 

oportuna como ha quedado aquí en el Consejo Regional porque es una falta de 

respeto al Presidente Regional, al Gerente General y al Consejo Regional y no 

podemos estar a última hora preparando mis documentos y eso ustedes tengan 

presente, si tienen que amanecerse se amanecerán dos o tres días es problema 

de ustedes como lo hace la alta dirección, muchas gracias. 

  

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

por la excelente exposición. 

Vamos a pasar señor consejero al tercer punto de Agenda: 

3. EXPOSICIÓN DEL ING. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS, 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA 

EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 

PUENTE HUARACCO DE LA PROVINCIA DE PALPA”. 

INFORME DE LOS ASPECTO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS Y LEGALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

MARCARENJA Y DEL PUENTE UCUCHIMPANA Y CRONOGRAMA DE 

ACCIONES QUE PERMITAN Y GARANTICEN LA CULMINACIÓN DE LA 

OBRA DURANTE ESTE AÑO. 

Quien ya mencionó el Gerente General que ha presentado una dispensa, un 

certificado médico para que el documento lo voy alcanzar al señor Secretario 

para que de lectura de la solicitud de dispensa a la exposición del día de hoy en 

pleno documento indica a quién delega su exposición de lectura señor 

Secretario. 

 

El Secretario General dio lectura al OFICIO Nº 1132-2012-GORE-ICA/GRINF 

(15.10.2012) Asunto: Descanso Médico; dirigido al Consejero Delegado; 

remitido por Hernán Javier Felipa Rejas, Gerente Regional de Infraestructura. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, es sobre la exposición del Gerente Regional de Infraestructura quien 

encarga al Sub Gerente de Obras para la exposición de LA EVALUACIÓN DEL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PUENTE HUARACCO DE 

LA PROVINCIA DE PALPA”. 

INFORME DE LOS ASPECTO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS Y LEGALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

MARCARENJA Y DEL PUENTE UCUCHIMPANA Y CRONOGRAMA DE 

ACCIONES QUE PERMITAN Y GARANTICEN LA CULMINACIÓN DE LA 

OBRA DURANTE ESTE AÑO. 

AVANCE DE LA OBRA PARA LA PROVINCIA DE NASCA SOBRE EL 

CAMBIO DE REDES Y ALCANTARILLADO DE AGUA Y DESAGÜE DE 

NASCA Y VISTA ALEGRE. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la ponencia la haga el Sub 

Gerente de Obras en reemplazo del Gerente Regional de Infraestructura, los 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA, SUB GERENTE DE OBRAS 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros del Gobierno 

Regional de Ica,  señores funcionarios, Gerente General, público en general. 

Sobre los temas que se están tratando en esta ocasión dentro de la Agenda, 

bueno tenemos ahorita una diapositiva donde tenemos un resumen de 

programas de inversiones que ya el gerente lo había mencionado, cabe recalcar 

que dentro de los 148 proyectos que están programado para este año tenemos 

los culminados que son 55, 25 en ejecución, 07 por iniciar y ese es el proceso 

de selección 04 obras en proceso de selección, 03 expedientes técnicos en 

formulación, 06 en revisión, 04 expedientes técnicos observados, 06 

expedientes aprobados, 01 expediente técnico en proceso de selección, 05 

expedientes técnicos para procesos de selección, 01 para elaboración de 

expediente técnico, 03 obras paralizadas, 01 obra en relación a la Dirección de 

Transportes, PETACC 17 que es un monto total de 148. 

En la agenda como habíamos mencionado en este caso tenemos lo que es la 

construcción del Puente vehicular de Marcarenja, así como está en la 
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diapositiva donde actualmente la obra está paralizada, los problemas que 

encontró en este proyecto han sido sobre la falta de disponibilidad de terreno en 

la margen derecho del río donde está ubicado la construcción del puente, las 

acciones que hemos tomado con respecto en el mes de julio que se realizó una 

reunión de coordinación de acuerdo a la disponibilidad del terreno para la 

ejecución de la obra en mención donde se apersonaron el Vicepresidente, el Ing. 

Huasasquiche, el ex gerente en ese entonces de Infraestructura Ing. Mario 

López y funcionarios del GORE como asimismo los propietarios del terreno, 

pobladores de la zona, reunión que se llevó a cabo en la zona en el sitio de 

trabajo en el Puente Marcarenja para la tasación de la compra de terreno. 

La acción que también se ha tomado es que se ha contratado un perito del 

Colegio de Ingenieros para que se encargue de la tasación de terreno a comprar 

remitiéndose a la propietaria del terreno la propuesta económica y habiéndose 

llegado a un acuerdo de compra del terreno el resultado del peritaje el día 

viernes 12 de Octubre el monitor que está encargado el Ing. Huamani, viajó a 

la ciudad de Palpa y con presencia de los propietarios del terreno se realizó los 

trazos y colocación de hitos delimitando el área que se va a utilizar para los 

trabajos y ejecución de la obra, quedándose pues conforme y satisfecho los 

propietarios. 

La política que nosotros estamos tomando hoy en día en el área de obras como 

también la supervisión y estudios es que cada monitor de obras o responsable 

estamos haciendo suyo nuestras propias obras, desde el momento que nace 

hasta el día que se liquide y es por eso que por insistencia en este caso que está 

el monitor Huamaní ha hecho el seguimiento respectivo para hacer la tasación 

del terreno, esta tasación se ha demorado aproximadamente dos meses en la 

cual el día viernes a solicitud también de los propietarios que este conforme 

viajo para que se haga el trazo y la colación del hito respectivo en la cual hubo 

un buen acuerdo, estuvieron satisfechos en tanto los propietarios de la misma 

comunidad y el día de mañana está firmando el acta de compromiso y se 

estaría ya reiniciando las obras en el transcurso de la semana. 

El Puente de Ucuchimpana, también estuvo en problema fundamental y 

disponibilidad de terrenos de las dos márgenes tanto en la margen izquierda 

como la margen derecha en la cual las acciones que también se ha tomado con 

este señor, con respecto a esta paralización fue de que se coordinó con los 

mismos propietarios en la cual en la margen izquierda la comunidad 

campesina ya nos hizo llegar una acta de donación de terrenos de forma 

gratuita pero si nos han pedido una condición de que pongamos una defensa 

ribereña de un promedio de 100 metros lineales para el cuidado de sus cultivos, 
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ahora nosotros tenemos un presupuesto para la negoción de terrenos que es un 

promedio de 50 mil soles pero en función a la donación que nos ha dado bajo 

las condiciones que vamos a tener un gasto mínimo de unos 8 mil a 9 mil 

soles, que en la cual estamos haciendo la (ininteligible) específica para poder 

cumplir con las condiciones que nos han puesto. 

Con respecto al otro margen el día 02 de Octubre en este caso de un propietario 

el Sr. Glicerio Sánchez Cornejo junto con el Abogado ya confirmaron la 

minuta de compra venta del predio denominado “Ucuchimpana”. Actualmente 

la obra ya se está ejecutando con una fecha de reinicio que fue el 01 de 

Octubre. 

Con respecto a lo que es el Agua Potable y Alcantarillado de Nasca Vista 

Alegre, creo que es un tema bien delicado, hay una forma como nosotros hemos 

encontrado, en forma personal con la consejera Lucy que nos ha apoyado en 

esta parte porque la verdad que hemos encontrado muchos obstáculos, hemos 

encontrado también falta de disponibilidad de terreno no solamente en los 

cruces de la comunidad que va hacia Puquio sino que hubo un tema más 

grave que fue en la (ininteligible) en la planta de tratamiento de aguas 

residuales, esto pues ya viene arrasando desde el acta de entrega de terreno que 

fue el año pasado, fue en el mes de febrero donde hemos encontrado de que si 

hubo una observación en el momento de la entrega del terreno y eso constó en 

un acta en la cual en la forma que ha ido pasando el año y el contratista bajo 

este documento pues solicitó en el mes de febrero en el año 2012, ellos 

solicitaron una ampliación de plazo que no se vio la manera de poder no darle 

procedente debido a que por esta disponibilidad de terreno pues por parte en este 

caso la entidad se tuvo que dar esa ampliación y salió una resolución. 

Ahora aparte de eso que se ha estado revisando todos los documentos también 

se ha visto que han habido muchos expedientes adicionales, expedientes 

técnicos deficientes debido a que las instalaciones tanto de agua y desagüe 

hemos tenido la continuidad de la avenida, se habían olvidado una calle 

transversales en las cuales en el transcurso de la ejecución se han tenido que ir 

llevando y el problema ha sido pues el silencio administrativo por parte de la 

supervisión ya que éste no ha ido anunciando ni comunicando trayendo más 

ampliaciones de plazos en la cual ya se tomó acciones sobre esta supervisión y 

se pudo disolver el contrato, hoy en día está a cargo de un inspector que trabaja 

en la Gerencia Sub Regional de Nasca que está haciendo el papel. 

Aparte de ese tema encontramos una reunión que se ha tenido con la DGPI en 

la cual nos están ayudando a buscar la solución de parte de este desarrollo de 

poder culminar con la obra debido a que el presupuesto es por recursos 
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soberanos donde nos indican de que al fin de año se tiene que devolver el 

dinero y estamos ahorita en emergencia para poder ejecutarlo y poder no 

devolver el dinero, entonces hubo una cierta sugerencia donde nos  

comunicaron de que nosotros teníamos de poder reformular el expediente 

técnico que eso podría permitir y a la vez también comunicar al Ministerio de 

Vivienda porque por ello fue la promoción y tenemos plazos que seguir que ya 

nos dieron un calendario que la otra semana ya tenemos que entregar los 

documentos para poder nosotros sustentarlo y ahora ya se contrató para hacer 

la compatibilidad del expediente técnico en la cual ya ellos cumplieron que el 

día viernes ya nos entregaron los expedientes técnicos, justamente ya están en 

mi despacho para su revisión y de unas vez completar con estas reuniones para 

finiquitar este percance que nosotros tenemos, hoy en día también se ha 

solicitado a través de la supervisión hacer la intervención económica con la 

empresa constructora debido a que esta empresa constructora hemos verificado 

que no tiene solvencia económica porque las paralizaciones que hubieron 

anteriormente no ha sido por el gobierno regional, por su pago porque somos 

puntuales sino ha sido por solvencia económica de la misma empresa, de tal 

manera que cuando nosotros hemos ido a constatar ahora el 07 las 

paralizaciones de obra nosotros nos dimos con la sorpresa nos fuimos a la 

comisaria para hacer un acta, un peritaje por parte de la policía donde ellos han 

venido anteriormente diciendo que nosotros éramos los que nos estamos 

cumpliendo con nuestros pagos; entonces, de tal manera con la consejera 

hemos estado viendo este tema y fue la recomendación que conversara 

directamente con el sindicato cosa que el sindicato se dio por sorpresa de no era 

por parte de nosotros sino ellos han venido bajo esos conceptos por eso es que 

habían agresiones físicas, sorprendían bastante que los monitores a los 

ingenieros, a los supervisores, especialmente los del GORE eran golpeados 

hasta que nosotros hemos tomado la acción de levantar un acta en la 

comisaria y sustentarlo de tal manera que la fiscalía nos acompañó in situ 

para verificar realmente lo que estaba sucediendo pues hoy en día también 

estos señores habían finalizado su vencimiento de plazos y los habían 

solicitando el ultimo día porque la norma lo permite, el último día los había 

solicitado 545 días de ampliación de plazo, que si nosotros multiplicamos los 

mayores gastos generales estamos hablando más de 4 millones de soles, 

entonces lo que nosotros si hemos hecho seguimiento justamente Asesoría 

Legal, estoy coordinando con ellos que la resolución porque la resolución tiene 

un tiempo en la cual nosotros tenemos que presentar al contratista, se llegó a 

sacar esa resolución de inmediato se notificó, hoy en día estamos solicitando 
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la conciliación del caso porque no están aceptando que nosotros le habíamos 

denegado (ininteligible) que había solicitado. 

Otras de las acciones que también se está tomando es con respecto al PETACC, 

el PETACC se ha solicitado la contratación de un abogado especialista con 

respecto a estos terrenos, el que hemos contratado justamente aquí tenemos 

presente al Dr. Ortega que viene de la ciudad de Nasca en la cual ha ido 

avanzando sobre este informe y poder de una vez ya terminar oportunamente 

con este problema porque si nosotros no lo hacemos, lamentablemente ese 

dinero que está en el presupuesto soberano lo vamos a perder señor Consejero 

Delegado, señores consejeros no sé si usted me permitirían los consejeros una 

intervención un poquito más analítico legal en la situación real en la 

situación cómo se encuentra porque es el punto más importante de este 

problema, eso es lo más fundamental porque hay unas partidas pendientes de 

ejecución que lo están haciendo y ahorita lo están ejecutando pero señor 

delegado un pedido si es que el Dr. Máximo Ortega. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

autorizado para que haga el uso de la palabra Dr. Máximo Ortega. 

 

EL DR. MAXIMILIANO ROMÁN ORTEGA CHONTA: Buenas noches 

Consejero Delegado, señores consejeros, señor Gerente General, respecto a lo que 

invoca el señor ingeniero sobre el problema que existe en Nasca en la planta de 

tratamiento de las aguas residuales de la cual se tuvo efectuando la obra en 

un perímetro que es propietario la región de 43 hectáreas la cual dicha 

propiedad está inscrito en registros públicos. 

Bueno, al momento de efectuarse la obra aparece una señora llamada Andrea 

Castro Jiménez, la cual demuestra tener certificado de posesión de más de 20, 

30 años la cual las autoridades competentes una vez inclusive hay un juez de 

tierra hace una diligencia de inspección ocular donde la encuentran a ella y a 

sus familiares en posesión, ella se opone y plantea una demanda de interdicto 

de (ininteligible) ante el juzgado civil, el juzgado civil admite la demanda, 

luego plantea una medida cautelar también la admite, por el momento se 

realizó una inspección ocular, se constituyó el juez civil en presencia también 

del Procurador, el Dr. Chang lo cual se ha verificado su posesión, ha 

demostrado con su casa, animales y cosas por el estilo de muchos años, ella 

prácticamente por negligencia no se tituló en su debida oportunidad, se me ha 

encomendado un trabajo por intermedio de la región que me ha encomendado 
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hacer un proyecto de una transacción extrajudicial, lo cual he conversado con 

la señora que está apto a transar siempre y cuando se le conceda 4 hectáreas y 

media en la parte final que no va interrumpir los trabajos de la obra; entonces, 

yo he presentado ese proyectito ante el Gerente General para ver si se apruebe 

eso sería lo más conveniente por qué razón, si el juez determina con una 

resolución reclamando fundada la medida cautelar se paralizaría toda la obra 

hasta que termine el juicio primera instancia, segunda instancia y vamos a 

esperar que todavía salga la suprema, estamos hablando de tres años y esa 

obra prácticamente quedaría paralizada. Señores consejeros, la señora Andrea 

está apta a venir, legalizar su firma para que se pueda continuar esa obra 

siempre y cuando pide 4 hectáreas y media en un sitio que no va interrumpir 

los trabajos de ese tratamiento de las aguas residuales, hago esta información 

asimismo ella esta apta de desistirse de la demanda, de la denuncia, inclusive 

les hago ver me ha notificado que el día viernes una denuncia que interpone el 

gerente de la subregión sobre usurpación lo cual la fiscal ha determinado 

resolviendo de que se declare el sobre seguimiento a favor de la señora, se está 

corriendo un riesgo de un pronunciamiento judicial de lo cual puede 

paralizarse esa obra Nasca en conocimiento de la señora Luz Torres, necesita 

que se culmine esa obra inmediata, eso es todo señores. 

 

EL ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA, SUB GERENTE DE OBRAS 

DEL GORE-ICA: Bueno nos ha manifestado que ya entregó los documentos de 

sustento en la cual la gerencia ya lo tiene y pasaría a Asesoría Legal para su 

evaluación. 

Bueno, señores consejeros era con respecto a los tres puntos que estaba en la 

Agenda prevista con respecto a Marcarenja y del Puente Ucuchimpana y 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Nasca y Vista 

Alegre. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

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

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero, antes de iniciar las interrogantes para 

aclararle al funcionario que no solamente son los tres puntos sino también es 

la construcción del Puente Huaracco, proyecto al cual no ha hecho referencia 

quisiéramos por favor si es por olvido o es que no se ha reparado (ininteligible). 
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EL ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA, SUBGERENTE DE OBRAS 

DEL GORE-ICA: El Puente Huaracco ya está ahorita en proceso, el día 18 de 

este mes estará dando la Buena Pro, también hemos encontrado más 

saneamiento físico legal en la cual ya se han ubicado hay que aprovechar 

porque también hay propietarios y que en esta semana también estamos 

resolviendo este problema. 

 

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, para dejar clara la manifestación 

de que la improvisación a veces hace informar mal, yo reconozco el esfuerzo 

que vienen haciendo los funcionarios liderados por el Gerente General, el Sr. 

Erol Huamaní que viene realizando las acciones a fin de poder agilizar y 

concretar esta ejecución de obras; sin embargo, tengo aquí en la mano un 

documento porque estoy haciendo seguimiento del proyecto en la cual hay un 

instrumento que declara desierto el día 12 de Octubre del año 2012, lo cual 

desdice con lo que informa el Sub Gerente de Estudios, quisiera saber cuál es 

la situación porque de ser así ya no se estaría culminando la evaluación y el 

otorgamiento de la Buena Pro estaba considerado para el día 17 y la 

evaluación de la propuesta para el día 12 y el día 12 existe el documento en la 

cual se ha declarado desierto este proceso, lo cual desdice de ser así no sé si 

podría aclarar ese punto por favor. 

 

EL ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA, SUBGERENTE DE OBRAS 

DEL GORE-ICA: La información teníamos era justamente hasta el día 12, en  

la cual usted acaba de mencionar que seguramente ya el estudio estaría bien 

definido porque la información como vuelvo a repetir lo tenía hasta el día 

viernes, en este caso de inmediato vamos a tomar acciones para que de una vez 

nuevamente ver las observaciones y hacer la convocatoria respectiva. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, pareciera que no se ha entendido 

la solicitud y quiero volver a solicitarla en todo caso, hay una preocupación 

honda en la provincia de Palpa, la construcción de estos tres puentes 

constituyen una accesibilidad de los hermanos de las cabezadas y constituye 

una preocupación de los hermanos de Pampa Blanca, de Huaracco, de todos los 

poblados que se encuentran adyacentes a esta importante carretera y es por ello 
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que para nosotros significa de suma importancia la construcción de estos 

puentes pero el problema ya lo conocemos y lo que nosotros hemos solicitado es 

un cronograma de acciones que permitan y garanticen la culminación del 

proyecto porque es la única manera de hacer un seguimiento, así como la vez 

pasada en la sesión anterior se dispuso o se informó que había un atraso 

respecto del cronograma de acciones entregado por el ex Gerente de 

Infraestructura, de las acciones del Puente Huaracco había un atraso de 20 

días pues bien eso permitía evaluar qué tanto iba avanzando, qué tanto se iba 

quedando, informado eso el Gerente General o el coordinador designado a estos 

puentes aceleraron las acciones y lograron finalmente convocar proyectos que 

ahora aparece desierto; sin embargo, en esta oportunidad lo que nosotros 

queremos son esos cronogramas que garanticen habida cuenta Consejero 

Delegado que estamos prontos a recibir las aguas de avenidas y no queremos 

caer en una postergación más y dejar aislados a esos pueblos en tiempo de 

avenidas de agua que perjudica mucho su desarrollo económico porque no 

pueden sacar sus productos, se quedan aislados y toda las consecuencias 

negativas que trae pues la falta de construcción de estos puentes, el problema 

creo ya por las veces que se ha tratado el Pleno del Consejo Regional este 

problema conocemos, lo que queremos es una propuesta del cronograma que 

permite evaluar las acciones que desarrollen las gerencias que corresponda y 

eso no se ha presentado, no sé si lo tenga el ingeniero y lo puede exponer al 

Pleno del Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Ing. Carlos Cabrera. 

 

EL ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA, SUBGERENTE DE OBRAS 

DEL GORE-ICA: Con respecto al cronograma de trabajo de los dos puentes 

tanto Marcarenja como Ucuchimpana, nosotros estamos trabajando en 

función al tiempo de ejecución de obra. En el caso de la obra de Marcarenja son 

61 días a partir de la fecha que nosotros estamos reiniciando que sería el día 

lunes y estaríamos culminando el 17 de Diciembre. 

En el caso de Ucuchimpana son 105 días esta obra se viene ejecutando ya 

desde el 01 de Octubre y son 105 días la que está estableciendo según el 

cronograma de obra y ésta terminaría el 15 de Enero. 
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Con respecto pues al Puente Huaracco que está considerado para los 105 días 

que también si es que se hubiera ganado la Buena Pro estaría culminando en 

el mes de enero. 

Nosotros como parte de Infraestructura, señor consejero vamos a tomar 

medidas de inmediato usted acaba de mencionarlo, las intenciones que 

tenemos es sacarlo adelante en función a nuestro monitores, creo que a la 

fecha se ha tenido buenos resultados y las acciones inmediatas que vamos a 

tomar al respecto. 

 

El Consejero ANDÍA: Señor consejero, no habiendo cumplido con lo requerido 

rogaría que a la brevedad posible se haga llegar el cronograma porque 

necesitamos situaciones que comprometan y que ayuden hacer una 

fiscalización y también ofrecer de corresponder nuestro apoyo necesario para 

las acciones que crean que podamos apoyar nosotros como Consejo Regional, 

nosotros los consejeros de Palpa somos los primeros interesados en que esto se 

ejecute, ya vemos como no basta la voluntad y que tenemos que tener otro tipo 

de exigencia en base a la planificación, en base a los cronogramas que 

permitan exigir al funcionario porque no solamente entiendo los funcionarios 

tienen el problema de Marcarenja, de Huaracco y Ucuchimpana tienen otros 

problemas por resolver y nosotros en nuestra calidad de representantes debemos 

que exigir lo que corresponde a la provincia de Palpa el cumplimiento de ello 

pero contra quién cumplimos, contra qué evaluamos, contra qué podemos 

visualizar si se está cumpliendo o no, el día de hoy ya acaba de desmentir el 

Gerente de Obra lo que fue una promesa en el distrito de Rio Grande antes de 

diciembre los puentes están construidos, vemos y no criticamos la falta de 

voluntad, la voluntad existe pero vemos cómo ya se están ampliando todos esos 

plazos, ya estamos hablando de enero y lo que no queremos es que luego en 

enero se diga vino el agua y por lo tanto vamos a empezar en mayo o junio 

cuando termine el agua y así cuándo vamos a terminar, queremos acciones 

concretas y queremos acciones que permitan o documentos que permitan hacer 

un seguimiento, al parecer eso no hay y por eso se está cayendo en una 

situación que se deja al esfuerzo de los profesionales que definitivamente 

supongo yo deben de estar poniendo todo el esfuerzo pero que los plazos no lo 

están cumpliendo, que no se están dando las condiciones para garantizar y 

mientras tanto seguimos teniendo una población perjudicada, seguimos 

teniendo un pueblo que reclama la construcción de los puentes y que nosotros 

como corresponde tenemos que exigir la construcción de ellos y tenemos que 

exigir la culminación de estos importantes puentes Consejero Delegado, no 
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tenemos el ánimo de querer entorpecer todo lo contrario queremos apoyar pero 

creo que para puedan haber medidas concretas, para que pueda visualizarse si 

se está avanzando o no se está avanzando, se requiere de cronograma, se 

requiere de un plan de trabajo que permita evaluar diariamente qué tanto se 

está avanzando, qué tanto se está dejando de hacer, ese es el motivo, ese es el 

afán de querer tener esos cronogramas que permitan informar al Pleno de 

Consejo, que permitan a nosotros hacer una evaluación de lo que no se está 

dando en el campo, voluntad existe pero los resultados lo están acompañando 

Consejero Delegado, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el compromiso y el pedido del consejero Juan Andía. 

 

EL ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA, SUBGERENTE DE OBRAS 

DEL GORE-ICA: La Sub Gerencia de Obras, bueno en Infraestructura estamos 

trabajando con calendarios y fechas de compromisos, nos comprometemos a 

entregar ese plan de trabajo pero usted como bien sabe hay cosas que pueden 

suceder y cambios que suceden en el caso de esta convocatoria que vamos a 

replantearlo nuevamente para poder nosotros cumplir con las metas que nos 

vamos a trazar, nosotros nos comprometemos de alcanzarle en la brevedad 

posible en estos días para que ustedes tengan sus cronogramas. 

 

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 Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado al Ing. Cabrera, 

reconocer su preocupación del problema de esta obra emblemática para nuestro 

pueblo que el año pasado era una algarabía, era una emoción que rebasaba a 

nuestro pueblo cuando llegaban a cambiarse las redes de agua y 

alcantarillado que tenia nuestro pueblo más de 40 y 50 años, todos nos 

reíamos y todos estábamos contentos Nasca y Vista Alegre, muchos saltaban 

de alegría por esta obra de impacto regional y de la provincia de mi pueblo, 

después de haber pasado 19 meses de esta obra emblemática que va dejar un 

hito histórico porque han habido faltamiento de respeto, las agresiones físicas, 

conmoción social pero creo que ya con el trabajo articulado y concertado tanto 

del gobierno regional, con la población y con la dueña de este terreno, creo que 



-141- 

se puede avizorar a que esta obra que tanto anhelamos y soñamos se haga 

realidad pero también quisiera pedirle a los consejeros presentes, a mis 

hermanos elegidos por cada una de sus provincias que tienen tantas 

esperanzas e ilusiones para el desarrollo de su pueblo pero quiero pedirle que 

nuestro pueblo de Vista Alegre no tengo aquí las fotos, hay Lagunas de 

Oxidación cerca al costado del Asilo de Ancianos, se ha creado un riachuelo en 

lo que es la carretera Panamericana donde queda por (ininteligible) la 

carretera hacia Marcona, este sueño que ya se estaba haciendo realidad 

dejando un poco de preocupación de algunos problemas mediáticos, de algunas 

autoridades que estuvieron reclamando este gran problema de contaminación 

ambiental de nuestro pueblo, yo quisiera por su intermedio Consejero Delegado 

de que en una próxima sesión de consejo puedan informarle con la parte 

técnica legal para exhortar a cada uno de los consejeros y decirle con el corazón 

en la mano que es necesario que este Consejo en Pleno apruebe las 4 hectáreas 

y media para poder culminar la obra del (ininteligible) donde se van a 

instalar la Laguna de Oxidación y no esperar lo que acaba de informar el Dr. 

Ortega 3 a 4 años este sueño (ininteligible) una algarabía, una emoción en 

cada uno de nosotros se haga realidad porque el próximo año en el mes de 

febrero cumplía dos años esta obra que tanto nuestro pueblo lloró, hubo huelgas 

de hambre y pedían a gritos que se haga hoy día realmente no se puede 

cumplir con las expectativa que nuestro pueblo realmente quiere. 

Yo quisiera que por su intermedio Consejero Delegado que pueda sustentar el 

Gerente General, cuál es el segundo paso que sería para que se pueda convocar 

a una sesión extraordinaria y exhortar a cada consejero que se apruebe esa 

transacción de 4 hectáreas y media para poder concretar el proyecto que tanto 

anhelamos nosotros de la provincia de Nasca y Vista Alegre. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

pregunta ha sido dirigida al Gerente General que se encuentra presente para 

que tome las acciones ya correspondientes en cuanto al seguimiento del 

planteamiento y sea sometida a sesión de consejo para la aprobación de 

conceder las 4 hectáreas y media a la señora que está involucrada con el 

terreno que se están haciendo el proyecto de Vista Alegre. 

Bien, invitamos al Gerente General para que responda. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE REGIONAL DEL GORE-

ICA: Muchas gracias Consejero Delegado, por su intermedio a los señores 



-142- 

consejeros para manifestarles, bueno para cumplir con los procedimientos que 

corresponda, ya expuso el Dr. Ortega quien ha sido contratado como consultor 

para evaluar ese documento extrajudicial, (ininteligible) el día viernes creo 

bueno está en estos últimos días que está pasando a Asesoría Jurídica de la 

región, para que lo haga lo que corresponda legalmente definitivamente es una 

obra de impacto pero yo quiero que esto prime señores consejeros, señores 

funcionarios de que hay que priorizar la vida humana, los proyectos tienen 

que concluirse, señores abogados le pido por favor porsupuesto en cumplimiento 

de la normatividad, cuidando la región porque son bienes inmuebles, haga 

usted el trabajo acucioso pero ya, usted me ha manifestado que lo va hacer un 

par de días o unos días más o tres días mas pero que sea ya para que de una 

vez se proponga un proyecto de ordenanza como lo está manifestando la 

consejera para que se eleve a través de la Presidencia al Consejo Regional, 

primeramente para exhortarle con visión, con amplitud, es una obra 

importante para Nasca y no puede estar votado 3, 4 ó 5 años muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si no hubiera 

alguna interrogante más. Bien, agradecemos entonces la participación del 

Ing. Carlos Cabrera, Sub Gerente de Obras en reemplazo del Ing. Hernán Javier 

Felipa Rejas. 

Bien, señores consejeros pasamos al siguiente punto de Agenda: 

EXPOSICIÓN DEL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE 

REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOBRE EL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y EL AVANCE DE LOS 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la participación del Gerente 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 

Econ. Carlos Flores Hernández, 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 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Nuevamente Consejero Delegado buenas 
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noches a todos los consejeros, Gerente General y a todos los funcionarios que se 

encuentran presentes. 

Para ir directo al punto quiero aclarar que en la invitación que me hacen es 

para la aprobación del PIA del Año Fiscal 2013 lo cual quiero aclarar que en 

primera instancia no podría hacerse puesto que se tiene que elaborar primero se 

tiene que aprobar el proyecto de ley del presupuesto para el año fiscal 2013, lo 

cual todavía no ha sucedido, una vez que suceda esto el Ministerio de 

Economía y finanzas nos enviarán los reportes para los efectos de consolidar 

y aprobar este presupuesto presentando ante el Consejo porsupuesto. 

 

El presupuesto previo que está en proceso de formulación y evaluación para el 

año fiscal 2013 es el siguiente; tenemos un PIA total de S/. 629'566,764 

nuevos soles que está distribuida en la siguiente genérica de gastos: 

- Personal y Obligaciones Sociales con 300.654.585. 

- Pensiones y otras Prestaciones Sociales con 93.325.806 

- Bienes y Servicios con 82.596.537 

- Otros Gastos con 996.203 

- Adquisición de Activos no Financieros tenemos  151.993.633 

Como se puede apreciar desde el año 2011 que corresponde a esta gestión, el PIA 

lo hemos venido consiguiendo 2011, 2012, 2013 ha ido en una progresión 

ascendente y en el 2011 tuvimos 510 millones, en el 2012 un PIA de 530 

millones y el 2013 tenemos un PIA de 629 millones. La diferencia que existe 

entre el PIA del 2013 y el PIA del 2012 es casi 100 millones, 98.972.083 

nuevos soles eso significa una variación porcentual en incremento por 

supuesto de 18.7%. 

Gastos Corrientes  el incremento de 17.3% y en el Gasto Capital 23.3%. 

Este presupuesto se ha distribuido en las siguientes Unidades Ejecutoras del 

Gobierno Regional de Ica a nivel de Pliego y tenemos la siguiente:  

En la sede Ica tenemos un presupuesto, ustedes podrán apreciar en sus carpetas 

gastos corrientes, inversiones y el total, por efecto del tiempo creo que 

directamente voy a la parte total donde está los presupuestos para cada. 
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También podemos apreciar la distribución de este presupuesto previo por ejes: 

 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS PARA EL AÑO 

FISCAL 2013: 

 
 

A continuación voy a pasar a detallar cada uno de los proyectos de acuerdo a 

su función, entonces tenemos: 

FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA: 

1. El Proyecto Creación e Implementación del Centro de Evaluación para el  

Otorgamiento  de Licencias de Conducir en la Región  Ica, con monto previsto 

para el año 2013 de S/. 2’648,812. 
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2. Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en la Región Ica, 

un monto previsto de S/. 3´539,629 

 

FUNCIÓN 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL  

1. Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Rio Ica, 

con un monto previsto de S/. 22´173,416. 

FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA  

1. SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA  por un monto de S/. 23´311,169  

2. IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC con un presupuesto del 

2013 de S/. 9´664,000. 

FUNCIÓN 15: TRANSPORTES  

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  S/. 3'362,466 

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 para el año 2013. 

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  

1. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Planta Cachiche-ciudad de Ica, por S/. 30´000,000 para 

el año 2013. 

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 un monto programado para el año 2013 

de 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 un monto programado por 

S/. 4’521,513 

FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

1. Construcción y Equipamiento de Nuevo Local  Institucional de la Sede 

Central de la Dirección Regional de Educación Ica, por un monto 

programado de  S/. 6'890,640.00  



-146- 

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 un monto programado de 3´156,042.00  

3. Reconstrucción e Implementación de la Sede Institucional de la Dirección 

Regional de Producción Ica en la ciudad de Pisco, por un monto 

programado de 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 Nazca por 

monto previsto para el año 2013 por  S/. 3’331,163. 

 

Como podrán apreciar Consejero Delegado y señores consejeros este sería el 

presupuesto previo para el año 2013, definitivamente hay una buena noticia 

que se está consiguiendo casi 100 millones más versus el año pasado. 

 

Para tocar el segundo punto respecto al Estado Situacional del Proceso de 

Actualización y Modernización de la estructura organizacional y 

documentos de gestión. 

Bueno creo que es la tercera vez que me han citado para tocar este tema y ahora 

si puedo mencionar y decir con alegría particular no solamente para mí sino 

para el Gobierno Regional, que ya en estos momentos ya nos encontramos 

elaborando el proceso actualización y modernización de la estructura 

organizacional y documentos de gestión, tenemos ya la salida tenemos el 

asesoramiento de la consultoría CPZ ya tenemos un promedio de tres semanas 

un poquito más de repente donde se han venido realizando ya las 

coordinaciones respectivas. 

Los documentos de gestión, son instrumentos técnicos que regulan el modelo 

de gestión interna que permiten mantener el control de la calidad en todos los 

ámbitos de la organización institucional, así como también establecer 

lineamientos estratégicos de las acciones y competencias entre las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos con el objetivo principal de brindar un 

servicio óptimo en beneficio de la región Ica; en ese sentido y en el marco de la 

descentralización del gobierno central hacia los gobiernos regionales nos 

acompaña la consultora CPZ que nos brindará la asistencia técnica, 

asesoramiento y acompañamiento del Gobierno Regional para actualizar la 

estructura organizacional y documentos normativos. 

Desde que se dio la Buena Pro la Consultora CPZ viene trabajando  

conjuntamente con un equipo técnico conformado por la Sub Gerencia de 
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Desarrollo Sistémico, responsable de los sectores, las gerencias regionales en 

este proceso de actualización de estructura organizacional y de los 

documentos de gestión se desarrollará de la siguiente manera: Son cuatro 

productos entregables: 

Producto 01 es el plan de trabajo que ya se ha presentado donde incluye 

informe técnico, metodología y modelos para la gestión de calidad así como 

instrumentos y análisis que se realizan para el tema de la reorganización y 

la estructura. 

Producto 02 vendría a ser el diagnóstico que es el informe de sustentación de 

la organización institucional del Gobierno Regional de Ica. 

Producto 03 viene a ser la propuesta de la estructura, es decir la actualización 

del diseño organizacional. 

El Producto 04 vendría a ser la propuesta del ROF y el MOF. 

Adicionalmente en base a nuestro compromiso de mejorar las condiciones 

previstas de las bases se realizará el asesoramiento para la elaboración y 

actualización del Manual de Organización y Funciones MOF, a través de tres 

disposiciones es una dirigida a la Alta Dirección y dos a los trabajadores de 

las diferentes unidades orgánicas en el auditorio del Gobierno Regional de Ica 

al finalizar el servicio de consultoría. 

Hoy por hoy como hemos dicho se ha presentado el plan de trabajo para el 

proceso, el día 04 del presente la alta dirección a través de la Gerencia General 

Regional convocó a una reunión a todos los involucrados, es decir a todos los 

sectores para exhortar a la responsabilidad y cumplimiento de este proceso. 

Actualmente en esa reunión misma que participó el Gerente General se ha 

alcanzando a cada uno de los responsables de estos sectores una serie de 

documentos, fichas y cuestionarios que los vienen alcanzando con el objetivo 

determinar el diagnóstico situacional de los documentos de gestión como todos 

sabemos en el caso de los sectores tenemos desde el año 2003 y en el caso de la 

sede desde el año 2005, definitivamente hay un desorden y una 

desactualización de los documentos de gestión, en esa reunión el gerente 

realmente exhortó a todos los sectores pero también es cierto y hay que 

reconocerlo, nos hemos dado cuenta de que en todo caso no vendría hacer 

desidia sino falta de conocimiento de los responsables designados por algunos 

sectores, es por eso que a partir de ahora nosotros conociendo la realidad igual 

que ustedes porque en muchas reuniones se ha manifestado el área de 

oportunidad principal que es alcanzar la información en el tiempo debido, 

estamos a partir de hoy día hemos tenido reuniones nuevamente con todos los 

sectores para que, para ayudarlos a llenar esos cuestionarios o ese 
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levantamiento de información, el mensaje es de que no solamente estamos 

enviando el papel y a la espera de la respuesta si no llega estamos yendo a ver 

por qué no llega con lo que tiene que agilizar este proceso que debe terminar el 

31 de diciembre del presente año, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradecemos la participación del Econ. Carlos Flores Hernández, Gerente de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Muy bien consejeros tenemos el punto de agenda, ya está con nosotros el 

Vicepresidente Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, está presente 

la Ing. Leslie Felices Vizarreta, Gerenta Regional de Desarrollo Social; el Mag. 

Pablo Quispe Arias, Director Regional de Educación y la Sra. Luz Torres 

Zegarra, Presidenta de la Comisión de Educación para que informen al Pleno 

del Consejo sobre esa acta suscrita en la reunión que sostuvieron con los 

gremios del SUTEP ICA. 

Bien, invitamos en primer orden al Ing. José Luis Huasasquiche para la 

exposición en cuanto a la firma del acta que tuvieron con el SUTE ICA. 

 

EL ING. JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor José María Echaiz Claros, Consejero 

Delegado del Consejo Regional, señores consejeros regionales, señores 

funcionarios públicos, señoras y señores, público presente. 

Lo saludo en cada uno de ustedes en la preocupación expresada por nuestros 

maestros de la región quienes piden mejores condiciones salariales y derechos 

postergados por mucho tiempo, les transmito la preocupación de los padres de 

familia de la región que temían y aún temen que sus hijos que estudian en la 

escuela pública puedan perder el año escolar, la preocupación señores consejeros 

de la vigencia del estado de derecho y la ley por cumplir las normas que 

emanan hacia el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y que 

son compartidas con el gobierno regional, en especial estoy aquí para informar 

la representación regional como Vicepresidente del Gobierno Regional con 

funciones delegadas en materia de Educación por el señor Presidente del 

Gobierno Regional de conformidad al artículo 23º de la Ley Nº 27867 

Orgánica de Gobiernos Regionales que en lo pertinente señala expresamente: 

Artículo 23.- Vicepresidencia Regional. El Vicepresidente Regional (…) 
Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el 
Presidente. Señor Consejero Delegado, amparado en la ley y por delegación 
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expresa del señor Presidente Regional para atender los asuntos del sector 

Educación asistí a la firma del acta de entendimiento de fecha 21 de 

Setiembre que todos ustedes conocen conjuntamente con otros funcionarios del 

Gobierno Regional y los dirigentes del gremio magisterial en huelga nacional 

indefinida en esa fecha; por tanto, mi actuación se ha realizado conforme a lo 

hecho y debidamente con funciones delegadas por el señor Presidente Regional 

y no en forma contraria a las normas como con mala fe se ha pretendido 

distorsionar la verdad. En dicha reunión señor Consejero Delegado era 

necesario escuchar a los maestros de nuestra región, escuchar la desesperanza 

y la frustración que por intermedio de sus dirigentes tenía a la autoridad 

regional que gestione por ellos y haga llegar su voz al gobierno nacional en 

sus diferentes instancias en especial para que no se afecte sus precarios 

sueldos de la mayoría de los maestros. 

Por ello, señores consejeros estoy aquí para informar sobre las acciones de 

gestión política realizada para atender esas preocupaciones que han derivado 

entre otras gestiones en la firma del acta del 21 de Setiembre por el gremio 

sindical de los maestros con derechos y funciones debidamente delegadas por 

el señor Presidente Regional del GORE-ICA, Abog. Alonso Navarro 

Cabanillas, acto realizado como un gesto político de atención y gestión frente 

a un clamor de los maestros y de ninguna manera como un acto unilateral 

como se ha pretendido mal informar a la población y al magisterio iqueño por 

los medios de comunicación. 

Señores, la prioridad que tiene nuestra gestión para el sector educación, jamás 

podrá ser una burla como se ha pretendido hacer creer a los profesores, qué dice 

los acuerdos firmados en el acta que hoy se cuestiona, las partes se pusieron de 

acuerdo a través del compromiso del representante del órgano ejecutivo del 

Gobierno Regional de Ica: 

a) El GORE-ICA se comprometió a no descontar los haberes de los docentes en 

huelga condicionado al compromiso del magisterio presentando un plan de 

reprogramación de recuperación de horas de dictado de clases perdidas en toda 

la región. 

b) El GORE-ICA intercedería ante el Presidente del Congreso de la República, 

PCM, para la solución de la huelga nacional indefinida. 

c) El GORE-ICA igualmente se comprometió a devolver las remuneraciones 

descontadas a algunos profesores en forma inmediata previa coordinación con 

la Oficina de Personal y qué dice el acta firmada el 05 de Octubre por el 

gobierno central, por el Viceministro de Gestión Pedagógica, José Martín Vegas 

Torres en representación del Ministerio de Educación y los dirigentes del 
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SUTEP donde llegaron a un acuerdo convencidos de la necesidad de reconocer 

la importancia y el valor que el trabajo docente fortaleciendo su (ininteligible) 

profesional, mejorando sus condiciones de trabajo y su compromiso con la 

mejora permanente del aprendizaje de los estudiantes así como la necesidad de 

construir un sistema educativo comprometido con el cambio, la inclusión 

social y el desarrollo, los firmantes llegan al siguiente acuerdo; en el punto 5 

acuerdan: la representación magisterial se compromete a recuperar las clases a 

través de un cronograma establecido con cada gobierno regional y 

monitoreado por el Ministerio de Educación que permitirá el cabal 

cumplimiento de las obras por el año lectivo 2012, la recuperación de horas 

generará los pagos que la normatividad establece, un compromiso es un 

acuerdo, lo contrario de discordia por ello debe de leerse en todo su contexto los 

acuerdos arribados en particular al punto a) que estaba condicionado el 

compromiso del magisterio presentando un plan de reprogramación de 

recuperación de horas de dictado de clase perdidas en toda la región; por tanto, 

no existe vulneración de la ley, no existe perjuicio económico al Estado, que se 

ha suspendido la huelga en bien de los estudiantes pero aún está latente los 

procedimientos que debemos desarrollar para atender los reclamos del gremio 

magisterial que estamos para atender al pueblo y exige un compromiso de 

nuestra parte para atender y gestionar la necesidad en el sector educación que 

se me ha encargado. 

Señor Consejero Delegado, por su intermedio, me dirijo a esta instancia 

regional que respetuosamente he venido a este recinto parlamentario regional 

sin osar rencor por las múltiples diatribas, injurias y ofensas que he recibido, 

sé que son opiniones políticas de quienes ya están en campaña y haciendo el 

cambio e inventando patrañas quieren el fracaso de la gestión del Presidente 

Alonso Navarro pues bien frente a estos hechos como respuesta redoblaremos 

nuestro trabajo a favor del magisterio, haremos un mayor esfuerzo para 

fortalecer la institucionalidad y seguiremos luchando por la gobernabilidad 

regional, qué importa de lo que puedan decir de José Luis Huasasquiche 

Gutiérrez, lo que importa es que la huelga se ha suspendido, que la 

preocupación compartida de los padres de familia para que nuestros hijos de los 

colegios públicos no pierdan el año escolar está superándose y que el gobierno 

central representado por el Ministerio de Educación y los representantes del 

magisterio hay un entendimiento, que deben recuperarse las clases y luego 

deben generarse los pagos a quienes se les han descontado. 
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Creemos señores consejeros, creo señor Consejero Delegado desde Ica haber 

contribuido a restablecer el diálogo y que es posible respetando el marco legal 

poder gestionar los pedidos de la población en especial del magisterio. 

Finalmente, por su intermedio señor Consejero Delegado, me dirijo a los padres 

de familia, los maestros y en especial a los jóvenes y estudiantes para hacer 

causa común en estos momentos que falta poco para finalizar el año escolar, 

hacer los mejores esfuerzos para que junto con el Gobierno Regional de Ica 

podamos salir del estado de postración en que se encuentra el vital sector de 

educación. 

Señor Consejero Delegado, señores consejeros, tengan ustedes por cumplido con 

informar conforme a lo pedido por la representación regional, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Se agradece la 

participación del Ing. José Luis Huasasquiche, Vicepresidente del Gobierno 

Regional. 

Como segundo referente a este informe invitamos a la Ing. Leslie Felices 

Vizarreta, Gerente Regional de Desarrollo Social, sobre el punto de agenda 5 

sobre el acta suscrita en reunión que sostuvieron con los miembros del SUTE 

el 21 de Setiembre. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros nuevamente 

saludándolos a cada uno de ustedes, así como también a cada uno de los 

funcionarios presentes y al público en general. 

Reciban un cordial saludo a la vez haciéndome presente a solicitud del 

honorable Consejo Regional para informar sobre la suscripción del acta del 21 

de Setiembre último en donde a solicitud de los gremios sindicales del 

magisterio, se suscribió con la presencia del comité de lucha del gremio SUTE 

ICA con presencia de representantes de Ica, Pisco, Palpa, Nasca; el Decano del 

Colegio de Profesores, el Vicepresidente, Ing. José Luis Huasasquiche que acaba 

de hacer uso de la palabra; la Consejera Regional, Luz Torres así como el 

Director Regional de Educación, Mag. Pablo Máximo Quispe Arias, en mi 

calidad de Gerente Regional de Desarrollo Social por funciones específicas en 

educación acorde al art. 29º  de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 

27867 y las estipuladas en el Manual de Organización y Funciones como 

dirigir, supervisar, evaluar las acciones en materia de educación, asistí a la 

reunión con la finalidad de llegar a acuerdos por la situación en que nos 
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encontrábamos frente a la huelga magisterial donde se venía ya perdiendo 

clases y era necesario llegar a acuerdos que pudieran conllevar a reestablecer el 

inicio de clases. Asimismo, hemos visto las continuas marchas donde los 

maestros exigían solidaridad con sus demandas laborales y la deuda social 

que tiene el gobierno central y que han sido desatendidas durante muchos 

años; como funcionarios no podíamos ser caso omiso a sus reclamos, era un 

deber escucharlos considerando que la educación es un pilar para el desarrollo 

de la nación y los maestros son parte muy importante en ello. 

Habían ya transcurrido 16 días de huelga de pérdidas de clases desde el 05 de 

Setiembre y había sido declarada IMPROCEDENTE por el Ministerio de 

Educación mediante Resolución Ministerial Nº 0322-2012 de fecha 24 de 

Agosto, consciente de que nuestra carta magna también establece los derechos 

fundamentales de la persona, la defensa de la persona humana, el respeto a la 

dignidad, llegamos a esta reunión y en el acta suscrita en primer acuerdo fue 

el compromiso de no descontar los haberes de los docentes en huelga señalando 

bien claro el compromiso de la reprogramación de recuperación de horas 

perdidas en toda la región con un plan de contingencia; el segundo acuerdo, el 

compromiso fue de interceder ante el Presidente del Congreso de la República, 

también a la Presidencia del Consejo de Ministros la solución a la huelga 

nacional indefinida y el tercer compromiso fue devolver las remuneraciones 

descontadas a algunos profesores en forma inmediata previa coordinación con 

la Oficina de Personal de la Dirección Regional de Educación, esta acta de 

acuerdos no llegó a ejecutarse, existen docentes a los cuales se les ha hecho los 

descuentos correspondientes y aún no han sido devueltos pero el día 05 de 

octubre el Viceministro de Gestión Pedagógica el Dr. Martín Vega Torres en 

representación del Ministerio de Educación llega a los acuerdos con los 

dirigentes del SUTE en donde uno de los principales acuerdos es el 

compromiso del magisterio a la recuperación de clases a través de un 

cronograma establecido en cada gobierno regional. 

Señores consejeros, el acta suscrita lo menciono no llegó a ejecutarse puesto que 

aún todavía no ha sido devuelto el dinero a los docentes, a los cuales fueron 

descontados pero ya ha habido reuniones de los Directores de UGEL del día 09 

para poder establecer el cronograma de la reprogramación de clases a través del 

plan de contingencias, se han considerado los días sábados y feriados, se 

acordó que cada UGEL se reuniera con los padres de familia y con los CONEI, 

las clases se estarán realizando hasta la primera semana del mes de enero 

dependiendo de los días de huelga que no son iguales porque cada institución 
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educativa porque hubieron algunos que iniciaron luego y otros que iniciaron 

la huelga después. 

Señores consejeros, fiel a mis convicciones he procedido sin transgresión 

alguna de la ley ni he causado perjuicio económico alguno al Estado, es la 

misma solución que el Ministerio de Educación ha considerado porque es 

necesario establecer la armonía, la tranquilidad del país y reconocer que los 

maestros siempre han sido olvidados y deben ser escuchados, atendidos, 

cumplir con los derechos que la misma ley les otorga y exigir también en la 

misma manera sus deberes. 

De esta manera señores consejeros, doy el informe que corresponde por haber 

suscrito el acta del día 21 de Setiembre. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradecemos el informe de la Gerente de Desarrollo Social e invitamos al 

Director Regional de Educación, Mag. Pablo Máximo Quispe Arias en 

referencia al mismo punto de agenda. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, 

señores funcionarios, señores periodistas, primero saludar la exposición del 

Ing. José Luis Huasasquiche así como también de la Gerente de Desarrollo 

Social, Ing. Leslie Felices. Como profesor antes que Director pero hay 

momentos en que hay que actuar como funcionario y responder ante 

documentos que se firman y sin embargo debo ratificar el compromiso, 

sobretodo la confianza de nuestro Presidente de poder no solamente llevar 

adelante el área positiva y acertada la gestión en el sector educación sino 

también de seguir mejorando el servicio porque lo que hacemos el servicio es 

bastante completo en educación, tenemos muchos problemas que sería largo 

enumerar pero que ojalá en un momento dado también pueda exponer todas 

esas problemáticas, me siento muy contento porque ya para el 2013 se ha 

establecido un presupuesto para el palacio de educación que tanta falta nos 

hace, esta acta lógicamente fue firmado también por mi persona porque nos 

encontrábamos en un momento difícil de poder parar la efervescencia, la 

desesperación del magisterio sobretodo en nuestra región y por ello también 

con una actitud bastante justa suscribimos el acta pero esta acta no fue 

implementado porque ya los descuentos se habían producido en el mes de 

setiembre y estos descuentos es a un total de 149 docentes, de los cuales 89 se 
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les ha descontado su sueldo completo el resto entre 50 a 60 soles que fue 

producto del informe de cada uno de los Directores, en este mes de octubre se va 

a producir todo el descuento a todos los profesores según los informes que ya 

tenemos procesando en la dirección; por ello, no se pudo implementar así como 

también esta acta toda vez que ya se habían producido estos descuentos y en 

este mes tenemos ese problema, estamos también elaborando la documentación 

con la finalidad de pedir que (ininteligible) Ministerio porque nos ha 

solicitado un informe y seguidamente también solicitar la autorización para 

la devolución; sin embargo, se ha programado ya lo que es la recuperación de 

clases de 20 días efectivas que se han perdido en esta huelga nacional, estos 

20 días mediante los oficios múltiples que ya hemos distribuido no solamente 

uno sino tres oficios, uno para el PELA, uno para la recuperación de 20 días y 

otro precisando la recuperación de clases de manera efectiva, establece los días 

sábados así como dando también la oportunidad a los CONEI y las APAFA 's 

de ponerse de acuerdo si hay la posibilidad de utilizar los turnos tardes en 

instituciones que tengan infraestructura, la posibilidad de recuperar las 

tardes pero sí nos vamos a ir hasta el 05 de enero del año 2013 y con ello 

estaríamos recuperando, informarles también que este sábado ya recuperaron 

las instituciones educativas de toda nuestra región, eso también hemos 

verificado. 

Más allá señores consejeros hay una serie de documentos que antes de aplicar 

tenemos que evaluar pero sí estoy muy contento con el gesto de nuestro 

Vicepresidente, la voz de nuestro gobierno regional y también como 

autoridades del sector Educación estamos aquí para responder y sin embargo 

también debemos (ininteligible) que no hemos implementado el acta y los 

docentes sobretodo los dirigentes que están reclamando la devolución así como 

también el no descuento en este mes, eso lo estamos evaluando, técnica y 

legalmente a fin previa como dice el acta recuperación, previa nuestra de parte 

de nuestros docentes, en el campo y con la huelga (ininteligible) proceder a la 

devolución o al no descuento del mes de octubre, eso es lo que quería informar, 

muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la participación del Director Regional de Educación, Mag. Pablo Máximo 

Quispe Arias. 

Enseguida invitamos a la consejera Luz Torres para que también haga su 

informe en este punto de agenda en cuanto al acta suscrita con el SUTE. 
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La Consejera TORRES: Mi agradecimiento al Consejero Delegado. Consejero 

Delegado, soy consecuente con mis actos, he sido, soy y seré siempre en todas 

mis acciones transparentes por mi formación en mi mundo familiar y por mi 

formación política y mis convicciones a favor de mi pueblo. 

El 21 de Setiembre último que estuve presente en la reunión conjunta 

celebrada en el CORE entre el comité de lucha del gremio del SUTE Ica, Pisco, 

Chincha, Palpa, Nasca, el Decano del Colegio de Profesores, el Vicepresidente del 

Gobierno Regional, el Director Regional de Educación y la Gerenta Regional 

de Desarrollo Social del GORE-ICA, en dicha reunión los representantes del 

gremio del magisterio y el gobierno regional, órgano ejecutivo del GORE-ICA 

acordaron dos puntos, el primero suscribir el acta de compromiso del no 

descuento de sueldo y salario por acatamiento sobre la huelga nacional 

indefinida, el segundo punto, elaborar acta de pronunciamiento del GORE-

ICA intercediendo por la pronta solución a la huelga nacional indefinida del 

SUTE, las partes se pusieron de acuerdo a través del compromiso del 

representante del órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Ica como primer 

punto el GORE se comprometió a no descontar los haberes de los docentes en 

huelga condicionando al compromiso del magisterio presentando un plan de 

reprogramación y recuperación de horas de dictado de clases perdidas en toda 

la región. En el segundo punto, el GORE-ICA intercedería ante el Presidente 

del Congreso de la República, PCM para la solución de la huelga nacional 

indefinida. Como tercer punto, el GORE igualmente se comprometió a devolver 

las remuneraciones descontadas a algunos profesores en forma inmediata 

previa coordinación con la Oficina de Personal. 

Señor Consejero Delegado, señores consejeros, es verdad que mediante la 

Resolución Ministerial 0322-2012 de fecha 24 de Agosto del presente, el 

Ministerio de Educación en el artículo único declaró improcedente mas no 

ilegal por cuestiones de forma subsanables la huelga nacional indefinida 

anunciada por el SUTEP a partir del 05 de Setiembre del presente; sin 

embargo, la huelga fue un hecho concreto a tal punto que el 21 de Setiembre, la 

huelga tenía 16 días ininterrumpidos con diversas acciones de protesta en las 

calles de cada una de las provincias del departamento y de la región, con 

enfrentamientos en desigualdad de condiciones entre profesores y policías 

generando un ambiente de convulsión social con el grave perjuicio de horas 

académicas perdidas (ininteligible) a los alumnos de los diversos niveles 

educativos tan real fue la huelga que hoy solo está suspendida a nivel 

nacional condicionando el cumplimiento de algunos compromisos del Poder 

Ejecutivo del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación. 
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En estas circunstancias Consejero Delegado, considerando justa la demanda 

del gremio de profesores, atendí a la petición de algunos dirigentes del SUTE 

Ica y asistí a la reunión llevada a cabo entre los representantes de los profesores 

y los miembros del órgano ejecutivo del GORE-ICA en cumplimiento estricto 

de sus derechos y obligaciones funcionales previsto en el art. 16 inciso b) de la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que dispone literalmente fiscalizar los 

actos de los órganos de Dirección y Administración del Gobierno Regional u 

otros de interés general, consecuentemente señor Consejero Delegado, en dicha 

reunión, primero porque en mi condición de funcionaria pública por elección 

democrática y popular de mi pueblo y Presidenta de la Comisión de Educación 

represento a las personas naturales y jurídicas de nuestra provincia y tengo el 

deber y la obligación de cumplir con las funciones que me impone la 

Constitución Política del Estado y la ley. 

Segundo, porque siendo consejera regional es mi deber y mi función fiscalizar 

la gestión y conducta pública de los funcionarios del gobierno regional en el 

marco del cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5º de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales que a la letra dice: Artículo 5.- Misión del Gobierno 

Regional . La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la 

gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 

compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, 

para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región y básicamente 

preocupada por el cumplimiento de la competencia compartida en materia de 

educación entendida como la gestión del servicio educativo de nivel inicial, 

primaria, secundaria y superior no universitaria con criterios (ininteligible) 

orientados a potenciar la formación para el desarrollo que igualmente impone 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

En este orden de cosas Consejero Delegado, encontrándose vigente el vínculo 

laboral entre los profesores y el Ministerio de Educación y no existiendo 

ningún proceso administrativo tendiente a resolver o rescindir los contratos de 

trabajo el diálogo se viene haciendo como sigue sin lograr (ininteligible) la paz 

social en el ámbito del territorio del Gobierno Regional de Ica; por lo tanto 

Consejero Delegado, considero que un análisis de costo beneficio, vamos a 

comprender de una acción de lo que hemos sido elegidos por el voto popular por 

un lado debilita mucho más la representatividad y queda cuestionando la 

justificación del sistema democrático y por otro lado (ininteligible) la 

desconfianza y la falta de credibilidad de la ciudadanía en sus representantes 

electos por su pueblo en el ejercicio de sus funciones. 
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En este contexto, en 16 días de huelga, 16 días sin dictado de clases en los 

diferentes niveles educativos, 16 días de movilizaciones sociales en cada una 

de las provincias no ameritaba que un miembro del órgano fiscalizador del 

Gobierno Regional se interesara en el tema y en el ejercicio de su función 

fiscalizadora indagara qué estaba haciendo el gobierno regional y el 

responsable sectorial sobre el grave perjuicio que venían sufriendo los 

estudiantes de los diferentes niveles educativos, la demanda de los profesores 

es justa pero no basta con (ininteligible) en este Consejo Regional, no 

solamente represento a los campesinos, a los comuneros de la población, 

represento a todos los profesionales independientes del sector privado y público 

en tanto cuando tenga competencia el Gobierno Regional y en materia de 

educación es una responsabilidad compartida con el gobierno nacional en el 

que no solo estamos para recibir indicaciones del Poder Ejecutivo a través del 

Ministerio de Educación sino articulamos alternativas de solución de los 

problemas surgidos en nuestro ámbito territorial y a nivel de gobierno, es 

verdad Consejero Delegado que el 04 de Setiembre del presente el Ministerio de 

Educación (ininteligible) un oficio múltiple 432 a todos los gobiernos 

regionales solicitando se adopten acciones administrativas por la huelga 

nacional indefinida convocada por el SUTEP a partir del 05 de Setiembre del 

presente año por haberse declarado improcedente el Poder Ejecutivo del nivel de 

gobierno nacional (ininteligible) ante esta clase de conflictos sobre la bruma 

al gobierno regional para que se compre el pleito y el conflicto social que se 

desarrolla en nuestro ámbito regional pero el poder ejecutivo sigue 

(ininteligible), instala la mesa de trabajo dándole validez a la huelga cuando 

la huelga pudo evitarse atendiendo profundamente las justas demandas de los 

profesores que por ley le corresponden y que mas bien el gobierno central al no 

enfrentar la ley provoca las acciones de fuerza con el consiguiente perjuicio del 

usuario. 

Señor Consejero Delegado, en este orden de hechos acontecidos, asistí a la 

reunión del Vicepresidente del Gobierno Regional de Ica con el comité de lucha 

del SUTE Ica, es uno de mis deberes que me corresponden como consejera 

regional electa por el voto popular ejerciendo mi función de fiscalizar la gestión 

y conducta pública de los funcionarios del gobierno regional tal como lo 

establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el tratamiento de la 

huelga de los profesores que venía afectando a los alumnos de las cinco 

provincias, así como la ciudadanía en general por la convulsión social 

generando las movilizaciones de lucha del (ininteligible), muchas gracias. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Consejeros fue la participación de la consejera Luz Torres, a quien 

agradecemos su participación. 

 

La Consejera TORRES: Me permite consejero acercarme para entregar el 

informe. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Luz, muchas gracias agradecemos su participación tanto del 

Vicepresidente del Gobierno Regional, el Gerente de Desarrollo Social, el 

Director Regional de Educación y la consejera Luz Torres por su informe en 

cuanto a la firma el acta suscrita del 21 de Setiembre. 

Bien, tiene el uso de la palabra el consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, bueno ya que se ha apersonado a 

esta instancia el Vicepresidente del Gobierno Regional de Ica como también la 

Ing. Leslie Felices Vizarreta y el Director de Educación Pablo Quispe Arias. 

Para hacer la aclaración del acta que suscribieron con el SUTE el día 21 de 

Setiembre por lo que he escuchado y por lo que han vertido, esto ha sido mas 

que todo un acto de buena voluntad y al no comprometer en nada al Gobierno 

Regional puesto que los haberes que se acordaron que no se iban a descontar 

que han sido descontados no ha habido falta alguno, por tanto yo pido 

Consejero Delegado que esto quede para conocimiento. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

alguna intervención, alguna propuesta. Tiene el uso de la palabra consejera 

Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero por su intermedio para manifestarle 

en primera instancia que discrepo totalmente con el colega consejero el Ing.  

Ramos porque el mundo está lleno de buenas intenciones y aquí estamos en 

un gobierno regional en donde debemos de asumir nosotros las 

responsabilidades pertinentes, creo yo sin temor a equivocarme de que si el 

ejecutivo es decir el Presidente Regional ha otorgado las facultades pertinentes 
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para que su adjunto el Vicepresidente pueda firmar y tomarse la libertad de 

asumir estas responsabilidades de pago creo que estamos equivocados. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

una propuesta del consejero Arturo Ramos, si hubiese otra propuesta antes de 

iniciar cualquier interrogante primero hay que someterlo a votación cualquier 

propuesta. 

 

La Consejera BARCO: Correcto entonces procedamos a la votación para yo 

poder continuar con mi exposición. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

otra propuesta es lo que estoy planteando, el consejero Arturo Ramos ha 

planteado una propuesta si hubiera otra propuesta sino para someterlo a 

votación. Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, creo que por una cuestión 

democrática sin tener que llegar a situaciones que puedan perjudicar la 

honorabilidad de cada uno de los representantes, la estación de Orden del Día 

precisamente es para debatir y no habiéndose iniciado ni siquiera el debate creo 

que una propuesta de votación para conocimiento no sería muy democrático, 

yo creo que lo primero sería que si es que no existiera intervenciones o 

interrogantes correspondientes se iría a esa situación pero precisamente la 

estación de Orden del Día es para ello porque sino se hubiera pedido por escrito 

y yo creo que bastaría con esta situación, lo digo en un afán democrático que 

se lleven los estadios como indica el Reglamento del Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Pero bien 

respetamos la propuesta dentro del ámbito democrático está el planteamiento de 

una propuesta y esa es la democracia, respetar la propuesta del consejero Arturo 

Ramos. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite yo creo como usted manifiesta estamos 

hablando de democracia creo que bien vale pues escuchar cuál es mi opinión 

respecto a la situación que se ha creado con una firma que yo considero 
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totalmente indebida con la dirigencia del SUTEP porque yo simple y 

llanamente transmito lo que la población ha cogido, todo el mundo está en su 

derecho señor consejero de reclamar por una mejora laboral siempre y cuando 

no se perjudique a terceros asumiendo las responsabilidades que ello compete 

pero por otro lado la población también se siente pues intrigada con este 

accionar de cómo se firma una documentación habiendo ya una Directiva a 

nivel nacional en donde se aclara justamente de que la huelga había sido 

declarada improcedente e ilegal según manifiesta a través de un documento el 

mismo Director Regional de Educación, el Sr. Pablo Máximo Quispe Arias, en 

donde señala claramente que las respectivas resoluciones declaran 

improcedente e ilegal la huelga nacional indefinida declarada por el Sindicato 

Unitario de Trabajadores de Educación del Perú SUTEP a partir del 05 de 

Setiembre del 2012 y se solicita a su representada remita con carácter de 

urgente dentro de las 24 horas la relación de los docentes que no asisten a 

laborar indicando el motivo de su inasistencia; entonces, llama mucho la 

atención como bien lo manifiesta también parte de la población el que se haya 

permitido firmar documentos y asumir responsabilidades que no son de 

competencia de quienes la han realizado puesto que es el ejecutivo la máxima 

autoridad en este caso el Presidente Regional quien tendría que asumir este 

tipo de firmas o de compromisos, por ejemplo en el primer punto en donde han 

firmado los señores ya antes mencionados que claramente señala pues 

suscribir actas de compromisos de no descuentos de sueldos y salarios por 

acatamiento de la huelga nacional indefinida, yo reitero si hay ya una 

Directiva a nivel nacional yo estoy plenamente segura que no debemos pues 

permitirnos esa libertad de desacato en relación a ello, inclusive hay un 

memorándum del Prof. Delfin Yarasca en que dice que se dispone se de 

cumplimiento a lo acordado en el acta de reunión del Vicepresidente del 

Gobierno Regional de Ica con el comité de lucha del SUTEP y que se proceda 

inmediatamente al pago de los mismos. 

Es extraño señor consejero que el Gobierno Regional de Ica se comprometa a 

desacatar una orden nacional porque así lo llamo yo, es un desacato, me parece 

que acá estamos incumpliendo y no estamos viendo de que hay instancias de 

respeto que debemos nosotros como gobierno regional justamente acatar, esto 

no implica que estemos hablando de un tema de descentralización o de 

centralización, es un tema de instancias que nosotros debemos de dar 

justamente el ejemplo y de saber respetar; por lo tanto, el Gobierno Regional de 

Ica, se compromete a no descontar los haberes de los docentes, el Gobierno de Ica 

emitirá oficios al Presidente del Congreso de la República y a la Presidencia 
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del Consejo de Ministros, eso si lo podemos hacer, podemos emitir que el 

Presidente Regional, el Vicepresidente y nosotros como Pleno del Consejo 

dando a conocer cuál es la verdadera situación del magisterio en nuestra 

región, las necesidades que ellos padecen y el resultado que se está teniendo en 

perjuicio de los niños y los adolescentes que hoy en día se encuentran en los 

diferentes centros escolares; entonces el otro punto que señalan acá en los 

descuentos de algunos docentes y sus remuneraciones serán devueltas en 

forma inmediata previa coordinación con la Oficina de Personal de la DREI, si 

ya hay una Directiva reitero a nivel nacional no podemos evadirla, tenemos 

que acatarla y en ese sentido señor consejero nosotros debemos de ser 

respetuosos, reitero de las instancias que corresponden, por lo tanto a pesar de 

que se le ha derivado al Vicepresidente o adjunto ejecutivo a través de una 

resolución según ha mencionado de que tendría que asumir la 

responsabilidad en cuanto a lo que es educación, a todo el tema que acoge 

Desarrollo Social, Salud, etc. me llama la atención sinceramente que el 

Presidente Regional haya pues autorizado la firma de este tipo de 

compromisos siendo él la máxima autoridad del gobierno regional representa 

señor a toda una región y no creo que en este caso el ejecutivo desacate una 

orden a nivel nacional, yo quiero dejar constancia de mi desacuerdo y 

realmente llamar la atención a los señores que han suscrito este documento en 

donde sabemos perfectamente que nosotros en el caso de la consejera de Nasca, 

nosotros como consejeros tenemos solamente la función de fiscalización y la 

función normativa, no tenemos la función ejecutiva, por lo tanto no tenemos 

la autorización para firmar este tipo de convenios sobre todo tratándose de 

sueldos o de salarios que en su momento han podido perjudicar el presupuesto 

del Gobierno Regional a lanzar nosotros de decir sobre estos descuentos etc.; 

que hay un presupuesto definido, correcto, hay un presupuesto definido pero si 

hay una orden y hay una norma y una resolución pendiente debemos de 

acatarla no podemos desobedecer porque ponen ustedes también entre la espada 

y la pared a los diversos funcionarios que hoy día laboran en el Gobierno 

Regional porque ellos dirán a quién obedezco, a un mandato a nivel nacional, 

a la firma de este acuerdo, a quién, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

salvedades ahí, en cuanto a que yo en ningún momento he escuchado al 

Vicepresidente que el Presidente le haya ordenado que firme el acta. 
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La Consejera BARCO: Parece que me ha malentendido, el Vicepresidente ha 

señalado que él tiene una resolución, a eso me he referido, que quede claro en 

esa resolución quisiera saber yo si le ha autorizado el Presidente o sea el 

ejecutivo a que firme este tipo de documentos que son actas o acuerdos entre un 

representante del gobierno regional y el sindicato, o sea que si la resolución 

tiene que ser especifica usted me representa en actos protocolares o usted tiene 

autorización de tal a cual cosa, son especificas señor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Pero lo ha 

especificado el señor Vicepresidente que le encargó el sector Educación vía 

resolución. 

 

La Consejera BARCO: Correcto el encargo me refiero yo señor y discúlpeme y 

reitero, ¿le dio autorización para firmar documentos?, agradecería tener copia 

de esa resolución porque si no estaríamos cayendo en falta. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

también usted está refiriendo en el supuesto caso que se hubiese llevado a 

ejecutar esa firma del acta. 

 

La Consejera BARCO: A eso me refiero señor, si usted permite no podemos 

estar que si hubiera sucedido o no hubiera sucedido no podemos poner en tela de 

juicio ni tampoco en el vaivén de las olas que qué pasa si hubiera sucedido o no 

hubiera sucedido hasta dónde llega la facultad que le ha otorgado el Presidente 

Regional, puede él y está en la capacidad de firmar autorizado por el ejecutivo, 

eso es lo que yo quisiera tener una copia de la resolución en donde señale 

específicamente el Presidente Regional que le autorice al Vicepresidente a 

firmar este tipo de compromisos, que no se haya llevado a cabo, correcto no se 

ha llevado a cabo pero qué hubiese sucedido, entonces ustedes están hablando 

de un supuesto por su intermedio le hago llegar también a él, no podemos 

hablar de supuestos estamos asumiendo una responsabilidad y es una 

responsabilidad muy seria señor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Yo le pediría 

que en todo caso sería la propuesta de llamado de atención pues si lo amerita 



-163- 

no sé algún artículo del Reglamento de la ley orgánica en todo caso o cite 

alguna norma donde se pueda de alguna manera un llamado de atención o un 

otorgamiento por parte del Consejo de censura si fuera el caso no sé si tiene 

alguna norma. Tiene el uso de la palabra el consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Buenas noches Consejero Delegado, el tema que estamos 

hablando llegó a nosotros el 18 de Setiembre por una carta con un Oficio Nº 

018-2012-SUTEP donde solicitaba al Consejo Regional para que no se realice 

ningún descuento de haberes y/o represalias administrativas contra ningún 

maestro que se encuentre acatando la huelga, este documento quedó por ahí y 

llegó a sus manos también y lo que más llamo la atención es que se redactara 

este acuerdo que mandar oficios al Congreso de la República todo está bien, 

pero lo que no puede es comprometerse a descontar los haberes a los docentes en 

huelga más aún cuando ya había un oficio 432 para conocer las acciones 

administrativas adoptadas para la paralización y que dicho oficio había sido 

enviado por el Presidente del Gobierno Regional al Director Regional de 

Educación que indudablemente comprendemos la preocupación con la huelga 

que eso no está en discusión acá pero en ninguna norma legal, en ningún 

código dice que con mucha voluntad tanto el Vicepresidente, la gerente y la 

consejera han suscrito una acta con la finalidad de apoyar no la huelga sino 

la necesidad económica de los maestros, si había tanta preocupación hubieron 

podido hacer una chanchita y hubieran pagado porque no eran muchos pero 

aquí ha habido indudablemente una burla hacia los maestros, a los que dicen 

defender, han acudido al Ministerio Publico y dicen que han denunciado por 

abuso de autoridad al titular Pablo Máximo Quispe y etc. estas son cosas que 

no debemos permitir, debemos de recordarle indudablemente de forma muy 

amable a la consejera Luz Torres que está muy preocupada por los temas 

sociales etc. que nosotros tenemos solamente funciones fiscalizadoras, no 

somos ejecutivos y está muy bien que se preocupen de las huelgas, en todo caso 

hay una huelga que también ya lleva un mes que son las huelga de los 

médicos no vayan a venir por acá y de repente se redacta otro acuerdo que se le 

reconoce lo del mes que no han trabajado. 

Por otro lado, eso de que nosotros tenemos ambiciones políticas es de cada cual 

y nosotros no venimos hacer figuretismo acá porque no nos interesa, cada uno 

tiene su espacio político, yo estoy muy orgulloso de la votación que tuve casi 

50 mil votos y no vengo yo acá a cada rato no lo estoy sacando, nosotros 

creemos que es una cosa que no se debe repetir y que lo mínimo que puede 

hacer el Consejo Regional es una severa llamada de atención para que esto no 
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vuelva a ocurrir y para que no se ponga entre dichos y que no se tome sobre 

todo que el Gobierno Regional se compromete, se puede comprometer en forma 

personal y no habría ningún problema pero eso no puede suceder una vez más 

porque tenemos que dejar bien claro no sé yo estoy pidiendo eso porque 

mañana más tarde no se vaya hacer una investigación y nosotros seremos los 

que vamos a pagar por la responsabilidad que hemos tenido en eso. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

regimos a un Reglamento Interno y bajo la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, yo antes de someter cualquier tipo de censura o llamado de 

atención o lo mínimo que podemos ver qué norma o qué articulo cita este tipo 

de llamado de atención, eso también estoy pidiendo para poder en todo caso 

pronunciarnos como Consejo. Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: La invitación que usted ha hecho al Consejo en Pleno 

y los documentos que firmaron los consejeros para una moción de orden para 

poder contemplar en la agenda este documento hemos hecho un informe y el 

informe estamos incluyendo las leyes, los artículos y las competencias que 

tenemos, soy consecuente de mis actos; en ese sentido, yo creo que hay que 

hacer el análisis de cada uno que han sido citados a esta magna reunión que 

a veces hay que asumir activos y pasivos cuando el pueblo nos elige, aquí sé 

cuál es mi función porque no solamente he sido consejera, he sido alcaldesa 

provincial de Nasca no una sino dos veces, entonces pero cuando hay que 

asumir cargos qué dice el código de ética de funcionarios públicos, que el día 

de mañana me van haber acompañando a los trabajadores de la Shougang la 

ley no me impide mientras que uno no haga (ininteligible) interna en la 

población, pero creo que acá usted señor Consejero Delegado nos han pedido 

para un informe, hemos alcanzado los informes, estamos asumiendo actos 

funcionales que de acuerdo a la ley nos indica, yo creo que las acciones que 

tomaba el año pasado tomó el Presidente Regional, en algunos funcionarios 

que colocó de confianza no fueron gestionados (ininteligible) juez y parte a la 

vez de algunos acciones como consejeros regionales, ahí si nadie dijo nada pero 

en esta reunión nos piden para informar y he alcanzado a usted y está 

grabándose mi documento documentos por escrito que yo estoy argumentado 

mi posición al firmar esta acta para eso el pueblo nos ha elegido porque no 

vamos a permitir lo que se permitió y se vio en el colegio San Vicente cuando 

los alumnos salían el enfrentamiento entre la policía y los señores del SUTEP 
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tirando bombas lacrimógenas, qué hubiera sido de nosotros los consejeros que 

hemos estado viendo por las ventanas si hubiera habido muertes, qué hubiera 

sido señor que en otras provincias, regiones han habido muertes, ha habido 

sangre, a veces tenemos que asumir acciones que posteriormente pueden ser 

juzgadas pero uno cuando lo hace con responsabilidad asumimos el cargo 

defendiendo la vida como primer derecho constitucional, yo creo señor 

Consejero Delegado y consejeros que estos retos que uno asume tenemos que 

enfrentarlos con dignidad porque aquí indica el análisis costo-beneficio, es 

justamente que para eso usted nos ha convocado, hemos entregado a esta 

magna asamblea los informes que usted los ha citado pero creo que aquí creo 

que se ha fundamentado que no podemos estar siguiendo con lo mismo 

cuando esto ha sido una acción mediática de algunos consejeros que pareciera 

artista de cine, difamando a las personas y para esto estamos en la Sesión de 

Consejo para decirnos la verdad, pero creo que ya es el momento que se tenga 

que respetar y respetarnos cada uno señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Antes de ceder 

el uso de la palabra al consejero Juan Andía, para hacer de conocimiento que si 

bien es cierto he citado a sesión de consejo en este quinto punto de Agenda ha 

sido a solicitud de tres consejeros por encargo. Tiene el uso de la palabra 

consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, por su intermedio para aclarar que 

precisamente la situación que se ha realizado a los miembros firmando el acta 

es para informar y porque creo que se tiene que aclarar algunas situaciones 

que deja en clara evidencia una posición de respeto o una posición de voluntad 

o lo que fuera frente a los maestros, a mi me causa sorpresa escuchar de que 

con un afán un poco como de alivio no se haya cumplido esta acta y cuando 

yo creo que la consecuencia más bien es hacer que se cumpla esa acta porque 

eso significaría un respeto de un compromiso que asumiendo lo que venga, lo 

cumplo pero no en la inmediatez tenga que decir algo que después no lo 

cumpla o que tenga que asumir algo y firmar algo que después no se cumpla 

y esto seguramente tiene sus razones y por eso es que yo quiero preguntar al 

Director de Educación si es que el Oficio Múltiple Nº 432 del Ministerio de 

Educación, qué disposición dio el Presidente Regional respecto de ello porque 

yo sí creo y la ley dice que la Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de 

Gobierno Regional y recae en el Presidente Regional quien es la máxima 
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autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del pliego 

presupuestal y aquí yo si desde mi punto de vista no discuto, yo defiendo esa 

posición y si la hubiese firmado esa acta estaría pidiendo en este momento su 

cumplimiento fuese cual fuese la consecuencia pero si sería un compromiso y 

eso si tendría que fiscalizar el acto y la conducta de un funcionario público 

que firmó y es por eso que necesitamos saber cuál fue la posición del Presidente 

Regional, de la máxima autoridad porque yo sí creo que la máxima autoridad 

es quien tiene que definir los parámetros aquí en la región es el Presidente 

Regional, aún siendo competencias compartidas, los funcionarios se deben al 

Presidente Regional, tengo entendido que existe una resolución no sé si es una 

resolución o solamente es una delegación y supongo yo que debe de haber 

habido alguna coordinación previa entre el Presidente y el Vicepresidente 

desconocemos pero es importante conocer esto Consejero Delegado para poder 

finalmente tener argumentos para explicarle aquellos profesores que luego de 

la firma de esta acta han venido a seguir reclamando y han adjudicado al 

Presidente Regional una responsabilidad que al parecer no le corresponde y en 

ese sentido creo que por respeto al Presidente, a los profesores se tiene que hablar 

con la verdad y se tiene que asumir, yo felicito cuando se asume cuestiones de 

defensa del profesor pero critico cuando no se cumple pero señalo cuando no 

hay ese cumplimiento y acá dice la inmediatez, los descuentos de algunos 

docentes de sus remuneraciones serán devueltas en forma inmediata, 

inmediata es rápido ya pasó tanto tiempo y el Director ha dicho que no y es 

más ha dicho que no se ha cumplido con esta acta, ha dicho que no se ha 

respetado el compromiso asumido por los que han firmado esta acta con los 

profesores pero antes de continuar, yo quisiera saber porque ahí radica la 

situación Consejero Delegado y que explique el Director de Educación si es que 

había alguna decisión del Presidente Regional respecto de este Oficio Nº 432 es 

decir cuál era la posición del Presidente Regional que era la máxima autoridad 

en el Gobierno Regional de Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Director Regional de Educación. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado y a todos también, 

agradecer y felicitar porque tenemos que aclarar bien las cosas, yo como 

también abogado yo no lo considero un desacato porque no hemos vulnerado la 



-167- 

norma del Ministerio en primer lugar,  en ninguna región (cambio de video) y 

es la única región en la que hemos descontado, porque los Directores ninguno 

(ininteligible); en segundo lugar teníamos conocimiento del oficio del 

Ministerio, del memorando pero hay el compromiso de cumplir esta acta con la 

condición que se haga la recuperación, que hay un compromiso formal, por ello 

es que se está suscribiendo y se estamos reuniéndonos con los dirigentes a fin 

de que se cumpla de manera efectiva la recuperación de las horas perdidas, de 

los días perdidos. De igual manera también aquí debo considerar lo más 

importante de que una vez firmado el acta teníamos que coordinar con la 

Dirección, con los técnicos a fin de poder darle viabilidad o no; sin embargo, ya 

se ha producido el descuento del mes de setiembre, sabemos que hasta el 12, el 

13 nada más se programa, entonces eso ya se ha producido, el problema era la 

devolución, entonces los técnicos daban la opinión de que momentáneamente 

hay que suspender toda vez que ya el Ministerio estaba en coordinación y 

justamente en un momento oportuno también iban a dar con el levantamiento 

de huelga por la cual ya estamos expeditos de darle trámite, de darle viabilidad 

a este acta con la finalidad de cumplir con la devolución así como también 

previo (ininteligible) con la recuperación y las firmas correspondientes 

formales con los dirigentes, con los directores y con todas las autoridades para 

la recuperación efectiva de las (ininteligible). 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, al parecer el Director de Educación no 

está atento y quiero repetir, la pregunta es ¿cuál fue la posición del Presidente 

Regional respecto del Oficio Múltiple Nº 432 dirigido al Ministerio de 

Educación, eso necesitamos saber para saber cuál fue la disposición del 

Presidente como máxima autoridad del Gobierno Regional, no ha dado 

respuesta a ello, esa era la pregunta. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bueno, la posición es que se derivó este oficio, 

nosotros también la Dirección derivamos a las áreas en este caso a Personal a 

fin de que de su opinión, al final dieron su opinión y estamos pues aceptando, 

(ininteligible). 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, disculpe pero creo que ante 

situaciones que no sé si es que no quiere responder o no entiende, cuando 

algún funcionario refiere un documento indica para qué, para su atención, 

para su conocimiento, para su cumplimiento, para su archivamiento, para qué, 
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necesitamos saber esto señor gerente, no sé por qué no se puede ser tan 

(ininteligible) para poder ir aclarando estos temas porque para mí por ahí pasa 

fundamentalmente, yo quisiera saber cuál fue la disposición a través de esa 

derivación del documento qué disponía el Presidente Regional. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Solamente dispone mediante memorandum el 

cumplimiento del oficio del Ministerio de Educación. 

 

El Consejero ANDÍA: Qué dice el documento del Ministerio de Educación. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA:  Que se aplique la ley de los descuentos y no 

están cumpliendo con la labor y es lo que se ha hecho, es lo que se ha cumplido, 

por ello es que todavía (ininteligible) lo único que tenemos aquí de repente 

podríamos buscar responsables, el asunto es que no se ha cumplido, o sea, se ha 

cumplido con la Directiva del Ministerio, por ello estamos ahorita en 

evaluaciones y estamos muy preocupados porque el magisterio está pidiendo 

que le devuelvan inmediatamente y que no les descuenten el mes de octubre, 

en todo caso también es (ininteligible). 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, yo creo que esto amerita mayor 

atracción porque ahora si luego de la respuesta si se evidencia, si bien es cierto, 

capaz no una situación de cumplimiento final que desde mi punto de vista a 

no ser que el ejecutivo representado por el Vicepresidente Regional puede indicar 

lo contrario toda vez de que tiene las facultades y bajo esas facultades sí 

tendría alguna condición para (ininteligible) ya contravino una preocupación 

de funcionarios de menor jerarquía devengan en lo contrario a lo que ha 

dispuesto el Presidente Regional, no quiero ingresar en lo que dispuso era justo 

o injusto, pero habría una disposición pero más allá de esa disposición ha 

habido un compromiso que vulneraba esa decisión presidencial pero 

vulnerando esa decisión no ha habido el compromiso de cumplir lo que se 

firmó, dos aspectos que contravienen tanto la cuestión jerárquica como la 

cuestión ética y de compromiso con el profesorado, yo lo dejo en el Pleno, lo dejo 

a la mesa para que se pueda a quien corresponda Consejero Delegado si pudiera 

aclararse mejor este tema o de lo contrario se defina lo que se (ininteligible) en 

el Pleno del Consejo Regional. 
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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 Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, creo que el tema lo hemos tocado 

hace ya mucho rato y estamos en lo mismo, que mejor se haga la 

investigación necesaria y que sea en otro momento que se resuelva este 

problema porque no vamos a pasarnos toda la noche en lo mismo, creo que 

podemos buscar una nueva fecha donde se aclare y se le consulte al señor 

Presidente y cada uno de su opinión pero por favor miren la hora que es y no 

hemos resuelto nada, yo pienso de que o votamos por la decisión que se tome o 

de lo contrario que se postergue para otra fecha. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra, Ing. Huasasquiche, Vicepresidente Regional. 

 

EL ING. JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Se que hay mucho de repente entusiasmo, se 

abre una especie de buscar culpables en algo donde no se ha vulnerado la ley y 

no ha generado un perjuicio económico para el Estado y de una u otra manera 

se está tratando de crear un (ininteligible) porque de una u otra forma el 

lineamiento de la política nacional con respecto a la solución a este problema de 

la huelga es casi lo mismo a lo que nosotros ese día en esa acta se hizo el día 

21 de Setiembre, aquí no hay una vulnerabilidad de la ley ni un perjuicio 

económico no sé a quién están buscando culpables, no interesa si está José Luis 

Huasasquiche, lo importante es que se ha levantado la huelga, los niños están 

estudiando, se están tratando de buscar los mecanismos necesarios para que 

justamente se haga una solución final y a su vez yo he actuado bajo las 

Directivas de una resolución del Presidente del Gobierno Regional donde me 

faculta para tratar los problemas del sector educación, yo no le veo la razón en 

este caso, tal vez los consejeros estén muy interesados en tratar de encontrar 

un culpable aquí, hagámoslo por (ininteligible) ya se levantó la huelga, 

hagámoslo por esa salud, debemos de una u otra forma ser protagonistas de los 

reclamos de muchos sectores de nuestro pueblo, si de repente usted no lo fuera 

en este instante de repente por ahí quizás quede algo de un sinsabor personal, 

pero yo creo que hay un daño que se hizo en ese día 21 concuerda con el 05 de 

Octubre, con el acuerdo que se tomó por el gobierno nacional y mas bien hay 
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que aplaudir una situación que de repente en Ica o en algunos sectores no lo 

reconocen como nosotros firmamos un evento que otros gobiernos regionales 

también han anulado, eso en realidad no le encuentro la razón, si no hay 

violación de la ley y no existe perjuicio económico para el Estado no sé qué 

sanción estamos buscando. 

 

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 Delegado, particularmente quien le habla no 

busca ninguna sanción, lo que sí busco es responsablemente el informe de los 

involucrados directamente, precisamente para tener esa información 

responsable y poder expresar a quienes interroguen respecto del Pleno, en 

particular eso es lo que yo he buscado y ya queda claro que es lo que dijo el 

Presidente Regional, que es lo que se comprometió el Vicepresidente y los 

demás funcionarios respecto del acta, ya queda claro que no se cumplió el acta 

de compromiso, no se ha ejecutado y desde el punto de vista para mí es 

suficiente esa información pero ahora sí responsablemente podría emitir una 

opinión cuando se interrogue porque he escuchado de los propios autores su 

informe, creo que eso sí es responsable y en mi condición no vengo a buscar 

ninguna responsabilidad pero sí tenía que quedar clara algunas posiciones, 

algunas intervenciones que avalados en algunas disposiciones se toman, otros 

toman lo contrario, yo no lo critico, pero teníamos que saber de la fuente, esa es 

desde mi punto de vista la intención y para mí satisface la información 

emitida por cada uno de los funcionarios y quedando claro el tema, quién dijo 

una cosa y quién dijo lo contrario, si se cumplió, no se cumplió si es que eso 

constituye una falta de compromiso o no, ya queda claro para poder emitir 

opiniones responsables en base a la veracidad de lo informado por cada uno de 

los integrantes que firmaron esa acta. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agotamos el debate hay dos propuestas, una por parte del consejero Ramos para 

que el informe quede a conocimiento del Pleno y la otra propuesta por parte del 

consejero Carlos Oliva para hacer un llamado de atención a los involucrados en 

la firma del acta aunque solicité que hiciera mención a una norma que creo 
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que no existe pero bueno, entonces tenemos una propuesta para que el informe 

quede a conocimiento, tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si pues señor Consejero Delegado yo creo que existen 

algunos argumentos que aún tendríamos que analizar para llevar a cabo esas 

propuestas en tanto que la delegación que se emita al Vicepresidente son 

cuestiones expresas y al no tener yo la resolución en la cual hasta qué 

facultades le están brindando no podría promover ni votar, yo tendría que 

hacer una abstención porque no hay conocimiento de esto, creo que hay ya 

una información y lo que sí dada la transparencia del Pleno del Consejo 

Regional y en tanto que las resoluciones regionales deben ser remitidas por la 

Gerencia Regional al Pleno del Consejo Regional así lo establece el reglamento 

debería de hacer llegar también las facultades expresamente delegadas a los 

funcionarios que el Presidente ha creído por conveniente a fin de que se tenga 

amplio conocimiento de cuáles son sus facultades y las responsabilidades por 

supuesto para poder tener conocimiento, yo creo que el juzgamiento de esa 

resolución no hace mas que capaz pensar cosas que no son y capaz están 

claramente delimitadas las facultades expresamente designadas, entonces si 

eso pudiera tal como lo indica el reglamento hacerlo llegar el gerente general 

sería muy saludable para el Pleno del Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Aquí está el 

Vicepresidente para que aclare el tipo de resolución. 

 

EL ING. JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Yo quisiera simplemente decirle a la opinión del 

consejero Andía, es ligero pensar tantas cosas, ocultamiento, por qué no me lo 

solicita señor y yo se lo brindo, pero no hay ocultamiento señor, se está 

expresando mal, es así como se interpretan mal las cosas aquí algunos 

consejeros y se tergiversan y tratan de una u otra forma confundir al pueblo 

con medias verdades, discúlpeme por favor pero no hay ocultamiento señor. 

 

El Consejero ANDÍA: Pero no me señale Vicepresidente Regional, respetos 

guardan respetos, yo no he querido criticar que haya un enfrentamiento con 

usted, yo me estoy dirigiendo al Gerente General porque así corresponde y al 

no haber remitido lo estoy tomando y esa frase de falta de transmisión del 

documento al Pleno del Consejo Regional le ofende le pido mil disculpas. 
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EL ING. JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Disculpas aceptadas. 

 

El Consejero ANDÍA: No he querido ofender su honorabilidad, soy muy 

respetuoso de la honorabilidad de las personas y sobretodo de su investidura 

como Vicepresidente Regional, entonces la situación queda clara, ya yo he 

manifestado mi posición Consejero Delegado y (ininteligible) tuvo el éxito y 

un apoyo de lo que tenga correspondiente para poder enrumbar la gestión en 

bien de la Educación necesaria, a veces las emociones entiendo nos hacen 

interpretar el punto de vista, mi intención no es la que buscar información 

responsable y transmitirla como se debe al (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

el uso de la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, yo ya emití una petición para que 

esto pase a (ininteligible) para mí no es una falta por cuanto no se ha 

cumplido con lo que (ininteligible) a los profesores, ahora cada quien podría 

ver su punto de vista (ininteligible) por ese motivo (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

propuesta. 

 

El Consejero RAMOS: La propuesta no era de Nora Barco era del Sr. Oliva. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Entonces hay 

dos propuestas, la otra propuesta es para que se haga un llamado de atención 

severo a los involucrados, vamos a someter a votación el primer punto propuesto 

por el consejero Arturo Ramos para que quede a conocimiento, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor de los 

consejeros: Echaiz, Ramos, Medina y Torres; 02 votos en contra de los 

consejeros Oliva y Barco; 01 abstención del consejero Andía. 
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Bien, señores consejeros agradecemos su presencia a la sesión de consejo del día 

de hoy. 

 

Siendo las veintidos horas con cuarenta y tres minutos, a los quince días del 

mes de Octubre 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 Ordinaria de esta fecha. 


