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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

trece, 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 veinticuatro minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2013, Ing. 

Arturo Lorenzo Ramos Chávez y los señores consejeros regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien señores consejeros regionales tengan ustedes muy buenos días, 

señores funcionarios del Gobierno Regional, vamos a dar inicio a esta sesión 

extraordinaria del Consejo Regional convocada para el día de hoy viernes 20 de 

Diciembre del 2013. 

A continuación doy pase al Secretario del Consejo para que haga la 

verificación del quórum reglamentario. 

 

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

Arturo Lorenzo Ramos Chávez, 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, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen Lisell 

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

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

el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausente la consejera regional, 

Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo. 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado, haciendo la salvedad o 

dejando constancia de que por vía telefónica la consejera Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo ha solicitado dispensa, la misma que va a realizar o hacer su 

justificación respectiva en el plazo establecido por norma. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Por favor señor Secretario del Consejo no es el momento para estar 

entregando carpetas a la mesa, por favor. 



   -2- 

 

Bien, señores consejeros regionales, a continuación voy a solicitar la dispensa 

de la lectura y aprobación del Acta la Sesión Ordinaria de fecha 12 de 

Diciembre del 2013. Los consejeros regionales, que estén de acuerdo por favor, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación, doy pase al Secretario del Consejo para que dé lectura a la 

agenda a tratarse el día de hoy, antes de pasar a su aprobación. 

 

AGENDA 
1. DICTAMEN N° 004-2013-CRAL/CRI, DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTO Y ASUNTOS LEGALES DEL CONSEJO REGIONAL 

DE ICA, QUE APRUEBA EL NUEVO “REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DE ICA” (Oficio N° 033-2013-GORE-ICA/CRAL-

CRI). 

2. DICTAMEN N° 005-2013-CRAL/CRI, (Oficio N° 034-2013-GORE-

ICA/CRAL-CRI) DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO Y ASUNTOS 

LEGALES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, QUE APRUEBA EL 

NUEVO “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF” 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Oficio N° 617-2013-GORE-

ICA/PR). 

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

DE APERTURA – PIA 2014 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

(Oficio N° 618-2013-GORE-ICA/PR) 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, señores consejeros regionales estos son los puntos de agenda a 

tratarse el día de hoy, voy a proceder a someter a votación. Tiene la palabra 

consejero José María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Cuestión previa Consejero Delegado, buenos días, quiero 

solicitar añadir un punto más a la agenda a tratar el día de hoy, puesto que 

ya posiblemente sea nuestra última Sesión de Consejo del año y nuestro 

Reglamento Interno del Consejo nos indica que debemos elegir el nuevo 

Consejero Delegado para el próximo año. En función a nuestro Reglamento 

Interno es que solicito se incluya como punto de agenda la elección del nuevo 

Consejero Delegado. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, los consejeros regionales que estén de acuerdo con que se incluya 

en la agenda de esta sesión, la elección del Consejero Delegado para el año 

2014, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 

 

Tiene la palabra el consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, Consejeros Regionales, autoridades 

presentes. Consejero Regional, siendo la fecha de esta sesión extraordinaria 

cercana a la celebración de la creación política de la provincia de Palpa, los 

consejeros por la provincia de Palpa respaldados por todos los consejeros 

regionales hemos presentado una Moción de Orden del Día, a fin de que se 

haga llegar un saludo del Pleno del Consejo Regional en el 50º Aniversario de 

Creación Política de la provincia de Palpa, esta iniciativa nace de los consejeros 

de la provincia de Palpa, con respaldo de todos los consejeros del Gobierno 

Regional, por ello solicito también la autorización o la intervención de nuestro 

colega Félix Medina, quien en forma conjunta hemos elaborado este proyecto de 

Moción. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros todos, 

funcionarios, público presente. Al celebrar lo que se acaba de manifestar, es 

algo que solicitamos como consejero de la provincia de Palpa y quisiera que lo 

tomen en cuenta que se ponga en la agenda. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Sí correcto, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con lo 

peticionado por el consejero Juan Andía Morón y Félix Medina Uribe, consejeros 

de la provincia de Palpa para que se incluya en la agenda lo solicitado, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo esta, posiblemente la última Sesión de Consejo del año 2013, si no 

hubiera ninguna otra cuestión previa o Moción de Orden del Día por presentar 

para dar inicio a la agenda aprobada. 

 

Bueno, primeramente ya se incluyó y se ha aprobado incluir en la agenda el 

punto cuatro Elección del Consejero Delegado y el punto cinco el saludo a la 

provincia de Palpa, voy a pasar a aprobarla agenda general de cinco puntos, 

tres leídos por el Secretario del Consejo y dos que se han solicitado en estos 

momentos. Los consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la agenda 

de cinco puntos, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 

 

Señor consejero Oliva, tiene el plazo de ley para que haga su descargo sobre su 

abstención. Señor Secretario del Consejo para que dé lectura al punto de 

agenda número uno. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Punto de agenda Nº 1: 

 

1. DICTAMEN N° 004-2013-CRAL/CRI, DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTO Y ASUNTOS LEGALES DEL CONSEJO REGIONAL DE 

ICA, QUE APRUEBA EL NUEVO “REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DE ICA” (Oficio N° 033-2013-GORE-ICA/CRAL-

CRI). 

Oficio Nº 033-2013-GORE-ICA/CRAL-CRI (16.11.2013) Asunto: REMITE 

DICTAMEN DE LEY, dirigido al Secretario del Consejo Regional; Referencia: 

Dictamen N° 004-2013-CRAL/CRI; remitido por el Ing. Arturo Lorenzo 

Ramos Chávez, Presidente de la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales 

del Consejo Regional de Ica (Se dio lectura al documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, señores consejeros regionales, resulta imperativo para el Consejo 
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Regional de Ica que antes de proceder a las enmiendas, correcciones, 

modificatorias y autorizaciones del Reglamento Interno del Consejo Regional 

modificada en el año 2005 y dada las circunstancias del desfase que ha 

sufrido la legislación regional los últimos 6 años, específicamente el accionar 

del Consejo Regional integrado por los consejeros regionales, no obstante que 

durante la vigencia del citado Reglamento se han verificado vacíos, 

deficiencias y limitaciones de contenidos que resultan de suma necesidad, 

que el Pleno del Consejo de hoy apruebe un nuevo Reglamento Interno del 

Consejo Regional de Ica, lo cual es producto de desarrollo y el aporte de todos los 

consejeros regionales que vienen trabajando desde el año 2012. 

Por lo tanto, señores consejeros regionales, después de todo el trabajo 

propiamente dicho de todos los consejeros, las consultas respectivas y de "n" 

cantidades de sesiones de trabajo y dictámenes realizados, se ha elaborado un 

Dictamen de la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales y antes de dar 

lectura al mismo, quisiera escuchar si están de acuerdo con el Dictamen que se 

les ha alcanzado. Tiene la palabra consejero Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado, yo creo que si bien es cierto, usted 

preside la comisión, ha dado un informe pero, corresponde llegar a las 

conclusiones y hasta el punto de la decisión y cuál es el dictamen final de la 

comisión para someterlo a votación o someterlo a debate. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, si no hay otra intervención, para darle pase al señor Secretario del 

Consejo Regional para que dé lectura a las conclusiones del Dictamen. Señor 

Secretario del Consejo, para que dé lectura a las conclusiones del Dictamen 

aprobado por unanimidad por la Comisión Ordinaria de Reglamento y 

Asuntos Legales con fecha 09 de diciembre de 2013. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: DICTAMEN N° 004-2013-

CRAL/CRI, COMISIÓN DE REGLAMENTO Y ASUNTOS LEGALES DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, DICTAMEN 

SOBRE EL NUEVO “REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 

REGIONAL”.  

Señor Consejero Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 

ha ingresado:  
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Ha ingresado para Dictamen de la Comisión de Reglamento y Asuntos 

Legales del Consejo Regional del GORE-ICA, el “Proyecto del Nuevo 

Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica”, con 

los anexos que contiene el expediente. 

I. ANTECEDENTES, II. ANALISIS, III. BASE LEGAL y                               

IV. CONCLUSIONES:  

Que estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión Ordinaria de 

Reglamento y Asuntos Legales con el voto unánime de los Consejeros 

Regionales presentes, ha DICTAMINADO lo siguiente: 

1.1. APROBAR; el Proyecto del nuevo “Reglamento Interno del Consejo 

Regional de Ica” que consta de 82 artículos, 03 Disposiciones 

Complementarias y Finales, y 01 Disposición Derogatoria y 

Modificatoria conforme  al proyecto final que se adjunta. 

1.2. Se DEROGUE; la Ordenanza Regional N° 002-2003-GORE-ICA, del 

28-FEB-2003, que aprobó el Reglamento Interno del Consejo 

Regional de Ica, como Derogar también la Ordenanza Regional N° 

0010-2005 del 15.JUN.2005, que la modifico, así como toda otra 

disposición normativa que se oponga a la presente disposición. 

1.3. COMUNICAR al Consejero Delegado Ing. Arturo Ramos Chávez, el 

presente Dictamen, la que deberá elevarse ante el Pleno de Consejo 

Regional, para los fines consiguientes. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Alguna observación al Dictamen?, sino para someterlo a votación. 

Bien, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la aprobación 

del Dictamen, aprobado por la Comisión Ordinaria de Reglamento y Asuntos 

Legales, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 

 

Señor Secretario del Consejo para que dé lectura a la parte resolutiva de la 

Ordenanza Regional, referente al Reglamento. 

 

Para que dé lectura señor Secretario del Consejo a la parte resolutiva de la 

Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Regional. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional 

que aprueba el nuevo Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Ica: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el nuevo “Reglamento 

Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica” que consta de 82 

artículos, 03 disposiciones complementarias y finales, y 01 disposición 

derogatoria, conforme al texto final que se adjunta.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DERÓGUENSE la Ordenanza Regional Nº 002-

2003-GORE-ICA del 28-FEB-2003, que aprobó el Reglamento Interno de 

Consejo Regional de Ica, y la Ordenanza Regional Nº 0010-2005 del 15-JUN-

2005 que la modificó, así como cualquier otra disposición normativa que se 

oponga a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración, y a la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional 

de Ica, la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario “El 

Peruano”, así como en el Diario "El Peruano" así como el diario de mayor 

circulación de la región, y en el portal electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica para su Promulgación. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHAVEZ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, quedan en el uso de la palabra los consejeros regionales que 

quieran hacer alguna intervención. Tiene el uso de la palabra Consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, creo que como usted bien lo ha 

dicho, esta propuesta del nuevo Reglamento Interno del Consejo Regional ha 

llevado un trabajo, principalmente de la comisión y demás miembros 

consejeros que han contribuido, en la primera sesión donde se escogió este 

Reglamento, se hicieron algunas consultas aquí en el Pleno del Consejo 

Regional, una era de la promulgación de las Ordenanzas y hemos visto que si 
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está corregido y lo otro era respecto de la censura y lo que lleva la renuncia de 

los gerentes regionales. En ese sentido, a fin de poder porque es la única duda 

que tengo, duda, no cuestionamiento y poder tener mayor base legal porque la 

ley pareciera que es una facultad exclusiva del Presidente Regional, designar 

y cesar a sus gerentes, entonces si pudiera pasen en la comisión se ha evaluado 

este punto y si se pudiera, pueda explicar más ampliamente, de manera tal que 

pueda absolver las dudas que se tiene al respecto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Qué artículo es?. 

 

El Consejero ANDÍA: El artículo 75º. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Cuál es su pregunta o inquietud?. 

 

El Consejero ANDÍA: No, la inquietud es de que por decir en el inciso b) dice: 

Los gerentes regionales censurados deben renunciar y en la ley indica de que 

la facultad del Presidente Regional es designar y cesar a sus gerentes; 

entonces, las competencias del Gobierno Regional alcanza a ello, o sea, ¿la 

censura alcanza a ello?, aquellos tienen que renunciar y decirle al Presidente 

que debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas, esa sería la interrogante, 

y capaz si existe la base legal o existe ahí el estudio que otorga esas 

competencias al Pleno del Consejo Regional o capaz es una situación 

condicional, no sé qué aspectos normativos o legales se consideran. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, yo voy a solicitar la aprobación de ustedes, consejeros regionales, 

para que el asesor legal del Consejo pueda hacer el uso de la palabra y absolver 

esa pregunta o inquietud. Los consejeros regionales que estén de acuerdo con 

la intervención del asesor legal, Abog. Edwin Espinoza, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muy buenos días Consejero Delegado, 

consejeros presentes. Efectivamente, la Moción de Censura es una cuestión de 

decisión frente a una irregularidad que pudiera estar cometiendo el 

funcionario a quien se le ha llamado, y aquí este órgano colegiado tiene 

facultades para fiscalizar sus actos, su gestión. 

Otra figura es la designación, el cese, de este cargo de confianza que le 

corresponde exclusivamente al Presidente del Gobierno Regional. 

A consecuencia de la censura, como actos posteriores, se plantea que el 

censurado debe renunciar y será el Presidente Regional quien emita la 

resolución, quitándole la confianza, cesándolo en el cargo o ratificándolo pero 

queda en facultad del Gobierno, del Pleno del Consejo Regional esta figura y 

haciendo una analogía con la práctica legislativa en el Parlamento, también,  

el Presidente del Consejo de Ministros y sus Ministros apenas dentro de los 15 

días de designados van a que los apoyen al Congreso de la República a efectos 

de recibir este voto de confianza y si alguna irregularidad de una Cartera 

Ministerial también es llamado al Congreso para emitir este voto corresponde, 

lógicamente al ejecutivo, previa propuesta del Presidente del Consejo de 

Ministros decidir si lo cesa o ratifica  su confianza, la misma manera ocurre 

con el Gerente Municipal en el Concejo Municipal tanto provincial como 

distrital, de tal manera que el Pleno del Consejo, los regidores tienen 

facultades para llamar al gerente y decidir, cuestionar, probablemente 

censurar si en su Reglamento Interno del Consejo así lo prevé, en este caso 

nuestro Reglamento Interno está previendo que los Gerentes Regionales 

puedan recibir un voto de censura de este Pleno de Consejo y será el Presidente 

quien asuma la decisión de cesarlo o ratificarlo en el cargo, es lo que puedo 

hacer un alcance a este Pleno de Consejo, Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros todos, 

funcionarios, periodistas, público presente, muy buenos días. 

Efectivamente este artículo, ya nosotros como Consejo Regional ya se ha  

aplicado al inicio de la gestión con el comportamiento del Director de 

Educación de ese entonces, o sea tenemos que ver la evaluación legal sobre 

nuestro problema como Gobierno Regional, entonces justamente ahí se aplicó 
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una censura por unanimidad el comportamiento y la actitud del funcionario 

que el Presidente Regional en su momento lo había designado, o sea, que si 

nosotros ya hemos aplicado este articulo y el Presidente pues tuvo que aceptar 

la moción de censura que se le aplicó en su momento a un funcionario 

designado directamente por el Presidente Regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero regional, la carencia por parte de 

competencias legales (ininteligible), yo creo que la censura es un acto de 

rechazo de una conducta pero la competencia de que por consecuencia de esa 

censura, el Pleno diga que tenga que renunciar o que le diga al Presidente que 

acepte la dimisión o que ellos tengan que proponer, creo que no se ajusta a la 

cuestión legal pero, en ese sentido creo que lo que podría hacer el Presidente es 

tomarlo en consideración, él es el que tiene esa facultad y entonces, la censura 

si porque la censura es un rechazo y una conducta y sí podemos censurar, el 

Pleno del Consejo tiene esa facultad pero que me queda un poco de duda si es 

que en mérito a ello el gerente tenga que renunciar dentro de las 72 horas, 

¿qué pasaría si el Presidente no acepta o si el Presidente no quiere?, y apela a lo 

que dice la ley; entonces esa era mi interrogante y para aclarar la censura fue 

una expresión de rechazo que nosotros tuvimos pero acordémonos que no fue a 

las 72 horas sino que fue después de una discusión coordinada, alturada con 

el Presidente Regional donde le exponíamos nuestra incomodidad de tener un 

funcionario que haya tenido una conducta pública de esa naturaleza. 

En ese sentido consejero regional, es todo lo que quería exponer creo que a veces 

hay que poner en balance si es cierto que por ejemplo las funciones del 

Consejero Delegado en el anterior Reglamento no estaba claro y en esta si 

aparece más detallado lo cual permite desarrollar una función al menos creo 

más eficaz y tener un Reglamento actualizado. Es todo lo que como opinión 

nada más expreso Consejero Delegado, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Consejero Andía. Señor Asesor del Consejo (ininteligible) inciso 

b) decir: “los Gerentes Regionales, a los Gerentes Regionales censurados” el 
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Presidente Regional debe quitarle la confianza?, algo así. Tiene la palabra 

consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Gracias Consejero Delegado, buenos días con todos. 

Si bien es cierto y tomando ejemplo de lo que trae la consejera Luz Torres con 

respecto al tema de la censura, recuerdo que al ex Director de Educación se 

censuró el accionar que tuvo y la conducta; sin embargo no es potestad de 

nosotros poder sacar o poner a un funcionario, la Ley le compete al Presidente 

Regional, en este caso (ininteligible) la conducta pública de un funcionario x 

y se pone en conocimiento del Presidente Regional y ya quedaría en todo caso 

a bien si él lo toma o no porque es potestad del Presidente y no podemos ir en 

contra de la ley. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Consejera Karen Rebatta, hechas la yo creo que se debe cambiar, 

¿Por qué cual sería el acuerdo?, el Acuerdo de Consejo sería exhortar al 

Presidente Regional tomar las medidas de confianza, por la censura que 

acordó el Consejo Regional, entonces el Presidente ve si lo hace o no lo hace, es 

su potestad porque es un cargo de confianza, entonces a los Gerentes 

Regionales censurados por el Consejo Regional, el Presidente Regional debe 

darle la confianza adicional algo así. Tiene la palabra Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero, no hemos querido tocar el tema porque a veces 

se ve como que uno está en contra y es un trabajo que yo entiendo se desarrolla 

en múltiples sesiones, en donde muchas veces, muchos de nosotros ni 

asistimos y otras veces sí y hay un grupo desarrollando, lo único que se pide 

como documento de gestión, hay que tener cuidado siempre, las competencias 

que tienes y que la ley te otorga, entonces allí como lo ha explicado el doctor, lo 

deja a potestad del Presidente pero con la apreciación, con la aclaración que 

usted dice quedaría más claro y podríamos ejecutar ese artículo sin tener que 

estar en duda con la colisión de competencias que pueda generar una decisión 

de esa naturaleza o vulnerar competencias que no la tenemos de acuerdo a ley. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Voy a leer una propuesta, como podría agregar al artículo 75º en su 

inciso b),  “a los Gerentes Regionales censurados por el Consejo Regional será 
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el Presidente Regional quien asuma la evaluación de retirar o no la confianza 

de dichos funcionarios”, entonces voy a someter a votación para modificar 

dicho artículo el inciso b). 

Los consejeros regionales que estén de acuerdo con la modificación del artículo 

75º, inciso b), que dice: "Los Gerentes Regionales censurados deben 

renunciar". El Presidente Regional debe aceptar la dimisión dentro de las 

setenta y dos (72) horas siguientes”. Debe decir: “A los Gerentes Regionales 

censurados por el Consejo Regional será el Presidente Regional quien  asumirá 

la evaluación de retirar o no la confianza de dichos funcionarios”. Los 

consejeros que estén de acuerdo con dicha modificación, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro, Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 

¿Alguna otra observación?. Tiene la palabra consejero Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado, estamos tratando el punto de 

algunas modificaciones y también se observa en el artículo 28º para la 

suplencia de la Consejería Delegada y la observación en el artículo 28 indica 

que: “por suspensión, ausencia o vacancia asumiría las funciones de la 
Consejeria Delegada con todas la prerrogativa y atribuciones del cargo, el 
Consejero de mayor edad” y entendemos que esta situación será cuando se 

apertura o se inicia un período de instalación de Consejo, entonces, ahí no hay 

modo de que se pueda elegir a uno de los consejeros para que asuma 

provisionalmente o momentáneamente la Consejería Delegada, en este caso el 

Consejo sí se instala y por una situación democrática o de democracia, yo creo 

que muy bien se puede poner en este punto que sea elegido por el Pleno del 

Consejo la suplencia de la Consejería Delegada. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muy bien, gracias consejero regional, José María Echaiz. ¿Alguna otra 

propuesta al punto?. 

Bien referente a lo mencionado por el consejero Echaiz el artículo 28º sobre la 

suplencia de la Consejería Delegada, voy a dar  lectura a una propuesta, sería: 

“ARTÍCULO 28º: Dentro de los miembros del Consejo Regional se elegirá al 

Consejero Regional que reemplazará al Consejero Delegado en caso de 
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suspensión, ausencia o vacancia, y asume las funciones de la Consejería 

Delegada con plenitud de las prerrogativas y atribuciones propias del cargo; 

realiza las coordinaciones necesarias para el adecuado desarrollo de las 

actividades del Consejo Regional y garantiza el trabajo de la Comisiones 

Ordinarias del Consejo Regional, además de las funciones contempladas en el 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional. Cuenta con 

las facilidades y logísticas propias de su cargo”, esa sería la parte 

introductoria del dictamen. 

 

El Consejero ECHAIZ: Antes de someterlo a votación Consejero Delegado, eso 

también arrastra al artículo 26º, donde las atribuciones del Pleno también 

indica la misma situación de, que se le atribuye al consejero de mayor edad 

para que asuma las responsabilidades o cargo del Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿en qué inciso está?. 

 

El Consejero ECHAIZ: Iniciando el artículo 26, antes de los incisos. “Además 

es suplido por el Consejero de mayor edad cuando por imposibilidad, o hechos 

excepcionales y/o extraordinarios impidan o determinen la no presencia del 

Consejero Delegado”. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Además es suplido por el Consejero Regional que se elija en entre los 

miembros del Consejo Regional. Con estas intervenciones muy acertadas, voy 

a proceder a la aprobación de la modificatoria del artículo 26º y artículo 28º 

sobre la suplencia de la Consejería Delegada, los consejeros regionales que 

están de acuerdo con la modificación en los términos leídos y explicados por 

los consejeros proponentes del artículo 26º y artículo 28, sírvanse levantar la 

mano en señal de conformidad. 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro, Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 
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No ha habido otro punto, otra intervención con respecto al dictamen del 

Proyecto de Ordenanza del Reglamento Interno del Consejo Regional. Tiene la 

palabra consejera Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: En el artículo 28º que ha sido revisado, solamente 

para precisar que en vez de gerentes debe ir gerentes o funcionarios, puede ser 

un Director también en todo caso a quien en todo caso se pueda censurar, 75 

perdón. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si ya está corregido, se está poniendo: “a los Gerentes Regionales y/o 

funcionarios”, censurar a los consejeros regionales, será el Presidente Regional 

quien asuma la evaluación o confianza de sus funcionarios. 

A continuación vamos a pasar a la votación la Ordenanza Regional que 

aprueba el Reglamento Interno del Consejo Regional, en los términos leídos en 

el Pleno del Consejo Regional y las modificaciones aprobadas por el Pleno del 

Consejo Regional, los señores Consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro, Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 

 

Muchas gracias consejeros regionales, queda probada la Ordenanza Regional 

de la agenda Nº 1. 

Señor Secretario General para que dé lectura al punto de agenda Nº 2. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Punto de Agenda. 

2. DICTAMEN N° 005-2013-CRAL/CRI (Oficio N° 034-2013-GORE-

ICA/CRAL-CRI) DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO Y ASUNTOS 

LEGALES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, QUE APRUEBA EL NUEVO 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF” DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Oficio N° 617-2013-GORE-ICA/PR) (Se 

dio lectura al documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Bien, señores consejeros regionales voy a permitirme invitar al señor 

Carlos Flores, Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto, para que haga 

el informe sobre el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 

Regional de Ica. Tiene el uso de la palabra, señor Carlos Flores. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado muy buenos días, 

señores consejeros, buenos días a todo el público presente. 

A continuación, vamos a ver el proyecto de Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF del Gobierno Regional de Ica, debiendo de indicar antes de 

empezar que esto ha sido un trabajo totalmente transparentado, consensuado 

y participativo por todas las áreas del Gobierno Regional como consta en actas 

firmadas por los Directores, especialistas, equipos conformados para este tema 

y que ustedes pueden apreciar en todas sus carpetas. 

En la primera diapositiva podemos ver lo que es el Reglamento de 

Organización y Funciones, establece que es un documento técnico, normativo 

de gestión institucional que contiene la organización formal de una entidad 

pública, es decir, contiene en su estructura pública así como las funciones 

generales y específicas de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas. 

¿Por qué técnico?, dado ese resultado del proceso de planeación organizacional 

en el cual una entidad define el modelo de organización que mejor le conviene 

para el cumplimiento de sus funciones y objetivos. 

¿Por qué normativo?, porque constituye una norma de carácter público y de 

obligatorio cumplimiento para la entidad. 

¿De gestión?, ya que es una vía administrativa para la entidad y su personal, 

sobre cómo se han designado las funciones, responsabilidades en su interior. 

 

En esta diapositiva, vamos a tratar sobre los antecedentes trazados en el marco 

normativo y las nuevas políticas nacionales que se han tenido en cuenta por 

todo este equipo del Gobierno Regional para formular esta propuesta: 

1.- Mediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización que regula 

la estructura y organización del Estado en forma democrática, 

descentralizada y desconcentrada correspondiente a los tres niveles de 

gobierno, teniendo como propósito el desarrollo (ininteligible) para generar 

oportunidades que mejoren las demandas sociales, económicas y políticas de la 

población en igualdad de oportunidades. 
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2. En ese sentido, el Perú se declara constitucionalmente como un Estado 

unitario, descentralizado y moderno, con territorios competitivos y sostenibles 

articulados por sus vocaciones productivas, su cultura e historia, con 

instituciones capaces de cumplir sus roles y competencias y una sociedad que 

ejerce sus derechos y asume sus responsabilidades a todo nivel. 

Un aspecto fundamental de la descentralización, es la división de poderes en 

tres niveles de gobierno que actúen de manera articulada, complementaria y 

apoyo mutuo para la producción de los servicios públicos de manera que 

lleguen con calidad sin exclusión, con dignidad y oportunamente a todos. 

3.-  Con Ordenanza Regional N° 002-2006-GORE-ICA se aprobó la 

modificación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 

Gobierno Regional de Ica, el mismo que no se encuentra alineado al D.S. Nº 

043-2006-PCM que sustenta los lineamientos para la elaboración y 

aprobación del ROF por parte de las entidades de la Administración Pública, 

basada en la Ley Marco de la Modernización y Gestión del Estado Ley Nº 

27658, que contiene el marco general sobre diseño y estructura de la 

administración Pública de los diferentes niveles de gobierno. 

¿Por qué decimos que no se encuentra alineada la actual estructura orgánica 

del actual ROF?, porque el ROF actual se aprobó el 12 de enero del año 2006 y 

el D.S. Nº 043-2006 se aprobó en julio del 2006, es decir, posteriormente. 

4.- Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 399-2011-GORE-ICA/PR se 

aprobó la Directiva Regional N° 003-2011-GORE-ICA-PR-GRPPAT/SGDS, 

¿qué indica?, disposiciones para la elaboración, actualización y aprobación de 

los documentos técnicos normativos de gestión institucional del Gobierno 

Regional de Ica. 

5.- Con R.E. R. N° 477-2012-GORE-ICA/PR se aprobó la conformación de la 

comisión encargada de conducir y validar el proceso de actualización y 

modernización de la estructura organizacional y los documentos de gestión 

del Gobierno Regional de Ica. Asimismo, se dispuso conformar el equipo 

técnico encargado de facilitar, monitorear y dar seguimiento del proceso de 

organización y modernización de la estructura organizacional y los 

documentos de gestión e igualmente se aprobó conformar el equipo de apoyo 

encargado de brindar asistencia al equipo técnico para alcanzar los objetivos 

propuestos en el proceso de actualización y modernización. 

 

¿Quiénes conformaban estos equipos?, en el caso de la comisión estuvo 

conformada por la Gerencia General, las gerencias regionales y las direcciones 

regionales, el equipo técnico lógicamente por los técnicos de las gerencias 
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regionales y el equipo de apoyo por los profesionales y técnicos especialistas de 

las direcciones, como se puede apreciar ha sido un equipo multisectorial, es por 

eso que al principio mencioné que los procesos están totalmente transparentes 

y consensuados. 

6.- Mediante Acuerdo de Consejo N° 020-2012-GORE-ICA, el Gobierno 

Regional de Ica acuerda declarar de prioridad e interés regional el proceso de 

reestructuración administrativa de los documentos de gestión. 

7.- La propuesta de este documento gestión se encuentra enmarcado en los 

lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF, aprobado mediante 

D.S. N° 043-2006-PCM que contiene el marco especial de las entidades de los 

diferentes niveles de gobierno que deben servir para la elaboración y aprobación 

del ROF. Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido por la Secretaría de 

Gestión Pública a través del Oficio Múltiple N° 025 que se ha enviado al 

Gobierno Regional de Ica. 

8.- Es importante tener en cuenta que las normas emitidas por el INAP 

respecto de la elaboración del ROF, constituyeron por mucho tiempo el marco 

normativo referencial de las entidades públicas. Sin embargo, dicho marco 

normativo quedó implícitamente derogado por el D.S. N° 074-95-PCM, 

situación que ha sido ratificada el D.S. N° 043-2006-PCM. 

9.- La legalidad de las funciones y actividades se encuentran plenamente 

justificadas y amparadas en sus normas sustantivas como es la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27813. 

Acá podemos apreciar en esta diapositiva un esquema donde tratamos la 

descentralización como parte de la reforma estructural del Estado, donde a 

través de la transferencia de funciones y competencias, las transferencias y 

desarrollo de capacidades y la transferencias de recursos, el Gobierno Nacional 

logra el redimensionamiento como ente rector, normativo, regulador y 

evaluador a través de estos dos entes. 

De esta manera, realizando este proceso es que el Gobierno Regional y los 

gobiernos locales logran su redimensionamiento logrando el rol pero 

predominantemente ejecutor, ese es el objetivo principal de la descentralización 

para de esta manera los Gobiernos Regionales y Locales estar más cerca a los 

ciudadanos de sus respectivas regiones y por lo tanto brindar mejores servicios 

con mayor eficacia y mayor rapidez. 

En esta diapositiva vemos las competencias de los Gobiernos Regionales y 

dentro de las competencias constitucionales, tenemos aprobar su organización 

interna y su presupuesto que está planteado en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales en el artículo 9, inciso a), dentro de las competencias exclusivas 
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establece aprobar su organización interna y su presupuesto institucional 

conforme la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de 

Presupuesto, se encuentra en la Ley de Gobiernos Regionales en el artículo 10, 

inciso c). 

El D.S. N° 043-2006-PCM, artículo 3º en el literal d) establece, los Gobiernos 

Regionales deberán aplicar los presentes lineamientos en todos aquellos 

aspectos no contemplados o que no se opongan a lo que establece la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales respectivamente. 

A continuación, ustedes lo tienen en su carpeta, vamos a analizar los 

principales lineamientos del D.S. N° 043-2006-PCM, sobre todo el artículo 10º 

con los literales b, c, d, g. 

Inciso b): Diseñar la organización con criterio de simplicidad y flexibilidad 

que permitan el cumplimiento de los fines de la entidad de la entidad con 

mayores niveles de eficiencia y una mejor atención a los ciudadanos. 

Inciso c): Observar el principio de especialidad conforme al cual se debe 

integrar las funciones a fines de eliminar posibles conflictos de competencia y 

cualquier duplicidad de funciones. 

Inciso d): Observar el principio de legalidad de las funciones y actividades que 

realiza Administración Pública. 

Inciso g): La estructura orgánica de una entidad debe guardar equilibrio entre 

las necesidades de jerarquización de (ininteligible) y coordinación entre los 

órganos, para ello los niveles organizacionales y jerárquicos se desarrollan 

considerando los órganos que se encuentren debidamente justificados y debe 

ser hasta el tercer nivel organizacional. Como podemos apreciar en nuestras 

diapositivas están los tres niveles organizacionales, el primero a través de la 

Alta Dirección, el segundo los órganos de línea, órganos de asesoramiento, 

órganos de apoyo y el tercer nivel con las unidades orgánicas de órganos de 

línea, unidades orgánicas de asesoramiento y de apoyo como podemos apreciar 

de manera más detallada en el siguiente cuadro. Aquí apreciamos en nuestra 

propuesta, estamos hablando de tres niveles organizacionales: 

En el primer nivel, se muestra la Alta Dirección conformada por la 

Presidencia, Vicepresidencia y la Gerencia General. 

En el segundo nivel, tenemos los Órganos de Línea, Órganos de 

Asesoramiento y Órganos de Apoyo. 

En los Órganos de Línea está la Gerencia General, la Gerencia de Desarrollo 

Económico, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia de 

Infraestructura, la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
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En los Órganos de Asesoramiento dentro del segundo nivel tenemos a la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, así como la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

Dentro de los Órganos de Apoyo en el segundo nivel tenemos a la Oficina 

Regional de Administración. 

En el tercer nivel se encuentran dentro de las Unidades Orgánicas de Órganos 

de Línea, es decir, depende de los Órganos de Línea las sub gerencias de las 

gerencias y las direcciones regionales. 

En el tercer nivel también tenemos las Unidades Orgánicas de Órgano de 

Asesoramiento que dependen de los Órganos de Asesoramiento que son las 

Sub Gerencias de las Gerencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 

Nacional y la Oficina Regional de Cooperación Técnica y Financiera 

Nacional e Internacional. 

En los Órganos de Apoyo tenemos en el nivel tres las Unidades Orgánicas y 

Órganos de Apoyo que reportan a la Oficina Regional de Administración, 

tenemos las Oficinas de la Oficina Regional de Administración, Oficina 

Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina Regional de 

Imagen Institucional de Administración Documentaria y la Oficina Regional 

de Ejecutoría Coactiva. 

Esta es la estructura de  la nueva propuesta del ROF. 

A continuación viene la parte donde sustentamos la propuesta del Reglamento 

de Organización y Funciones – ROF – del Gobierno Regional, es decir, vamos 

a ir detallando cada uno de los cambios y su sustento técnico y legal. 

El órgano normativo y de fiscalización, es decir, el Consejo Regional es un 

órgano normativo y fiscalizador por lo que se le reubicó a la izquierda de la 

Presidencia Regional y la línea de relación es una línea punteada, no integra 

los denominados como Alta Dirección de acuerdo a lo dispuesto en el art. 11º de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria el art. 14º del 

D.S. N° 043-2006-PCM. Las líneas punteadas consejero significan que no 

existe relación funcional y sobre las competencias sobre el Poder Ejecutivo, es 

decir, que no existe un grado de dependencia en el sistema de la parte ejecutiva 

respecto a los demás, a la Presidencia Regional, a la Gerencia General, a la 

Alta Dirección y a sus Órganos de Línea; sin embargo, queda claro que el 

Consejo Regional es el máximo órgano normativo y de fiscalización, cabe 

señalar que actualmente el ROF tiene una ubicación en la parte superior que 

está basada en una entidad llamada ex CTAR en donde el Consejo Regional 

era presidido por el ejecutivo. 
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Órganos de la Alta Dirección. De conformidad al art. 14º del D.S. N° 043-

2006-PCM estamos incluidos por la Presidencia, Vicepresidencia y la Gerencia 

General Regional. En la actualidad el Gobierno Regional de Ica cuenta con 

una Unidad Orgánica denominada Secretaría General con funciones no 

pertinentes a dicha unidad, teniendo en consideración que el art. 22º se 

propone sustituir por una Oficina Regional de Imagen Institucional y 

Administración Documentaria nombre que se adjunta a las funciones de un 

Órgano de Apoyo a la Gerencia General Regional siendo sus funciones 

inherentes a la de gestión y coordinación, este art. 22º es del D.S. N° 043-

2006-PCM que establece el marco legal para crear unidades orgánicas. 

 

Órganos Consultivos de Coordinación y de Participación. El Consejo de 

Coordinación Regional en el art. 16º del D.S. N° 043-2006-PCM mantiene su 

ubicación cuya línea de relación es una línea punteada, los demás Órganos 

Consultivos están ubicados de la misma forma, debo indicar que las líneas 

punteadas establecen la relación de coordinación, supervisión y fiscalización 

en un estructura orgánica. 

La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada en la actualidad está 

ubicada dentro de las entidades regionales descentralizadas en forma errónea 

lo que contraviene a las normas que disponen su creación. Se propone ser 

reubicada como corresponde en calidad de Órgano Especializado, Consultivo y 

de Coordinación de acuerdo al art. 8º de la Ley Nº 28079 Ley Marco de la 

Promoción de la Inversión Descentralizada. 

 

Órganos de Asesoramiento: Tenemos: 

a) La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, en el marco de la autonomía de los Gobiernos Regionales se ha 

reubicado como Órgano de Asesoramiento teniendo en consideración entre sus 

funciones que le asigna la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales están 

relacionados a sistemas administrativos, planificación estratégica, prospectiva 

el presupuesto y la inversión pública, debiendo precisar que esta propuesta de 

administración obedece a la naturaleza de sus funciones porque no ejecuta, 

solamente planifica, monitorea y evalúa. 

En la actualidad la competencia de Cooperación Técnica Internacional se 

encuentra ubicada en la Sub Gerencia de Programación, Inversiones y 

Cooperación Técnica Internacional, se propone, crear una Unidad Orgánica 

denominada Oficina Regional de Cooperación Técnica Financiera Nacional e 

Internacional, la misma que dependerá de la Gerencia Regional. Dicha 
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reubicación se sustenta en el enfoque transversal de la naturaleza de sus 

funciones, esto significa que sus funciones son horizontales, es decir, su 

ámbito no solamente es colectivo sino también trata sobre los sectores sociales 

y desarrollo de capacidades, etc. 

Se propone el cambio de denominación de la Unidad Orgánica Sub Gerencia 

de Demarcación de Administración Territorial por el de Sub Gerencia de 

Gestión Territorial, cuya denominación se ajusta a lo dispuesto en el art. 5º de 

la Ley Nº 27795 de Demarcación y Organización Territorial y las funciones 

específicas asignadas en los art. 53º y 62º de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

En materia de Ordenamiento Territorial y Administración la adjudicación de 

terrenos de propiedad del Estado respectivamente. Asimismo se propone el 

cambio de la denominación de la Unidad Orgánica Sub Gerencia de 

Desarrollo Sistémico por el de Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, cuya 

denominación se ajusta a las funciones asignada a la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Se Propone 

también dentro de los Órganos de Asesoramiento, la creación de la Oficina 

Regional de Seguridad y Defensa Nacional como Órgano de Asesoramiento de 

la Alta Dirección en el marco de lo dispuesto en la Ley de Sistema de 

Seguridad y Defensa Nacional, Ley N° 28478 y su reglamento aprobado 

mediante D.S. N° 016-2006-PE/SP y la competencia en Seguridad 

Ciudadana, cuya competencia es la de dirigir el Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana bajo la planeación, programación, ejecución y 

formulación de Directivas. Asimismo, supervisar y evaluar las actividades de 

Seguridad Ciudadana original en concordancia con la política nacional 

formulada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC y el 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, esta Oficina mantendrá una 

relación técnica con la Dirección Nacional de Política y Estrategia del 

Ministerio de Defensa. Las responsabilidades asignadas a las Oficinas de 

Defensa Nacional están asignadas de acuerdo a lo dispuesto al art. 31º del 

Reglamento. 

Órganos de Apoyo. Se propone la conversión como Órgano de Apoyo a la Sub 

Gerencia de Supervisión y Liquidación, perteneciente a la Gerencia de 

Infraestructura bajo la denominación de Oficina Regional de Supervisión y 

Liquidación de Proyectos, depende jerárquica y administrativamente de la 

Gerencia General Regional, por la naturaleza de sus funciones siendo 

necesario una mayor dependencia, la que tendrá un ámbito de acción más  

amplio y estará a cargo de la Supervisión y Liquidación de todos los proyectos 
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de inversión pública en las distintas Unidades Orgánicas de la entidad 

incluyendo el PETACC. 

Referente a la Oficina de Administración de Potencial Humano se propone el 

cambio de denominación por el de Oficina de Recursos Humanos por ser más a 

fin con las funciones asignadas y estar en concordancia con el Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establecido en el inciso 1, 

art. 46º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Referente a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, se propone su 

descomposición en dos Unidades Orgánicas denominadas Oficina de 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares y Oficina de Gestión Patrimonial y 

Almacenes, lo cual se sustenta para un mayor control de las adquisiciones y 

de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, además tiene un asidero legal 

que recae en la Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley N° 

29151. 

Órganos de Apoyo, se propone la creación de la Oficina de Tecnología de la 

Información que tendrá la responsabilidad del desarrollo, implementación, 

operación y mantenimiento de las tecnologías de la información de todos los 

procesos operativos y administrativos de la institución que coadyuvará a tener 

una organización moderna y eficiente, dependiente de la Oficina Regional de 

Administración. 

La Oficina de Servicio de Equipo Mecánico se encuentra ubicada en la 

Gerencia Regional de Infraestructura, hoy por hoy, se propone reubicarla como 

una Unidad Orgánica de la Oficina Regional de Administración, 

modificación basada en la competencia y responsabilidad funcional en la 

administración de los activos que pertenecen a la entidad, la misma que es 

responsable de la suscripción de los contratos, de alquiler de maquinarias. 

Tenemos los Órganos de Línea, la Ley N° 28926 establece una dependencia 

jerárquica de las direcciones regionales a las gerencias regionales y dispone 

que las gerencias regionales son responsables de las políticas regionales que 

tienen asignadas para su gestión integrada en el ámbito de su jurisdicción, en 

ese marco se propone que las direcciones regionales sean ubicadas como 

unidades orgánicas dependientes de las gerencias regionales. 

Dichas direcciones regionales ejercerán funciones específicas que han sido 

transferidas al Gobierno Regional de Ica, a fin de tener una organización que 

apuesta a una gestión pública menos burocrática, cuyo principal objetivo es la 

optimización del servicio público hacia los ciudadanos. Esta propuesta ordena 

y determina las competencias de las gerencias regionales, establece 

responsabilidad funcional en la formulación, promoción y evaluación de las 



   -23- 

 

políticas regionales en el marco de la misión del Gobierno Regional y en 

concordancia con las políticas nacionales. Asimismo establece el nivel de 

articulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de sus unidades sectoriales. 

En la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, se propone la eliminación de 

las Sub Gerencia de Gestión Empresarial a fin de evitar duplicidad de 

funciones con la Dirección de Comercio Exterior y Turismo, en su reemplazo se 

sugiere crear la Sub Gerencia de Competitividad e Innovación la que 

conjuntamente con la Sub Gerencia de Promoción e Inversiones asumirán la 

responsabilidad de producir las competencias que ejerce el Gobierno Regional 

de Ica. 

En el art. 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 establece  

funciones en materia agraria, debiendo literal n) que a la letra dice: 

“promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico legal de la 

propiedad agraria con la participación de los actores involucrados, cautelando 

el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las 

comunidades campesinas”, función que la ha venido desempeñando la 

Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad según Ordenanza 

Regional N° 021-2010-GORE-ICA, lo que contraviene a lo establecido en la 

Ley Orgánica, se propone delegar dichas funciones y competencias a la 

Dirección Regional de Agricultura por ser el Órgano Constituido en el 

Gobierno Regional de Ica. 

De la Gerencia Regional de Desarrollo Social, se propone la eliminación de la 

Sub Gerencia de Promoción Social y Sub Gerencia de Promoción Ocupacional 

por una denominada Sub Gerencia de Población y otra Sub Gerencia de 

Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, las mismas que tendrán 

asignadas las funciones específicas en materia de población, desarrollo social e 

igualdad de oportunidades, establecidos en los art. 50º y 60º respectivamente 

de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Cabe resaltar que en materia de 

población requiere de un tratamiento especializado por ser funciones 

estrictamente técnicas. 

De la Gerencia Regional de Infraestructura, actualmente la Sub Gerencia de 

Obras y Viabilidad se encuentra ubicada en la Gerencia Regional de 

Infraestructura, se propone de acuerdo a las funciones específicas sectoriales en 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales derogar la competencia de viabilidad 

a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por ser de su 

competencia, concluyendo con la nueva denominación de la Sub Gerencia de 

Obras. 
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De la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 

se propone un cambio en la denominación de la Sub Gerencia de Ecología y 

Defensa Civil por la de Sub Gerencia de Defensa Civil, en la cual estarán 

asignadas las funciones específicas en materia de Defensa Civil establecidas 

en el art. 61 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, se 

propone un cambio en la denominación en la Sub Gerencia de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente por la de Sub Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental en la cual estarán asignadas las funciones específicas en 

materia ambiental establecida en el art. 53º de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

Esto es pues señor Consejero Delegado, señores consejeros regionales la nueva 

propuesta que hace llegar los equipos conformados para este Reglamento de 

Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica. Vuelvo a repetir, esto 

ha sido un trabajo de manera consensuada y organizada con el equipo técnico 

con diferentes opiniones en momentos determinados pero definitivamente 

democráticamente llegando a la propuesta actual por parte de todo el equipo 

multisectorial, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, muchas gracias Econ. Carlos Flores, voy a dejar en el uso de la 

palabra a los consejeros regionales que quisieran hacer alguna intervención. 

A cada consejero en su carpeta se les ha alcanzado un CD del Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF para que lo puedan visualizar más 

rápidamente,  ya también este ROF está con dictamen de la Comisión 

Ordinaria de Reglamento y Asuntos Legales, si no hubiera ninguna 

intervención para dar pase al Secretario del Consejo para que dé lectura al 

dictamen. Tiene la palabra el consejero Juan Andía Morón. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, para aprovechar la presencia del 

Gerente, nosotros hemos visto en el Pleno del Consejo Regional la necesidad de 

poder ser más eficientes y eficaces en la gestión administrativa del Gobierno 

Regional de Ica, tenemos unos resultados de gestión que da mucho que pensar, 

es caótico estar en los lugares que hoy por hoy ostenta el Gobierno Regional en 

lo que es la ejecución del gasto y si creo que es necesario una reorganización 

de todos estos documentos de gestión pero que ayuden a ser más eficientes y 

eficaces, por ello es que en una forma quisiera preguntarle al Gerente, si el 

documento de gestión ROF debería de contemplar a todo el Gobierno Regional, 
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porque según lo visualizado más parece que esto obedece a la Sede Central y 

no hay un análisis, una distribución de las funciones específicas de cada uno 

de sus órganos y de sus unidades orgánicas, hay un (ininteligible) de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales; sin embargo, hay funciones que ya han 

sido transferidas a través del proceso de descentralización y entonces esas 

funciones y actividades a cargo de la entidad pública deben estar en un ROF, 

por eso pregunto, como Gobierno Regional, como pliego, ¿solamente va existir 

un Reglamento de Organización y Funciones?, o también van a tener las 

unidades orgánicas, por ejemplo su propio Reglamento de Organización y 

Funciones, por su intermedio Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta Econ. Carlos Flores. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: (ininteligible) Consejero Delegado, por su 

intermedio, el ROF como lo establecen las normas tiene que ser uno solo a 

nivel de Pliego, en los documentos que se me ha alcanzado también se aclara o 

se establece las funciones de cada uno, de estas Unidades Orgánicas, que 

están conformando esta nueva estructura; es decir, de acuerdo al Reglamento, 

la estructura orgánica del ROF es hasta el tercer nivel, conforme lo establecen 

la norma 043 donde indica claramente que hemos llegado hasta el tercer nivel 

como único ROF del Gobierno Regional, eso es para todos los Gobiernos 

Regionales, pero cabe indicar que en los documentos que me han alcanzado se 

dejan claramente bien definidas las funciones de cada una de estas unidades 

orgánicas. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra el consejero Juan Andía, está en el uso de la palabra. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero regional, buscando literaturas y observando, 

las direcciones regionales son órganos dependientes, es cierto, de las gerencias 

regionales pero si va existir un único ROF, en este ROF debería de especificar 

sus funciones y su organización, en este caso ¿cómo es que van a desarrollar 

sus funciones cada una de estas direcciones?, cuando en el actual Reglamento 
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de Organización y Funciones, solamente hay una organización general, 

funciones generales, no hay las especificas, usted sabe que las funciones 

específicas o un ROF están las funciones específicas y las tareas que debe 

desarrollar cada unidad orgánica para que de allí se pueda desprender el CAP 

y pueda desprender aquello que van a desarrollar y para que se puedan ajustar 

también a las responsabilidades que correspondan. 

Aquí si bien es cierto, se visualiza que hay un esfuerzo por querer modificar o 

por querer contribuir en la mejora de la gestión administrativa, desde mi 

punto de vista al parecer no ha habido un análisis de las demás dependencias 

sino que ha habido un análisis a nivel de Sede Central, pero a no ser que haya 

otros documentos donde nosotros no hemos podido visualizar en la carpeta 

alcanzada todo este trabajo de análisis de las demás organismos 

desconcentrados que teníamos, las gerencias o las direcciones regionales ahora 

pasan a ser unidades orgánicas y yo creo que si bien es cierto que este es un 

documento técnico normativo pero también es de gestión administrativa y 

hay que entender para qué se hace un nuevo ROF, no es para cambiar de 

ubicación o de los cuadritos ponerlos de arriba para abajo o cambiarles los 

nombres de las oficinas o de las gerencias, se hace con un objetivo, con un fin, 

¿cuál es ese?, bien lo han dicho, ser más eficaces, ser más eficientes y ahora me 

parece que habiendo esa dependencia o esa situación de unidad orgánica a la 

gerencia regional más bien pareciera que la burocracia va a crecer lejos de 

desconcentrar, lejos de poder desconcentrar. En la actualidad Consejero 

Delegado, tenemos presupuesto aquí en la Sede Regional, ¿cuánto se ha 

gastado?, ¿por qué no se han utilizado las direcciones regionales de Educación, 

Salud, Transporte, Agricultura?, para que ayuden en ese gasto si ellos tienen 

una estructura implementada, tienen área de Administración, tienen 

Abastecimiento, Asesoría Legal, tienen una serie de instrumentos que están 

mayor equipadas que la gerencia. En ese sentido, esas situaciones creo que 

sería bueno aclarar, digo aclarar porque seguramente deben haber algunos 

informes de justificación, algunos informes técnicos que hagan la 

comparación, o sea, lo que nosotros queremos es, esta modificación ¿qué tanto 

va a aportar en la mejora de la gestión del Gobierno Regional?, ese es el fin, 

después podemos pintarlo de mil colores, podemos ponerle el nombre que 

queramos, lo esencial es ¿en qué aporta?, ¿cómo lo vuelve más dinámico?, eso 

quisiéramos que nos explique porque la anterior estructura orgánica tenía en 

otra condición a las direcciones regionales, hoy las tiene en un tercer nivel y 

ya lógicamente son aspectos técnicos que para elaborar los documentos, los 

CAP desde mi punto de vista va a ver algunos problemas Consejero Delegado 
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que no quisiera ingresar ahí al detalle porque son aspectos meramente 

técnicos, que de mi punto de vista debieron estar aquí los señores 

representantes de cada una de las direcciones, de cada una de las unidades 

orgánicas que puedan sustentar en esos momentos lo que se está proponiendo. 

Hay que entender Consejero Delegado de que es cierto, tenemos que buscar una 

forma de mejorar la gestión regional, hay otros Gobiernos Regionales que más 

bien están convirtiendo las direcciones regionales en gerencias regionales 

¿para qué?, precisamente para acercar más al pueblo, para hacerlo más 

dinámico, eso definitivamente tiene que ser confrontado con la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales y todo un análisis técnico pero como vuelvo a repetir, 

esas son situaciones meramente de valoración, lo que no podemos perder es el 

objetivo y el objetivo de este nuevo Reglamento de Organización y Funciones, 

desde mi punto de vista debería de ser que contribuya a la eficiencia y a la 

eficacia de la gestión del Gobierno Regional de Ica, por ello es que las 

interrogantes quisiéramos que nos las pueda ir absolviendo el gerente 

regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: Como miembro de la Comisión de Reglamento, el día 

martes tuvimos una exposición clara de un ROF que fue prácticamente 

copiado de lo que era CTAR donde no existía en esos momentos lo que era la 

implementación del Gobierno Regional. 

En lo que es la Ordenanza Regional Nº 002-2006 se aprobó tipo copia del 

CTAR cuando se fundamenta el D.S. Nº 043-2006 que son los lineamientos 

políticos que norma el Estado para poder aprobar la parte orgánica de un 

Gobierno Regional fueron los que se sustentaron por qué se tiene ahora 

adecuar que en estos ocho años, estamos hablando de casi 8, 9 años y aprobado 

este ROF donde se analiza estadísticamente cómo debe desarrollarse, si se debe 

aprobar a nuestro propio problema como Gobierno Regional, creo que en ese 

sentido el Lic. Flores va tener que explicar lo mismo que pregunté en ese 

momento para poder aprobar la moción de la comisión ordinaria que invitó 

usted señor Consejero Delegado para aprobar el ROF. 

Lo que sí me preocupa ahorita y sí me quedo un poco preocupada porque se han 

presentado antes de ingresar a la sesión, el dirigente General de Salud y 

hablaba que como ahora han cambiado lo que es los cargos jerárquicos de F-3, 
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ahora está en F-5 y el Director Regional de acuerdo a esta propuesta debería 

también estar como un F-5, entonces ahí sí me preocupa un cargo direccional 

que de acuerdo a los cargos o niveles jerárquicos que tienen la estructura 

orgánica de la unidad ejecutora o Dirección Regional de Salud, en ¿qué 

afectaría realmente en lo que es categorías de cargos de confianza o jerarquías 

que tiene los niveles jerárquicos de cada dirección?, esa es mi pregunta 

exclusiva para que ustedes puedan responderla por su intermedio Consejero 

Delegado, dado que las preguntas, las interrogantes ya en la comisión 

(ininteligible) quisiera que me responda esto porque sí es preocupante de que 

si estamos hablando de niveles jerárquicos, un Director va tener la misma 

jerarquía que un funcionario de categoría F-5. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, antes que pase para que responda el Gerente de Planeamiento 

Presupuesto, yo también quisiera agregar algo que a la actualidad venimos 

trabajando con un ROF de hace 11 años y que fue modificado en parte el año 

2006 hace siete años. Nosotros desde que empezó la gestión casi todos hemos 

ido rotando de la comisión de Planeamiento y Presupuesto, ha sido nuestro 

interés, nuestra preocupación de estar siempre reclamando a la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto de que se aprueben los documentos de gestión 

porque estábamos desfasados en todos los documentos. Tuvimos la 

oportunidad la semana anterior de aprobar el TUPA, estuvieron todos los 

Directores Regionales, Gerentes Regionales y nadie le hizo la pregunta a esos 

Directores donde ahí sí hubieran hecho la pregunta que corresponda. 

Hoy día estamos acá con el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, a todos 

nos han entregado un Cd donde están toda las líneas políticas de este ROF, no 

solamente del local central sino también de todas las direcciones regionales y 

gerencias regionales, algunas con otros cambios de nombres, este trabajo no 

solamente lo ha hecho la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico, la Gerencia de 

Presupuesto, para esto ha existido dos trabajos de consultoría; entonces lo que 

muestra acá el señor Gerente de Planeamiento y Presupuesto es lo que ha 

preguntado el consejero Juan Andía respecto a que si también está en este ROF 

las funciones de las unidades orgánicas que integran toda la (ininteligible), 

tiene que ser un poquito más explícito y preciso para que queden satisfechos 

los consejeros regionales, por favor. 
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EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por su intermedio con el 

permiso del consejero Andía y con el permiso de la consejera Luz Torres. 

Efectivamente, es un documento de gestión con el objetivo de mejorar el servicio 

que brinda el Gobierno Regional de Ica, es por eso que es una estructura 

integrada, pero de acuerdo a la norma tenemos que llegar solamente hasta el 

tercer nivel, cabe indicar que las gerencias regionales van asumir su rol como 

ente rector, como órgano de establecer las políticas regionales, definitivamente 

en concordancia con los órganos administrativos, llamemos Educación y 

Salud, ellos hoy por hoy no van a ver afectado su funcionamiento interno, 

esta estructura que estamos presentando no quiere decir que su función ha 

quedado de lado, es más, eso ya se está trabajando coordinadamente con cada 

uno de ellos dentro de sus funciones específicas de acuerdo a las funciones 

transferidas. Segundo, no se olviden que ustedes tienen en sus carpetas actas 

en las que constan las firmas de todo el equipo técnico y equipo (ininteligible) 

que hemos hablado el cual ha sido constituido en el cual están representados 

también los diversos directores; entonces definitivamente no es una cuestión 

de cambiar de denominación sino hemos hecho algunas mejoras o algunas 

nuevas estructuras, unas modificaciones sustentadas técnicamente pensando 

en brindar un mejor servicio, definitivamente eso está, ahora respecto a lo que 

consulta la consejera Luz Torres esta propuesta solamente se basa en la 

organización, los cargos de acuerdo a lo que están, eso van a continuar, no se 

ven afectados en ningún momento, hay un señor que tiene su F-5 ganado se 

va a quedar con su F-5 pero lo que estamos viendo ahorita es la estructura 

organizacional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, ¿alguna otra intervención, alguna otra inquietud?. Tiene la 

palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, yo entiendo de que pueden existir 

voluntades, seguramente habrá una muy buena intención de que algunas 

unidades orgánicas, antes órganos desconcentrados sigan funcionando de la 

misma manera, pero hay que entender que estamos gestionando y 

administrando recursos públicos, la administración pública no es en base a 

voluntades sino es en base precisamente a bases legales, entonces si este nuevo 
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ROF se va a constituir en el documento técnico administrativo del Gobierno 

Regional, todo lo demás queda de lado, ese es el único y yo estoy de acuerdo 

que haya un único Reglamento de Organización y Funciones, lo que pido es 

que allí haya las cuestiones específicas de las direcciones regionales por 

ejemplo, he estado revisando de una forma rápida en lo que es Transportes, 

solamente han puesto las funciones generales de lo que corresponde a la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, o sea, para eso nosotros tenemos la ley, allí 

se tiene que ser más específicos las funciones que van a desarrollar 

internamente, eso no está Consejero Delegado, yo sé que es tedioso, yo sé que es 

más trabajoso pero es que precisamente como tienen que estar interrelacionados 

cada uno de los sistemas que conforman el todo, tenemos que ver para cumplir 

un objetivo tenemos que integrar a cada uno de los sistemas y estos sistemas 

no están integrados, no se ve la integración en el documento de gestión actual 

Consejero Delegado, si usted revisa lo que dice la (ininteligible) una unidad 

orgánica y revisa un ROF actual de cualquier dirección regional, va a ver la 

gran diferencia, entonces cómo es que vas a poder desarrollar el Gerente y 

capaz los funcionarios tengan la muy buena voluntad pero cuando ustedes 

apoyan sus funciones como funcionario público tienes que tener un respaldo 

legal y ese respaldo legal en el Gobierno Regional constituye los documentos 

de gestión y el ROF constituye uno de los primeros documentos de gestión 

para luego elaborar el CAP y lógicamente luego vendrá el MOF donde se dirá 

las responsabilidades o los perfiles de cada uno de los funcionarios pero esto de 

acá, Consejero Delegado, entendemos que hay una necesidad pero no porque 

exista la necesidad lo vamos a hacer de una forma tan ligera, yo creo que hay 

un buen avance hasta el momento pero lo que no se visualiza es la integración 

de las demás unidades orgánicas o de las demás dependencias del Gobierno 

Regional, todas las veces decimos el Gobierno Regional es ahora uno sólo, sí 

señor, pero eso hay que hacerlo sentir (cambio de video) se llevó a cabo una 

licitación y cuando declaramos acá dijimos el Gobierno Regional, no la sede 

central y que se haga el análisis de acuerdo solamente a las gerencias, hay 

que involucrar el todo si tu no ves el bosque y solamente ves el árbol no vas a 

poder saber cuál es el hectareaje de lo que tienes y acá lo que necesitamos es 

documentos de gestión que vayan vinculados a qué queremos del Gobierno 

Regional, eso no está claro Consejero Delegado, yo creo que hay un buen 

avance hasta el momento pero debería de introducirse con mayor precisión 

como por ejemplo se van a desarrollar ahora como unidades orgánicas ya no 

como órgano desconcentrados las direcciones regionales, cómo se van a 

elaborar los demás documentos de gestión que aún falta, el CAP cómo lo van 
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hacer; entonces esas situaciones entiendo consejero, son situaciones técnicas 

pero por eso es que necesitamos que los señores de las direcciones regionales 

expliquen cómo se van adecuar a este nuevo documento de gestión, lo del 

TUPA, que usted hablaba hay que entender que son procedimientos y que se 

aprueban en su totalidad, esto estamos aprobando se está visualizando la 

organización del Gobierno Regional de Ica que viene presentando una serie de 

deficiencias y que lo que se pretende es corregir precisamente esas situaciones 

Consejero Delegado, en ese sentido o capaz pueden explicar cómo es que ahora 

las unidades orgánicas van a desarrollar los demás documentos de gestión  en 

base a esa nueva estructura del Gobierno Regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien señor Gerente de Planeamiento y Presupuesto, sigo con la idea de 

que usted no está respondiendo las preguntas que le hace el consejero Juan 

Andía y si usted necesita de repente que haga uso de la palabra alguien de sus 

técnicos como de Desarrollo Sistémico u otra área de su gerencia, por favor 

sírvase usted solicitarlo para yo ponerlo a consideración al Pleno. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE ICA: A ver Consejero Delegado, en todo caso yo 

solicito la venia de parte de mi equipo técnico, para ampliar de repente la 

explicación que nos puedan brindar, pero yo quiero reiterar. 

 
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Usted no va a pedir la venia de sus funcionarios, usted va a pedir. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE ICA: Bueno, para aclarar un poco desde el punto 

de vista quiero indicar que la norma establece que es hasta el tercer nivel, hoy 

por hoy las direcciones regionales y justamente se ha visto ese tema, muchas 

veces están obviando a las gerencias regionales, entonces lo que nosotros 

tenemos que hacer como justo dice el consejero Andía, en base de que hay 

recurso del Estado, tienen que ser supervisados y coordinados de manera 

estrecha con las gerencias regionales que van asumir ese rol de seguimiento 
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porque las gerencias regionales, coordinadamente con cada una de estas 

direcciones, definitivamente van a establecer las políticas regionales, entonces 

es en base a eso que se presente esta nueva estructura porque hoy por hoy 

Consejero Delegado, la situación en vez de mejorar como todos sabemos muchas 

veces y lo hemos vivido en carne propia se trabaja del lado de la dirección con la 

idea y eso todavía depende de los ministerios respectivos y no del mismo 

Gobierno Regional, vuelvo a reiterar, el objetivo de esto y todo este trabajo ha 

sido llevar más rápido a la aprobación a través de una gestión eficiente, de 

todas maneras Consejero Delegado solicito permiso para que la Sub Gerente o 

parte del equipo técnico pueda intervenir y aclarar más el tema. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que me dé el nombre de la persona que va intervenir. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE ICA: La Econ. Liz Tordoya y la Sub Gerente de 

Desarrollo Sistémico, Doris Grimaldo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien señores del Consejo Regional, solicito la intervención de ustedes 

para que haga el uso de la palabra referente al tema del ROF, la Sra. Econ. 

Lisset Tordoya y la señora de Desarrollo Sistémico Doris Grimaldo. Los 

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA ECON. LISSETT TORDOYA RISCO, PERSONAL DE LA SUB 

GERENCIA DE DESARROLLO SISTÉMICO DEL GORE-ICA: Buenos días 

señor Consejero Delegado y consejeros regionales, público en general. 

Esta nueva propuesta como el gerente lo ha venido mencionando, es una nueva 

propuesta enmarcada en las nuevas políticas nacionales, en las política de 

modernización del Estado. Anteriormente las direcciones regionales 

contestándole al consejero Juan Andía, establecían funciones de dependencia o 

delegación por parte de los ministerios del ente nacional, las direcciones 

regionales asumían funciones por delegación del Ministerio antes del proceso 
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de transferencia, luego del proceso de transferencia las direcciones regionales 

empiezan asumir funciones y competencias exclusivas como Gobierno 

Regional, en este caso, nosotros no podemos seguir considerando las 

direcciones regionales como órganos desconcentrados porque ser un órgano 

desconcentrado señala establecer una función por delegación dentro de una 

jurisdicción o territorio especifico; entonces y además dando hincapié a la Ley 

Nº 28926 que es la ley transitoria en donde nos dice que las direcciones 

regionales son dependencias de las gerencias regionales y asimismo 

establecen la jerarquía y las funciones específicas de cada una de ellas, 

estableciendo que en el Decreto Supremo Nº 0043 nos indica que solamente 

podemos llegar hasta el tercer nivel, nosotros hemos ubicado a las direcciones 

regionales bajo las gerencias regionales. 

Actualmente las gerencias regionales están asumiendo funciones y 

duplicidad en funciones con algunas direcciones regionales, ahora no es 

solamente la estructura que nosotros hemos trabajado, también hemos 

trabajado el desarrollo de las funciones específicas y las competencias que van 

asumir las gerencias regionales asimismo las direcciones regionales, si no 

podemos desarrollar dentro de todo el documento de gestión las funciones de 

las direcciones regionales es que nos impide de acuerdo a la 043, nosotros 

hemos hecho un análisis a través de todo el equipo técnico, la comisión y todo 

el personal que está inmiscuido dentro de este proceso de actualización de 

documentos de gestión y lo que hemos llegado a la conclusión de que las 

direcciones regionales todas van asumir sus competencias específicas de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales pero esa es la base, luego 

la organización interna va seguir siendo respetada y es por eso que en una de 

las disposiciones complementarias del ROF que es en la tercera dice "el 

Reglamento de Organización y Funciones será complementado con el Cuadro 

para la Asignación del Personal, los lineamientos sobre el perfil del profesional 

técnico que deben cumplir los servidores públicos y el Manuel de Organización 

y Funciones que será formulado por los responsables de los órganos y las 

unidades orgánicas que la conforman", todo esto adecuando a la matriz de 

gestión organizacional, la misma que será elaborada por las subgerencias de 

desarrollo institucional, la Gerencia de Planeamiento de manera articulada 

con cada una de las direcciones regionales, ese tema nosotros también lo hemos 

trabajado con personal técnico de las direcciones regionales, es más ya 

tenemos un bosquejo pero no podemos seguir porque necesitamos esta 

aprobación de este documento de gestión. 



   -34- 

 

Ahora si estamos identificando solamente las funciones generales de la Ley 

Orgánica porque también hay nuevas tendencias de gestión por procesos, 

gestión por resultados no solamente las funciones son las mismas, tenemos 

que identificar de acuerdo al servicio que ejecutan cada dirección regional o lo 

que te emana cada función específica de la Ley Orgánica, por ejemplo una 

función se le puede atribuir dos o tres servicios, nosotros tenemos que 

identificar cada servicio público que le va llegar al ciudadano dentro de esta 

organización interna de las direcciones regionales, por eso estamos creando 

esta matriz de gestión organizacional en donde no sólo de define la 

organización interna de las direcciones regionales sino también se identifica 

el servicio público que va brindar al ciudadano. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Señor consejero, yo creo que es bueno que haya este 

debate para ir aclarando, la señorita dice que el Decreto Supremo Nº 043 

impide que se puedan incluir esas funciones específicas seguramente porque 

no tenemos las competencias, quisiéramos saber cuál es el articulo o en qué 

está en que documento está basado ese impedimento. 

Lo siguiente es ¿cuál va ser la base legal de ustedes para tener como matriz de 

gestión institucional que usted ha dicho un documento?, cuando hay que 

entender que las autonomías seguramente ustedes siguen con la misma o han 

propuesto las mismas gerencias por lo que dice la Ley de Gobiernos 

Regionales, se han basado en el Decreto Supremo Nº 043 para elaborar según 

lo que escucho, existe una base legal que permita trabajar con una matriz de 

gestión institucional o sea cuál es el respaldo de esa propuesta y cuál es el 

artículo que impide desarrollar todas las funciones de las direcciones 

regionales dentro del Reglamento de Organización y Funciones que 

corresponde a todo el Pliego. 

 

LA ECON. LISSETT TORDOYA RISCO, PERSONAL DE LA SUB 

GERENCIA DE DESARROLLO SISTÉMICO DEL GORE-ICA: Bueno dentro 

del artículo 10° del Decreto Supremo Nº 043, indica que los gobiernos 

regionales pueden llegar hasta el segundo o tercer nivel por excepción, nosotros 

estamos llegando al tercer nivel por excepción por el tema de las funciones y 

competencias asumidas en las direcciones regionales y no podemos indicarlas 
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dentro del segundo nivel, entonces tenemos que incluirlas dentro del tercer 

nivel. 

Ahora todo este proceso que nosotros hemos venido desarrollando, ha sido en 

coordinación no solamente a nivel regional sino también a través de la 

Secretaria de Gestión Pública, cabe señalar que además que existen los 

siguientes documentos de gestión que estaban hasta este año, ha salido 

también nuevos lineamientos como la Ley de Servir en donde ya no vamos a 

tener CAP, ya no vamos a tener MOF; entonces hasta la fecha somos el único 

Gobierno Regional que tiene una propuesta integrada y como podrán ver en el 

desarrollo de las funciones que tienen las gerencias regionales, las direcciones 

regionales y otras unidades todas están identificadas a través de un proceso 

de gestión descentralizada de manera articulada, todo está articulado como se 

estaba trabajando antes porque no existía esas políticas, el marco que no existe 

ahorita el tema de gestión de matrices, no existe pero tampoco por ejemplo la 

PCM que entrega los lineamientos nos  dice que lleguemos hasta el tercer nivel 

pero no nos da otros lineamientos más, entonces no nos dice cómo vamos y nos 

impone o nos indica mejor dicho que tenemos que hacer o elaborar y coordinar 

un solo documento de gestión por entidad solamente nos dice eso; entonces 

nosotros como Gobierno Regional y con los profesionales que estamos 

laborando dentro de toda la entidad incluida las direcciones regionales, 

estamos dándole forma para que la organización interna de los direcciones 

regionales que es una de los principales cambios que estamos haciendo dentro 

de este documentos de gestión, porque va señalar no solamente el cambio de 

ubicación dentro del tercer nivel y que esté integrado dentro de la entidad sino 

el principal cambio es que van asumir realmente sus funciones específicas que 

le competen de acuerdo a ley y todo basado en lo que es servicio público, 

identificación de servicio público y el desarrollo del flujo de gestión por proceso, 

entonces en base a todos esto nosotros estamos desarrollado, cabe señalar que 

no es un proceso fácil porque es identificación de servicio por cada función 

específica de acuerdo a la ley orgánica; entones eso lo estamos trabajando pero 

no podemos seguir avanzando mientras que no tengamos este documento de 

gestión aprobado como señala las disposiciones de este ROF, ahí indica que lo 

vamos trabajar la organización interna de las direcciones regionales, ahora lo 

que quiero recalcar es que todo esto es en base a la organización y 

jerarquización del documento de gestión, los niveles remunerativos son los 

derechos ganados de los trabajadores y no se van a tocar. 
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El Consejero ANDÍA: Eso lo sabemos, lo que a mí me preocupa es que se está 

elaborado un documento de gestión y se está proponiendo algo que como usted 

lo ha dicho no tiene base legal, la matriz de gestión institucional no tiene la 

base legal, en lo que corresponde a los criterios para elaboración del art. 10° 

hablan de los niveles si, mas no hablan de la especificación de las funciones, o 

sea, si se pueden introducir, ¿dónde está el impedimento?, en dónde dice si más 

bien indica que las direcciones regionales corresponde, pregunto ¿acaso 

actualmente las direcciones regionales no dependen de las gerencias 

regionales?, si dependen acá lo que tenemos que ver Consejero Delegado es 

¿cuál es la función del ROF, para qué se hace un ROF?, no es para equilibrar 

aquellas situaciones que creemos que no tenía, ha habido siempre una 

competencia aquí en el Gobierno Regional de las gerencias con las direcciones 

porque las direcciones como usted bien lo ha dicho antes dependían, antes de 

las transferencias de funciones al gobierno central, a cada uno de los 

ministerios, los ministerios implementaron las direcciones regionales, tenían 

una estructura orgánica que permitía desarrollar y ejecutar con mayor 

eficiencia y eficacia que las gerencias, mientras que un director tiene 

administración, tienen asesoría, las gerencias no tienen nada de ello, las 

direcciones tienen tres camionetas y las gerencias no tienen; entonces,  pero 

tampoco podemos caer en esa situación de competencias porque soy gerente 

necesito mayor poder no, necesitamos cuál es el mecanismos, cuál es la ruta 

más eficientes, más eficaces y eso si bien es cierto seguramente es la voluntad 

y que estoy de acuerdo que pueda ser la voluntad, no está el procedimiento, no 

nos dice cómo, no nos dice este es el camino así, así se va hacer, no al final dice 

aprueben algo y vamos a ver cómo se va para adelante, cuando nos habla es lo 

que entiendo cuando nos habla de la materia de la gestión institucional, o sea, 

no tiene base legal, cuando los técnicos tengan que desarrollar allí van a ver 

los conflictos, se ha indicado cómo se ha desarrollado, no vemos eso, yo 

entiendo un poco esta situación y por eso me preocupo, ustedes saben de qué yo 

he sido director regional, entonces esas situaciones no están claras en el 

reglamento, los documentos de gestión cuando te hacen un control ¿a dónde te 

dirigen?, no es que a mí me dijeron que yo podía hacer esto, otro, me dieron la 

facultad, no señor traiga usted su documento de gestión ¿cuáles son sus 

responsabilidades de entidad? y de lo que desarrolla está en otro documento, 

entonces esas funciones no están claras, va a ser perjudicial para la entidad, 

para los que controlan, para los que desarrollan, las funciones desde mi punto 

de vista debe de especificarse, debe indicarse ¿cuál es la forma?, o sea, yo creo 

que hay un buen intento pero pensemos en la institución, parece que le ha 
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faltado físico a ese consultor, debería de haber paseado por las demás 

direcciones, con los demás órganos no centrarse solamente en la sede central o 

no vemos nosotros la comparación o nuestro informe técnico no tenemos donde 

haya una justificación, un análisis del anterior con lo propuesto, recién en 

estos momentos el gerente lo ha hecho en una forma rápida, no existe un 

documento, un informe sustentatorio en donde podamos visualizar todo eso 

que el mismo Decreto Supremo 043 indica, puede existir capaz pero en la 

carpeta no lo tenemos, las justificaciones, las comparaciones, los informes 

previos, esas situaciones no la tenemos, por eso es que queda la duda y 

tenemos que estar interrogando, entonces lo que quisiéramos y yo creo que 

aquí en el Pleno del Consejo quienes hemos estamos insistentemente 

promoviendo la actualización de los documentos de gestión pero no vamos 

hacer los documentos de gestión que solamente cambie de colores y después 

queda arrumado allí, lo que necesitamos son documentos que sean 

asimilados, que se puedan ejecutar, que puedan desarrollarse, que cumplan su 

función, no que se (ininteligible) en las carpetas; entonces, esa situación 

también he visualizado, se ha contratado un consultor que solo es de apoyo al 

desarrollo de ustedes, nosotros entendíamos que eso era un trabajo difícil, por 

eso es que aquí decíamos que se debería de contratar un equipo que analice 

todo del Gobierno Regional, que los sistemas de abajo se vayan involucrando 

en el sistema mayor y tener un objetivo, una visión completa, aquí hay buena 

voluntad sí pero que es un documento desde mi punto de vista que va ser  

inviable, o sea, va ser difícil de asimilar, difícil de confeccionar, difícil, base 

para la continuación de los demás porque no hay que olvidarnos, el principio 

fundamental en la administración pública es la legalidad y eso usted acaba 

decir no existe base legal respecto de la matriz de gestión institucional, ustedes 

se han basado para la elaboración de este ROF en el Decreto Supremo Nº 043, 

donde indica todos los procedimientos, indica todas las situaciones, entonces 

se respeta por un lado y por otro lado se deja la ambigüedad y la continuación 

se ve allí amenazada, por eso es que tratándose de un documento de gestión 

donde se van a ver las funciones es que pedíamos nosotros que sean los 

técnicos así como ustedes también los técnicos de las direcciones regionales o 

de las demás dependencias, las gerencias que pueda involucrar que diga sí 

señor. 

 
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Por favor tome el tiempo reglamentario por favor. 
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El Consejero ANDÍA: Señores consejeros se pueda tomar la explicación y ello 

también puedan decir en todo caso sí está de acuerdo, este es el mecanismo, o 

sea, me preocupa las situaciones de que no haya base legal para la 

continuación de esa propuesta Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Juan Andía. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Es una propuesta de la Comisión Ordinaria del 

Presupuesto que se ha traído a este Consejo Regional, en esta exposición ha 

traído la comisión ordinaria presidida por usted Consejero Delegado ante una 

exposición técnica y legal porque yo creo que como comisión y usted como 

presidente de la comisión hubiéramos puesto estos documentos dentro que está 

en debate, he hecho las consultas legales, más bien hemos estado trabajando 

ante un documento del ROF sin aplicar el Decreto Supremo Nº 043, hemos 

estado trabajando tres años ilegalmente porque no se había adecuado al Decreto 

Supremo Nº 043-2006, hemos estado trabajando, somos responsables de tres 

años sin habernos dado cuenta que había un ROF o documento de gestión que 

no estaba adecuado al Decreto Supremo Nº 043; entonces, yo creo que es el 

momento, hay una explicación de medio día de exposición porque he sido muy 

analítica como miembro de esta comisión porque el TUPA como hablaba el 

Consejero Delegado no lo aprobé, me abstuve porque conozco este tema porque 

también había el TUPA no había sido actualizado durante siete años y cada 

año hay un incremento de la UIT y tiene que haber escalas para poder ver cómo 

se ha recuperado en estos siete años el incremento de cada servicio que el 

Gobierno Regional va tener que darle al usuario, es por eso que no aprobé 

porque queríamos ver el análisis y la fórmula cómo se estaba aplicando para 

que el gobierno regional pueda aplicar los cobros de servicios al usuario a nivel 

regional y recién el día de hoy me entregan a mí el CD donde yo voy a 

revisarlo y de repente voy a tener algunas apreciaciones en una próxima 

reunión, pero yo quisiera pedirle por su intermedio Consejero Delegado que 

hacer la exposición de esta comisión que usted preside sí se hablaba de una base 

legal y fue justamente de lo que no se ha estado trabajando de un inicio de 

estos tres años como consecuencia de que ahora hay ciertas observaciones que 

hace el consejero Juan Andía, entonces en ese sentido es una comisión que por 

unanimidad en un medio día desde las nueve hasta la una de la tarde del día 

martes ha hecho una exposición acá y ver los por menores porque he sido muy 
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crítica en ese sentido para poder hoy día usted haberlo puesto en carpeta, 

entonces yo quisiera que por favor algunas interrogantes que si la hice yo en 

ese momento la puede aclarar la Lic. Liz que expuso en ese momento todas las 

preguntas y las interrogantes que casi coincidíamos con lo que acaba de 

interrogar el consejero Juan Andía. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Econ. Carlos Flores para que dé respuesta la Econ. Liz o su otra 

funcionaria. 

 

LA ECON. LISSETT TORDOYA RISCO, PERSONAL DE LA SUB 

GERENCIA DE DESARROLLO SISTÉMICO DEL GORE-ICA: Yo quería 

aclarar tres aspectos fundamentales, el primero es que la intervención del 

consultor para la elaboración y actualización de estos documentos de gestión, 

es de asesoramiento, él nos asesora a la entidad como Gobierno Regional y 

para eso se crea una comisión en donde está integrada la alta dirección y todos 

los demás profesionales técnicos incluidos las direcciones regionales. Con todo 

ese equipo técnico nosotros hemos tomado ese asesoramiento y luego henos 

elaborado con ellos y validado este documento de gestión que no lo hemos 

tomado tan igual como lo ha presentado la consultora porque nosotros somos 

quienes trabajamos en la entidad y sabemos la realidad de cada una de las 

unidades o direcciones regionales o áreas correspondientes, entonces nosotros 

lo hemos trabajado en conjunto esta propuesta no es una propuesta del 

consultor, es una propuesta del equipo técnico de la comisión y de la entidad, 

de la gerencia y de toda la comisión de acuerdo a la Resolución Nº 447. 

El segundo punto para aclarar es que sobre la matriz de gestión 

organizacional, si bien es cierto no tenemos una base legal especifica porque 

una de nuestras bases legales es que de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales en su art. 9° y 10° dispone los gobiernos regionales a 

organizarse, organizar su entidad y si no tenemos otros lineamientos porque 

los lineamientos que nos da la PCM o del gobierno nacional no son específicos, 

no podemos quedarnos de manos cruzadas y esperar que nos digan hacer  

paso a paso cómo nos tenemos que organizar, ahora esa gestión de matriz 

organizacional no es que la vamos a empezar a trabajar, nosotros ya la 

estamos trabajando con las direcciones regionales y como le volví a repetir ahí 

se va establecer en base a sus funciones y al servicio público que van a brindar 

y además de la organización interna si necesitan cuántas unidades ahí está 



   -40- 

 

el análisis de cuántas unidades debe de contar de acuerdo al proceso de 

transferencia, cuántas ya no deben de contar si es que se tiene que 

redimensionar su organización interna, todo eso nosotros ya lo estamos 

trabajando no es que vamos a empezar después de aprobar el ROF, ya lo 

estamos trabajando, simplemente no lo podemos culminar porque necesitamos 

la base legal que es este documento de gestión; entonces nosotros, como vuelvo 

a repetir, si nosotros no tenemos un lineamiento o un punto específico que nos 

da el gobierno nacional no nos podemos quedar nueve años más, cinco años 

más sin documentos de gestión, tenemos que establecer un nuevo documento 

de gestión enmarcado en las nuevas tendencias, procesos por resultados, 

gestión descentralizada, la articulación que debe de haber entre las direcciones 

regionales y las gerencias regionales. Actualmente, las gerencias regionales 

en algunos casos, como vuelvo a repetir y me parece muy importante porque 

hacen funciones que da duplicidad con algunas direcciones regionales, no 

solamente es la estructura, pueden ver en el documento de gestión que es el 

ROF todo el desarrollo, ahí está identificado cuál es la función específica por 

ejemplo de las gerencias regionales, las gerencias regionales van a cumplir su 

rol rector regional de evaluación y monitoreo a las direcciones regionales de 

acuerdo a la materia que tengan dentro de su competencia y las direcciones 

regionales asumirán las funciones específicas basada en la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y los servicios públicos que brinden hacia el ciudadano. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía, por favor sea más breve en su 

intervención. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado lo que está claro, es que no hay por 

un lado nos apostamos a unas cuestiones legales, donde indica que el Decreto 

Supremo solamente indica que el tercer nivel, por otro lado indica que en base 

a la autonomía que tienen para organizarse, puedes aplicar ciertas normativas 

según tu criterio, si nos basamos en eso yo creo que existen modelos o 

estructuras orgánicas que están más cercanas a una gestión por resultados, 

que están más cercanas a la eficiencia y a la eficacia pero lógicamente que 

esos son puntos de vista de cada quien y de cada técnico que corresponde y es 

que no exista la verdad existen las verdades y desde mi punto sigo 

entendiendo de que no existe esa situación, como lo indicaba la consejera Luz 

Torres, han hecho ahí un análisis en la comisión, la comisión ha propuesto un 
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dictamen y no hay, las comisiones son entes especializados en estudio lo que 

se propone y allí por decir no hay absolución a esas interrogantes, no hay una 

situación que aclare esas situaciones, no hay por ejemplo el artículo 43° que es 

la base legal indica que debe de haber un informe previo a la aprobación del 

ROF, que debe estar contenida en el informe técnico sustentatorio, no lo 

tenemos, debe de existir seguramente, el Gerente General tiene que emitir un 

informe previo de que no haya duplicidad de funciones, no hay un informe 

técnico hecho por el Gerente General, entonces eso debió de haber observado o 

debió haber revisado la comisión para que llegue acá, entonces lo que vemos en 

el dictamen es que hay un reporte informado con los mismos informes 

técnicos legales pero no hay un análisis propios de la comisión que absuelva 

esa situación; entendemos que seguramente los técnicos han expuesto ante la 

comisión, pero hay que entender que quien aprueba es el Pleno del Consejo 

Regional quien tiene el derecho de hacer las interrogantes y seguramente 

plantear esas dudas que desde mi punto de vista siguen habiendo esos vacíos 

legales y que va haber problemas en la situación, hay que entender Consejero 

Delegado que estamos en la lucha de una mejora organización no de una 

situación de obediencia o de que por ahí bajo unos principios se quiera aprobar 

algo que no hay la claridad del caso, yo creo que si se ha hecho un avance 

hasta el momento importante y necesitamos mayor participación que se 

complementen mejor este Reglamento de Organización y Funciones y 

saquemos pues algo que realmente atienda las necesidades del Gobierno 

Regional Consejero Delegado, existen varios motivos por el cual se aprueba los 

nuevos Reglamentos de Organización y Funciones, cuando se crea una nueva 

entidad, cuando hay modificaciones respecto de la nueva función o 

transferencia de funciones ¿por qué estamos haciendo este cambio del 

Reglamento de Organización y Funciones?, desde mi punto de vista, es para 

mejorar la eficiencia y la eficacia y esa eficiencia y eficacia seguramente 

existe la voluntad en la mente de los proponentes pero en el desarrollo, en el 

camino ¿cómo se va hacer?, no está claro no dice y precisamente los 

documentos de gestión son esos documentos pues que te dicen cómo se va 

hacer, cómo vamos a lograr el objetivo, cómo vamos a llegar, cómo cumplimos 

la misión, la visión de la cual el Gobierno Regional quiera hacer hacia el 

Gobierno Regional eso no está claro, está capaz en la mente de cada uno, capaz 

está en la intención de cada uno pero en los documentos no está esa situación, 

para la aprobación nosotros requerimos del informe previo del Gerente General, 

no está pero el Decreto Supremo lo dice así o no lo dice. 
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Les voy a leer, en el ámbito regional para la aprobación corresponde a la 

Gerencia del Gobierno Regional revisar que no exista duplicidad de funciones, 

entre los órganos de la entidad y entre estas y las demás entidades públicas 

que actúan en su ejecución, uno vez hecho esto se emitirá el proyecto de ROF, el 

informe técnico sustentatorio y el proyecto de Ordenanza Regional 

correspondiente a la Presidencia Regional, para que sea sometido a la 

aprobación del Consejo Regional, la Gerencia General del Gobierno Regional 

verificará que el proyecto ROF propuesto así como los informes técnicos 

remitidos se ajusten a lo dispuesto por los lineamientos de elaboración y 

actualización del ROF, en el marco de la ejecución y emitirá el informe previo, 

no existe informe previo, esas son las cosas que se tiene que revisar; entonces 

no corramos, no pretendamos decir en nuestra gestión se aprobó este 

documento, no lo queremos es que en nuestra gestión se hizo tal cosa para 

mejorar la gestión del Gobierno Regional, para llegar a los objetivos más 

rápidos, eso es y veo desde mi punto de vista ahí estamos pero con un poquito 

de tiempo y con una participación de los demás entes creo que podemos mejorar 

esto de acá Consejero Delegado, es mi punto de vista y hay la observación del 

procedimiento. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Permítame un momento por favor consejera, yo agradezco la 

intervención del consejero Juan Andía, he sido muy tolerante en darles los 

tiempos que se ha tomado más de lo que die el Reglamento Interno pero como 

acá hay democracia todos tenemos derecho a darle nuestra opinión y 

sugerencias y en todo caso es la votación democrática la que va a decidir si 

hoy día se aprueba o no se aprueba este ROF. 

Por lo tanto, tenemos un dictamen en mayoría y con la venia de ustedes voy a 

pedirle al Secretario de Consejo para que dé lectura a la parte que concluye 

dicho dictamen. Secretario del Consejo por favor, para que dé usted lectura a 

las conclusiones del dictamen sobre el ROF aprobado por la Comisión 

Ordinaria del Reglamento y Asuntos Legales. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  

DICTAMEN Nº 005-2013/CRAL/CRI 

COMISIÓN DE REGLAMENTO Y ASUNTOS LEGALES, CONSEJO 

REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 
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Dictamen sobre el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones ROF, del 

Gobierno Regional de Ica. 

SEÑOR CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA: 

Ha ingresado para Dictamen de la Comisión de Reglamento y Asuntos 

Legales del Consejo Regional del GORE ICA el “Proyecto del Nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF, del Gobierno Regional de 

Ica”, con los anexos que contiene el expediente. 

I. Antecedentes 

II. Análisis 

III. Base Legal 

IV. Conclusiones:  

Que, estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión Ordinaria de 

Reglamento y Asuntos Legales, con el voto unánime de los consejeros 

regionales presentes, ha DICTAMINADO lo siguiente: 

4.1 APROBAR, El Proyecto del nuevo “Reglamento de Organización y 

Funciones ROF”, que consta de 184 artículos, y 09 Disposiciones 

Complementarias, Transitorias y Finales. 

4.2 Se DEROGUE; la Ordenanza Regional Nº 001-2003-GORE-ICA, del 28-

FEB-2003, y la Ordenanza Regional Nº 002-2006-GORE-ICA, del 20-ENE-

2006, que aprueba y modifica el último Reglamento de Organización y 

Funciones ROF del Gobierno Regional de Ica como la Ordenanza Regional Nº 

021-2010-GORE-ICA, del año 2010 que creó la Dirección Regional de 

Saneamiento de Ica. 

4.3 COMUNICAR al Consejero Delegado, Ing. Arturo Ramos Chávez, el 

presente Dictamen, la que deberá elevarse ante el Pleno de Consejo Regional, 

para los fines consiguientes. 

Ica, 17 de Diciembre de 2013. 

Firman. 

Consejera Rocío Pizarro Osorio (Vicepresidenta), Haydee Luz Torres Zegarra 

(Secretaria), Ing. Arturo Ramos Chávez (Presidente). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero para plantear una cuestión previa, por 

cuestión de procedibilidad según lo que indica el Decreto Supremo Nº 043, no 
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encuentro en la carpeta los documentos que requieren para su aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones y en salvaguarda de las 

responsabilidades que corresponde a cada consejero regional, hago esta 

apreciación y propongo que regrese a la comisión a fin de que pueda cumplir 

con todos los procedimientos que indica para su aprobación en un dispositivo 

del Decreto Supremo Nº 043 y no incurrir en una situación que atente contra 

la posibilidad de la aprobación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Juan Andía, por su intervención. 

 

El Consejero ANDÍA: En todo caso es esa propuesta la que se llevo al Pleno del 

Consejo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la 

propuesta hecha por el consejero Juan Andía, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 02 votos a favor, de los consejeros: 

Andía y Oliva; 05 votos en contra de los consejeros Medina, Echaiz, Ramos, 

Pizarro y Torres; 01 abstención de la consejera Rebatta; por lo tanto NO FUE 

APROBADA. 

 

Señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la aprobación del 

dictamen en los términos leídos por el Secretario de Consejo, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor, de los 

Consejeros: Medina, Echaiz, Ramos, Pizarro y Torres; 01 voto en contra del 

consejero Oliva; 02 abstenciones de los consejeros Andía y Rebatta. 

 

Señor Secretario de Consejo, para que dé lectura al proyecto de Ordenanza 

Regional sobre el ROF. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional 
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“APROBAR EL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES - ROF DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Nuevo Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF del Gobierno Regional de Ica, que consta de 184 artículos, y 

09 disposiciones complementarias, transitorias y finales, así como el diseño de 

la nueva estructura orgánica del Gobierno Regional de Ica, que en anillado 

anexo forma parte de la presente Ordenanza Regional. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- DERÓGUENSE, la Ordenanza Regional Nº 001-2003-GORE-

ICA del 28-FEB-2003, y la Ordenanza Regional Nº 002-2006-GORE-ICA del 

20-ENE-2006, que aprueba y modifica el último Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF. DERÓGUESE la Ordenanza Regional N° 

0021-2010-GORE-ICA de fecha 15-OCT-2010, que aprobó la creación de un 

órgano desconcentrado denominado “Dirección Regional de Saneamiento de la 

Propiedad”. Así como DERÓGUENSE, todas las disposiciones que se opongan 

a la vigencia de la presente Ordenanza Regional. ARTÍCULO TERCERO.- 

ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, y a la Secretaría 

General del Gobierno Regional de Ica, la publicación de la presente Ordenanza 

Regional en el Diario “El Peruano”, así como en el Diario de mayor circulación 

de la Región, y en el portal electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica para su promulgación. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muchas gracias señor Secretario de Consejo. A continuación pasaremos 

a la votación de la Ordenanza Regional en los términos leídos por el Secretario 

de Consejo Regional. 

Los señores que estén de acuerdo, sírvase expresarlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor, de los 

Consejeros: Medina, Echaiz, Ramos, Pizarro y Torres; 01 voto en contra del 

consejero Oliva; 02 abstenciones de los consejeros Andía y Rebatta. 
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Muchas gracias, queda aprobado el Reglamento de Organización y Funciones 

ROF del Gobierno Regional de Ica, se le agradece su presencia del Econ. Carlos 

Flores y la Srta. Econ. Liz Tordoya. 

 

A continuación señor Secretario de Consejo para que dé lectura al tercer punto 

de la Agenda. 

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2014 DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE ICA (Oficio N° 618- 2013-GORE-ICA/PR 17.12.2013) (Se dio lectura al 

documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, gracias Secretario de Consejo, invito al señor Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto, Econ. Carlos Flores, para que haga su exposición 

referente al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA  2014 del Gobierno 

Regional de Ica. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE ICA: El punto a tratar ahora es el Presupuesto 

Institucional de Apertura - PIA para el año fiscal 2014. 

De acuerdo a la Ley Nº  27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el 

art. 9° ítem a) sobre competencias constitucionales a la letra dice: aprobar su 

organización interna y su presupuesto y de acuerdo al artículo 23°, ítem 23.1 

la ley Nº 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto, lo cual 

indica los lineamientos para la aprobación y presentación del Presupuesto 

Institucional de Apertura, a continuación se sustenta el Presupuesto 

Institucional de Apertura 2014 de acuerdo a la Ley de Presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2014, Ley Nº 30114. En esta diapositiva señores 

consejeros estamos apreciando el presupuesto nacional para el año 2014 que es 

de S/. 118,934'253.913 el cual se subdivide en el presupuesto para el gobierno 

nacional, para el gobierno regional y los gobiernos locales, teniendo dentro del  

presupuesto del Gobierno Regional S/. 18,795'075,027 nuevos soles que 

significa un 15.8% del presupuesto nacional para los gobiernos regionales y 

teniendo el Gobierno Regional de Ica, como presupuesto inicial de apertura para 

el año 2014, S/. 650'758,799.00 nuevos soles. 
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En esta diapositiva en la siguiente podemos ver el Presupuesto Institucional de 

Apertura a través de la genérica de gastos y cada uno de las fuentes de 

financiamiento, entonces podemos ver de esta manera: 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR GENÉRICA DE 

GASTOS 

GENÉRICA DE GASTOS EN NUEVOS SOLES 

5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales         S/. 356'817,344.00 

5.2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales        S/.    94'791,000.00 

5.2.3 Bienes y Servicios                  S/.   79'165,348.00 

5.2.5 Otros Gastos                        S/.        625,185.00 

5.2.6 Adquisición de Activos No Financieros        S/. 119'359,922.00 

                                                                                           ------------------------- 

TOTAL  PLIEGO                             S/. 650'758 799,00 

 

GASTOS CORRIENTES                      531 398 877,00 

GASTOS DE CAPITAL                      119 359 922,00 

                                                                                          ---------------------- 

TOTAL PIA  GORE ICA 2014       S/. 650'758,799,00 

 

En esta siguiente diapositiva estamos realizando comparativa del PIA por 

categoría en el año 2011 hasta el año 2014 y si vemos a nivel total de 

presupuesto: 

En el año 2011 el PIA fue de 510 millones. 

En el año 2012 el PIA fue de 530 millones. 

En el año 2013 el PIA fue de 620 millones. 

En el año 2014 el PIA fue de 650 millones. 

Si hacemos la comparación del 2014 versus el año actual, tenemos una 

diferencia a favor de S/. 21'192,000 es decir un incremento de 3.4%; sin 

embargo en gastos corrientes podemos apreciar que la tendencia también ha 

sido en alza, incrementando el 2014 versus el 2013 en un 11.3%, sin embargo 

en gastos de capital que es para los proyectos de inversión, la tendencia ha sido 

en alza hasta el año 2013 pero en el año 2014 se ha reducido nuestra PIA a S/. 

119'359,000 es decir 32 millones menos para el 2014 que el año actual 2013, 

lo que significa una reducción de 21.6% que como ustedes saben ya Consejero 

Delegado cuál es la causa que origina esta reducción y que se debe a que el 

precio de los minerales a nivel mundial ha caído y eso genera ese menor 

ingreso, esa menor recaudación a nivel nacional y por lo tanto me ha llegado 

la distribución para los gobiernos regionales respectivos. 
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Tenemos también la distribución de presupuesto por unidades ejecutoras, en 

nuestra región son 17 y voy a leer el total y el porcentaje de cada unidad 

ejecutora respecto al 100% de nuestro PIA, entonces en la sede Ica tenemos entre 

gastos corrientes y gastos de capital S/. 89'726,000 que significa un 13.79 

de nuestro PIA total, en total tiene S/. 52'921,000 que significa el 8.13%. 

Agricultura tiene 8'626,000 que significa el 1.33%. 

Transportes tiene S/. 6'250,000 que significa el 0.26%. 

Educación Ica tiene S/. 155 '173,000 equivalente 23.85%. 

Educación Chincha S/.  81' 088,000 equivalente al 12.46%. 

Educación Nasca S/. 28'962,000 equivalente al 4.45%. 

Educación Pisco S/. 43'879,000 equivalente al 6.74%. 

Educación Palpa S/. 12'300,000 equivalente 1.89%. 

Salud Ica S/. 20'479, 000 equivalente al 3.75%. 

Hospital San José de Chincha S/. 24'413,000 equivalente al 3.75%. 

Salud Nasca y Palpa S/. 9'964,000 equivalente al 1.53%. 

Hospital Regional de Ica S/. 41'116,000 equivalente al 6.32%. 

San Juan de Dios de Pisco S/.27'033,000 equivalente 4.15%. 

Santa María del Socorro S/. 25'335,000 equivalente al 3.89%. 

La Red de Salud de Ica S/.18'439,000 equivalente al 2.83%. 

Hospital de Apoyo Palpa S/. 5'045,000 equivalente al 0.78%.  

El 100% de Presupuesto Institucional de Apertura. En esa diapositiva 

apreciamos que la distribución del PIA para el año 2014 mayoritariamente 

está dentro del huésped de Desarrollo Social. 

A continuación vamos a mencionar los proyectos de inversión pública 

considerados para el año fiscal 2014, lo vamos a ver en primera instancia por 

función y tenemos en la función de orden público y seguridad tenemos tres 

proyectos con un monto de S/. 24' 180,000. 

En la función Turismo tenemos un proyecto por S/. 4'040,000. 

En la función Agropecuaria tenemos 04 proyectos con un importe de S/. 

23'637,000 en total. 

En Transportes tenemos un proyecto por S/. 7'219,000. 

En Saneamiento un proyecto por S/. 1'271,000. 

En Agricultura y Deporte un proyecto por S/. 6' 741,000. 

En la función Educación 10 proyectos por S/. 41'195,000. 

Asimismo tenemos la gestión de proyectos la operación por S/. 2'667,000. 

La operación de mantenimiento de los proyectos por S/. 4'825,000 y para los 

estudios de pre inversión tenemos un importe de S/. 3'582,000 que nos da S/. 

219'359,922 para proyectos de inversión. 
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Enseguida ya de manera más específica, voy a detallar cuáles son los 

proyectos que se formularon en el mes de junio ante el Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

 Construcción de pozas de regulación y control de avenidas del Río Ica. 

 Construcción de defensas ribereñas en los sectores de San Juan y Cabildo 

en la margen derecha del Rio Grande, distrito de Changuillo, provincia 

Nasca, región Ica, asimismo dentro del orden público. 

 Control de desborde de inundaciones en el Río Ica, Quebrada Cansas 

Chanchajalla, ahí tenemos el monto previsto y los beneficiarios directos. 

 En turismo tenemos un proyecto por S/. 4'004,000 que es el 

"Mejoramiento y Recuperación de los Servicios Turísticos en el Centro 

Administrativo Inca de Tambo Colorado en el distrito de Humay, 

provincia de Pisco, Región Ica. 

 En Transportes un proyecto que es el Mejoramiento de la Carretera 

Departamental 1C 113 Tramo: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) - 

SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO - NASCA por S/. 7'219.000.00. 

 

También tenemos los proyectos de inversión pública en la función 

agropecuaria, Irrigación Liscay San Juan de Yanac por S/. 12'174,000. 

Sistema de Riego La Achirana por S/. 10'963,000 para el año 2014. 

Afianzamiento Hídrico de la sub cuenca del Rio Nasca  por S/. 400,000. 

Continuamos con la función Agraria y tenemos el sistema de riego San 

Jacinto, San Agustín por un monto previsto de 100 mil nuevos soles. 

Tenemos en la función 18 Saneamiento, tenemos el proyecto "Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema Departamental de Aguas Residuales en la Planta de 

Cachiche ciudad de Ica" por S/. 1'271,000.00 

En la función 21 Agricultura y Deporte tenemos la creación "Mejoramiento e 

Implementación de Infraestructura Deportiva de Básquetbol y Vóleibol, en las 

instituciones educativas de la provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha 

por S/. 6'741,000.00 

También tenemos en la función Educación lo siguientes proyectos: 

Mejoramiento de servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público 

"Luis Felipe de las Casas" en el distrito de Nasca por S/. 3'283,000.00. 

La Construcción de ambientes del Centro de Formación Técnico Productiva 

Peruana Español Daniel Velarde Bartra del distrito de Salas por S/. 

4'713,000.00. 

El Mejoramiento, Sustitución y Equipamiento de Infraestructura Deportiva 

Polidocente al año 2010 en la provincia de Ica por S/. 7'070,000.00. 
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Mejoramiento, Sustitución y Equipamiento de Infraestructura Educativa 

Polidocente al año 2010 en la provincia de Pisco por S/.3'942,000.00. 

El Mejoramiento de la afectación de los servicios educativos de la I.E Ricardo 

Palma al centro poblado del distrito de Tate por S/. 2'616,000.00 

El Mejoramiento de los Servicios Educativos con infraestructura de Protección 

Solar en las Instituciones Educativas de la provincia de Chincha, Región Ica 

por S/. 3'749,000.00. 

El Mejoramiento del Servicio Educativo con infraestructura de Protección 

Solar en las Instituciones Educativas de las provincias de Ica, por S/. 

3'996,000.00. 

El Mejoramiento del Servicio Educativo con Infraestructura de Protección 

Solar de las Instituciones Educativas en la provincia de Pisco por S/. 

3'041,000.00. 

Mejoramiento, Sustitución y Equipamiento en la Infraestructura Educativa 

Polidocente al año 2010, en la provincia de Palpa por S/. 3'943,000.00. 

La Rehabilitación post desastres de los servicios educativos de la I.E José 

Sebastián Barranca, distrito de Santiago de Ica, con un presupuesto de S/. 

4'839,822.00, lo que nos da un total de S/. 108'286,970 en cuanto a los 

proyectos de inversión que se formularon y se presentaron ante el Ministerio 

de Economía en el mes de junio. 

Tienen en sus carpetas señores consejeros, esto ya ha sido coordinado con la 

Alta Dirección en la que también tienen una propuesta de modificación de los 

proyectos que han sido presentados en el Presupuesto Institucional de 

Apertura. Ahí podemos apreciar que todos los proyectos que se han presentado 

y hemos mencionado anteriormente, existen un promedio de cuatro que se 

siguen manteniendo pero la constante en esta nueva propuesta que está 

manejando la Alta Dirección es que casi el 100% se encuentra en nivel de 

ejecución, con el objetivo de terminada la gestión estos proyectos sean 

culminados y sean dejados en beneficio de la población regional. 

Paso a detallar cada uno de ellos Consejero Delegado con su venia y tenemos: 

En la Sede Central, "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Ica, provincia de Ica, con un 

presupuesto de S/. 13'034,000.00 y se encuentra actualmente es para 

CONCURSO OFERTA. 

"Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento en Infraestructura en el Hospital 

de Apoyo de Nasca", con un presupuesto de S/. 13'124,000.00 para el 2014. 

EN EJECUCIÓN. 
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"Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C 113 Tramo: DV 

PANAMERICANA SUR (KM 421) - SINCCACHI, DISTRITO DE EL 

INGENIO - NASCA" con un presupuesto para el 2014 de S/. 7'219,000.00. 

EN EJECUCIÓN. 

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de comercialización de productos de 

primera necesidad del Mercado de Abastos Municipal distrito Pueblo Nuevo, 

Chincha por S/. 4'357,000.00 EN EJECUCIÓN. 

"Mejoramiento, Sustitución y Equipamiento de Infraestructura Educativa 

Polidocente al año 2010 en la provincia de Pisco S/. 9'754,000.00  

"Creación y Equipamiento del Polideportivo del distrito de Palpa provincia de 

Palpa y departamento de Ica,  con un presupuesto para el año 2014 de S/. 

4'529,000.00 

"Creación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de 

Básquetbol, Vóleibol en las instituciones educativas de la provincia de Ica, 

Palpa, Nasca, Pisco, Chincha" con un presupuesto de S/. 3'497,000.00. 

"Rehabilitación post desastres en los servicios educativos de la I.E José 

Sebastián Barranca, distrito Santiago de Ica", con un presupuesto de S/. 

4'846,000.00 

"Mejoramiento, Sustitución y Equipamiento en la I.E. Polidocente al año 2010 

en la provincia de Palpa", con un presupuesto para el año 2014 de S/. 

3'767,000.00. 

"Construcción y Equipamiento del nuevo local institucional de la Sede 

Central y la Unidad de Gestión Educativa provincia de Nasca", con un 

presupuesto de S/. 2'798,000.00. 

"Mantenimiento periódico de caminos departamentales Playa Carhuaz", con 

un presupuesto de S/. 2'622,000.00. 

"Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Pérez del Solar, distrito de 

Parcona", con un presupuesto de S/. 2'176,000.00. 

"Mejoramiento e instalación del Sistema de Agua Potable y Desagüe del C.P. 

San José, distrito de El Carmen, Chincha", con un presupuesto de S/. 

2'000,000.00. 

"Mejoramiento del Servicio Educativo con Infraestructura de Protección Solar 

en las Instituciones Educativas en la provincia de Palpa, Región Ica, por S/. 

1'481,000.00. 

"Mejoramiento de la calidad educativa de la Institución Educativa Nº 091 en el 

Asentamiento Humano Señor de Luren Tercera Etapa, distrito, provincia y 

departamento de Ica", con un presupuesto de S/. 331,000.00. 
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"Mejoramiento del Parque Infantil en el Centro Poblado Río Grande, distrito de 

Río Grande, provincia de Palpa, Región Ica" un presupuesto para el año 2014 

de S/. 225,000.00 

"Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Yanac, Llactapata, distrito de 

San Juan de Yanac, un presupuesto de S/. 261,000.00. 

 

Para proyectos de inversión tenemos S/. 3'042,000.00. 

En el PETACC tenemos los siguientes proyectos para el año 2014: 

a) Irrigación Liscay San Juan de Yanac, con un presupuesto de S/. 

12'174,000.00. 

b) Sistema de Riego La Achirana  S/. 10'963,000.00. 

c) Construcción de pozas de regulación S/. 6'587,000.00 

d) Control de desbordes inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas  S/. 

1'500,000.00 

e) Construcción de Defensas Ribereñas en el Río Pisco, sector de Chiquerillo, 

Río Grande, Pallasca, Montesierpe, San Ignacio, Francia y la Cuchilla, Pisco, 

con un presupuesto de S/. 2'020,000.00 

f) Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Rio Grande de Santa Cruz  S/. 

1'600,000.00. 

g) Sistema de Riego San Jacinto, San Agustín presupuesto 2014 S/. 

100,000.00 

Para gestión de proyectos S/. 2'665,000 del PETACC 

a) Operación y Mantenimiento para los proyectos por S/. 2'138,000 también 

del PETACC con una inversión tienen un presupuesto de S/. 540,000 

Esto significa Consejero Delegado que el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA 

para el año 2014 en cuanto al proyecto de inclusión se ha distribuido de la 

siguiente manera: 

Chincha S/. 18'792,000 que significa el 16% 

Pisco S/.  11'774,000 que significa el 10% 

Ica S/. 42'162,000 que significa el 35% 

Palpa S/. 11'604,000 que significa el 10% 

Nasca S/. 23'142,000 que significa el 19% 

Proyectos a nivel provincial tenemos S/. 11'883,000 que significa el 10% del 

total de proyectos que se encuentra el proyecto de inversión, Consejero Delegado 

este es el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2014, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Muchas gracias Gerente de Presupuesto por la exposición, consejeros 

ustedes tienen en sus carpetas el PIA 2014, he podido evaluar, dejo abierta las 

preguntas u observaciones que quieran hacerle al Gerente de Presupuesto. 

Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado aquí en la exposición se inicia con la 

propuesta de modificaciones y aquí hay un proyecto que nos interesa mucho a 

los palpeños que es el Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Rio Grande- 

Palpa-Santa Cruz y está presupuestado para la ejecución de su expediente 

técnico S/. 1'600,000 solamente para aclarar a qué se refiere si nos podría 

explicar el gerente, respecto de la (ininteligible) presupuesto o este año va ser 

modificado para el 2014, para que quede claro y saber desde cuándo podría ya 

desarrollarse ese proyecto que es muy importante para la provincia de Palpa. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta señor Gerente Regional de Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE ICA: Consejero Delegado, por su intermedio. 

Efectivamente este es un cuadro como aclaré de modificaciones que se están 

manejando en la Alta Dirección desde el 01 de enero una vez que sea aprobado 

este PIA, inmediatamente podemos contar con ese presupuesto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias señor gerente, alguna otra intervención. 

Bien, no habiendo ninguna intervención. Tiene la palabra consejera regional 

por la provincia de  Nasca. 

 

La Consejera TORRES: Mi pregunta es que no he visto aquí la partida de la 

obra emblemática que ya va tener cuatro años en Nasca, no se ha culminado 

la de cambio de redes y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre, tenía que estar 

acá porque me indicaron de que este año había una partida adicional que han 

estado gestionando y debe de empezar el próximo año porque todavía no han 

empezado, esa es mi pregunta, estamos hablando de Saneamiento y todo lo 
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que usted ha invertido este año y no han culminado lo están considerado para 

el próximo año 2014, no creo que nadie tiene por qué molestarse, esa es mi 

inquietud, mi pregunta. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Disculpe consejera Luz Torres nadie se ha molestado, para que dé 

respuesta señor Gerente de Presupuesto a la consejera Luz Torres, tengo 

entendido que el día 17 de diciembre del presente año ha salido un adicional 

para dicha obra de Nasca por siete millones de soles. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE ICA: Consejero Delegado por su intermedio, si 

justamente eso se considera porque está dentro de los Bonos Soberanos, ya se 

ha hecho la gestión para que esos Bonos Soberanos continúen para el próximo 

año. 

 

La Consejera TORRES: Pero no ha sido incluido por su intermedio aquí en 

este informe. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE ICA: No se considera porque es otro presupuesto en 

los Bonos Soberanos. 

 

La Consejera TORRES: Gracias que quede grabada la información. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: No hay de qué consejera Luz Torres. 

Bien señor Secretario del Consejo para que por favor, señores consejeros 

regionales, antes de someter a votación el presente Acuerdo Regional pido al 

Pleno del Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites 

administrativos correspondientes de conformidad con el art. 64° y siguientes 

del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, sírvase levantar la 

mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación doy pase al Secretario de Consejo para que dé lectura al 

proyecto de Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2014 del Pliego 449 - Gobierno Regional 

de Ica, conforme al siguiente detalle: 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO         EN NUEVOS SOLES 

00 Recursos Ordinarios                    559 923 070, 00 

09 Recursos Directamente Recaudados                      19  981 879, 00 

18 Canon y Sobre-canon, Renta de Aduana, y particiones.       70 853 850, 00 

                               ---------------------- 

TOTAL PLIEGO                            S/ 650 758 799,00 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR GENÉRICA DE 

GASTOS 

GENÉRICA DE GASTOS          EN NUEVOS SOLES 

5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales        356 817 344,00 

5.2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales                   94 791 000, 00 

5.2.3 Bienes y Servicios                   79 165 348, 00 

5.2.5 Otros Gastos                                        625 185, 00 

5.2.6 Adquisición de Activos No Financieros        119 359 922, 00 

                                                                                                 ----------------------- 

TOTAL  PLIEGO                             S/.      650 758 799,00 

 

GASTOS CORRIENTES            531  398 877, 00 

GASTOS DE CAPITAL                   119  359 922,  00 

                                                                                                ------------------------ 

TOTAL PIA  GORE ICA 2014             S/.   650 758 799,00 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la máxima autoridad del Órgano 

Ejecutivo del Gobierno Regional de Ica, promulgue el Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) aprobado para el Año Fiscal 2014, mediante Resolución 
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Ejecutiva Regional de acuerdo a ley. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a 

la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ica, y la 

Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de 

Consejo Regional, en el Diario de Mayor Circulación de la Región, y en el 

Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica para su promulgación. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, consejeros regionales alguna observación a la parte resolutiva del 

Acuerdo Regional, de no ser así para pasar a la aprobación. 

Bien a continuación pasaremos a la votación del Acuerdo Regional, en los 

términos leídos por el Secretario del Consejo Regional. Los señores consejeros 

que estén de acuerdo, sírvase expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Se le agradece su presencia señor Econ. Carlos Flores. 

 

Bien, señores consejeros vamos a pasar al cuarto punto de Agenda que 

corresponde a la elección del Consejero o Consejera Delegada para el año 2014. 

Tiene el uso de la palabra consejera regional, Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, yo quisiera 

proponer a la consejera por Pisco la Lic. Rocío Pizarro Osorio. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien,  tenemos una propuesta para Consejera Delegada del año 2014, la 

consejera Rocío Pizarro, ¿alguna otra propuesta?. Bien, al no haber otra 

propuesta voy a someter a votación. 
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Señores consejeros regionales voy a solicitar la dispensa y la exoneración del 

dictamen de ley y los trámites administrativos correspondientes de 

conformidad con el art. 64° y siguientes del Reglamento Interno del Consejo 

Regional, en la elección del cargo de Consejero Delegado para el año 2014. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario de Consejo para que dé lectura al proyecto de Acuerdo 

Regional por la elección del Consejero Delegado u Consejera Delegada año 

2014. 

 

El Consejero ECHAIZ: Si me permite, primero es la votación, la aprobación de 

la consejera o consejero que fuere y luego ya se aprobará. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, entonces al a haber solamente una propuesta para el Consejero 

Delegado o Consejera Delegada para el año 2014, voy a someter a votación la 

única propuesta que tenemos al momento. 

Los consejeros regionales que estén de acuerdo con que sea la consejera 

regional, Rocío Pizarro la Consejera Delegada para el próximo año 2014, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 

  

Ahora sí Secretario de Consejo para que dé lectura al Proyecto de Acuerdo 

Regional, la elección del nuevo Consejero u Consejera Delegada año 2014. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Regional. ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- ELEGIR como Consejero 

Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, a la Consejera 

Regional por la provincia de Pisco, a la Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, 

para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 hasta el 31 de 

diciembre del 2014. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina 
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Regional de Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario de mayor 

circulación de la región, así como en el Portal del Gobierno Regional de Ica, 

previa las formalidades de ley. 

Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica, para su promulgación. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Secretario de Consejo, a continuación pasaremos a la votación 

del Acuerdo Regional en los términos leídos por el Secretario de Consejo 

Regional. 

Los señores consejeros regionales que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 01 voto 

en contra del consejero Oliva. 

 

Felicitaciones consejera Rocío Pizarro, Consejera Delegada para el año 2014, al 

término de la sesión procederemos a la juramentación. Señor Secretario para 

que dé lectura al último punto de Agenda. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Moción de Saludo. Los consejeros del 

Gobierno Regional de Ica, que suscriben de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 58° del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de 

Ica, propone la siguiente Moción de Saludo. Por lo expuesto: EL CONSEJO 

REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA ACUERDA: 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Señor Secretario un momento por favor, con el permiso de los consejero 

regionales, quiero aprovechar antes de pasar al último punto de la Agenda, me 

permiten cinco minutos ya que se ha elegido a la nueva Consejera Delegada 

para el próximo año 2014, voy hacer el informe de gestión. 

Señores Consejeros Regionales del Consejo Regional de Ica, señores 

funcionarios, señores de la prensa, señores presentes. 

Es una gran oportunidad señores consejeros regionales, para que por 

intermedio de cada uno de ustedes, también saludar muy efusivamente a la 

población de cada una de las provincias, tanto de Palpa, Nasca, Chincha, Pisco 

y la provincia de Ica, así como a cada distrito que conformamos la región Ica, 

por el gesto democrático plasmado en las urnas, nos han confiado el ejercicio de 

esta función normativa y fiscalizadora del Gobierno Regional de Ica y que 

también nos obliga a dar cuenta de nuestros actos. 

Señores consejeros, es sabido que nos ha tocado realizar un periodo de gestión 

sumamente laborioso y que a pesar que somos consejeros regionales 

multipartidarios, todos muchas veces hemos depuesto estos legítimos intereses, 

por aplicación de la política de concertación y consenso mucho más aún 

cuando se trata de reclamos sobre los permanentes problemas que aún 

atraviesa nuestra región de cara a su desarrollo. 

Hemos tenido en el año que me he ocupado esta consejería, 16 Ordenanzas 

Regionales, entre ellas tenemos: 

- La autorización del Presupuesto Inicio y Desarrollo del Proceso del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año Fiscal 2014. 

- Aprobar el “Plan Regional Contra la Violencia de la Mujer 2013-2016”. 

- Se Aprobado la Ordenanza Regional que crea las condiciones necesarias 

para la erradicación de toda clase de discriminación, así como promover el 

Derecho a la Igualdad en la Región Ica. 

- Declarar el último sábado del mes de febrero de cada año, como el “Día de la 

Gastronomía Regional Iqueña”. 

- Establecer la “Comisión Multisectorial del Programa Regional de Población 

Iqueña para el periodo del 2013-2017". 

- Se ha aprobado la Modificación del Cuadro para Asignación de Personal 

(CAP-2012 - 2013). 

- Se ha conformado la Comisión Especial del Consejo Regional encargada de 

desarrollar el Proceso Administrativo Disciplinario contra el ex Presidente de 

Gobierno Regional, Rómulo Triveño Pinto, en sustento al Informe de 

Contraloría sobre la Construcción de Galerías Filtrantes en el Vaso 
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Minaqueros y Líneas de Conducción para el Abastecimiento de Agua en la 

ciudad de Chincha.     

- Se Aprobado, el “Consejo Regional del Voluntariado de la Región Ica”. 

- Asimismo se ha aprobado, la Institucionalización en el Gobierno Regional de 

Ica, la “Condecoración Orden al Mérito de la Mujer Iqueña”, y el “Otorgamiento 

de la Medalla Regional en Honor a Catalina Buendía de Pecho”. 

- Se ha Modificado el artículo quinto de la Ordenanza Regional que aprueba  

la Política Regional en materia a la Equidad de Género en la Región Ica. 

- Se Creado la “Comisión Regional de Anticorrupción en la Región Ica” 

“CORE”. 

-Se autorizó el inicio y desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados para el Año Fiscal 2015. 

- Se Aprobó el TUPA que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

- Se Aprobó el Reglamento Interno del Consejo Regional el día de hoy que 

consta de 82 artículos, 03 Disposiciones Complementarias y Finales y 01 

Disposición Derogatoria y Modificatoria. 

- Se Aprobó el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno 

Regional de Ica, todo ello suma 16 Ordenanzas Regionales. 

También tenemos 34 Acuerdos Regionales que hoy día se ha elegido a la 

nueva Consejera Delegada, 35 Acuerdos Regionales que también se han 

aprobado durante el año 2013. 

A cada uno de ustedes les he alcanzado una carpeta para que puedan leer con 

detenimiento y no ahondar más tiempo para que continúe la sesión de trabajo, 

dando cumplimiento a lo que dice al Reglamento Interno del Consejo 

Regional, les agradezco por haber permitido estos cinco minuto de su tiempo. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, usted ha omitido algo muy 

importante, aquí informa todos los que le han acompañado al ANCOR y 

usted no me ha incluido. 

 
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: A colores se nota, dale esa carpeta a la consejera. 

 

La Consejera TORRES: Es que no va dejar historia. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: La voy a modificar. 

 

La Consejera TORRES: Gracias consejero señora consejera. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, señor Secretario de Consejo por favor para ahora sí dar lectura a la 

Moción de Orden del Día, presentada por los consejeros de Palpa, consejero 

regional Juan Andía Morón y consejero regional Félix Medina Uribe, referente 

a la Moción de Saludo por los 50 Años de la Creación Política de la provincia 

de Palpa, que se cumple el día 27 de diciembre del año 2013. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: MOCIÓN DE SALUDO. Los 

Consejeros del Gobierno Regional de Ica por la provincia de Palpa que 

suscriben. 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 58º del Reglamento Interno de 

Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, propone la siguiente Moción de 

Saludo: 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA ACUERDA: 

PRIMERO.- EXPRESAR su más cordial saludo y felicitación a la ciudad de 

Palpa, con motivo de cumplir sus 50 ANIVERSARIO de creación política el día 

27 de diciembre de 2013. 

SEGUNDO.- TRANSMITIR el Acuerdo de Consejo Regional de saludo al 

Señor Alcalde de la Provincia de Palpa,  Prof. Jorge Luis Pacheco Martínez, y 

por su intermedio a los ciudadanos de la Provincia de Palpa y su distritos que 

la conforman en esta fecha tan significativa, exhortándolos a seguir 

trabajando por el desarrollo del pueblo palpeño. 

En Ica, 20 de diciembre de 2013. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Secretario por favor para que dé lectura al proyecto de Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 
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EXPRESAR, de parte del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, el 

saludo cordial y las felicitaciones a cada uno de los pobladores de la provincia 

de Palpa, el día 27 de diciembre del 2013, están cumpliendo sus 50 años de 

creación política, dado por Ley Nº 14779 bajo el Gobierno del Arquitecto 

Fernando Belaúnde Terry. ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSMITIR el 

presente Acuerdo Regional al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Palpa, Prof. JORGE LUIS PACHECO MARTÍNEZ y por su intermedio a todos 

los ciudadanos de la provincia de Palpa y todos sus distritos que lo conforman 

por esta fecha tan significativa, exhortándolos a seguir trabajando en busca 

del desarrollo de este pueblo generoso conocido como tierra de las naranjas. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del 

presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario de Mayor Circulación de la 

Región, así como en el Portal del Gobierno Regional de Ica, previa las 

formalidades de ley. 

Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica, para su promulgación. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, señores consejeros regionales antes de pasar a la aprobación de este 

Acuerdo, quiero primeramente solicitar la dispensa y la exoneración del 

dictamen de ley y los trámites administrativos correspondientes de 

conformidad con el art. 64° y siguientes del Reglamento Interno del Consejo 

Regional. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
A continuación, pasaremos a someter a votación el Acuerdo Regional en los 

términos leídos por el Secretario de Consejo Regional, los señores consejeros que 

estén de acuerdo, sírvase expresarlo levantando la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien señores consejeros regionales de la provincia de Palpa, por su intermedio 

enviar un saludo muy efusivo y personal también al Alcalde, a sus 

autoridades y a la comisión encargada de la celebración de los 50 años de la 

provincia de Palpa, siendo este el último Acuerdo Regional del Año 2013. 

A continuación vamos a dar pase por favor, no se vayan a retirar todavía 

vamos a juramentar a la consejera Rocío Pizarro para el año 2014. Tiene la 

palabra Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Muy buenas tardes Consejero Delegado, público 

presente. En primer lugar quiero agradecer a los consejeros regionales que 

respaldaron la propuesta hoy presentada por la consejera Luz Torres para poder 

representar como Consejera Delegada del ******VIDEO 3*****2014 y quiero 

también pedir a Dios que me ilumine para poder guiar este Consejo Regional 

de una manera democrática y que podamos nosotros tener la armonía para 

poder lograr los objetivos presentes en el 2014, muchas gracias consejeros 

regionales. 
 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien consejeros para tomar la juramentación. 

 

Bien, señora consejera, Rocío Pizarro Osorio ante todo felicitarla por su 

designación colega Consejera Delegada que le va a tocar desempeñar en el año 

2014. 

¿Juráis por Dios, por la patria y el Gobierno Regional de Ica, cumplir con el 

cargo de Consejera Delegada para el año 2014?. 

 

La Consejera PIZARRO: Sí, juro. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Si así lo hiciereis, Dios, la patria, la población del Gobierno Regional de 

Ica os premien, caso contrario, os lo demanden. 

 

Bien, señores consejeros regionales, antes de dar por terminada esta sesión de 

consejo yo también quiero hacer un agradecimiento a todos y cada uno de 
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ustedes que durante el año 2013 nos hemos desempeñado en este Consejo 

Regional que apoyaron mi gestión como Consejero Delegado y espero no 

haberlos desairado ni defraudado, mi agradecimiento a todos y cada uno de 

ustedes en general, no habiendo otro punto más que tratar, doy por finalizada 

la Sesión de Consejo Extraordinaria, no sin antes desearles una Feliz Navidad 

y un próspero año nuevo a cada uno de ustedes, gracias. 

 

Siendo las trece horas y cuarenta minutos, a los veinte días del mes de 

diciembre del año dos mil trece, el Consejero Delegado del Consejo Regional de 

Ica para el año 2013, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, dio por culminada 

la sesión extraordinaria de esta fecha. 


