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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintidos días del mes de Abril 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 once horas y nueve 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: Señores consejeros regionales, señores funcionarios, señores periodistas 

tengan todos ustedes muy buenos días. 

Vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria convocada para el día de hoy 

Lunes 22 de Abril 2013, para tratar la siguiente Agenda. Señor Secretario del 

Consejo, sírvase primeramente pasar asistencia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

el Sr. José Félix Medina Uribe. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Existe el quórum reglamentario 

señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias señor Secretario. Acto seguido, solicito la dispensa de la lectura 

y la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 02 de Abril del 2013, los 

señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: A continuación señor Secretario, de lectura a la Agenda a tratar el día 

de hoy 22 de Abril del 2013. 

 

AGENDA: 
1. SOLICITUD DE APROBACIÓN PIP “AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE 

OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN ICA” (Oficio N° 165-

2013-GORE-ICA/PR). 

2. EXPOSICIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ECON. 

CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL 

DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA. 

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA 

REGIONAL SOBRE “ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN LA 

REGIÓN ICA” (Oficio N° 135-2013-GORE-ICA/PR)  

4. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA 

QUE DECLARA “EL DÍA DE LA GASTRONOMÍA REGIONAL” (Oficio N° 

140-2013-GORE-ICA/PR). 

5. EXPOSICIÓN SOBRE “EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y 

NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS A NIVEL DE LA REGIÓN ICA” POR 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la aprobación 

de la Agenda a tratar el día de hoy 22 de Abril del 2013 de la Sesión 

Extraordinaria convocada, sírvanse por favor levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Acto seguido pasamos a la estación de la Sesión de Consejo. 
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1. SOLICITUD DE APROBACIÓN PIP “AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO DE 

OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN ICA” (Oficio N° 165-

2013-GORE-ICA/PR), para lo cual se invita a los funcionarios en el orden que 

se les ha citado para que hagan su exposición. Señores Consejeros Regionales, 

pido la aprobación de ustedes para que haga el uso de la palabra el Gerente 

General del Gobierno Regional, Ing. Mario López Saldaña,  los que estén de 

acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Tiene la palabra Ing. Mario López Saldaña. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado por su intermedio, señores 

consejeros mis saludos, de igual manera a los señores funcionarios, 

empleados, a la prensa que se encuentra presente y a todos los presentes, muy 

buenos días. 

En este primer punto de la Agenda como acaban de indicar me corresponde a 

mí como Gerente General dar algunos puntos para ver respecto a la solicitud de 

inclusión en el proceso en concordancia con la Ley Nº 29230 de la 

Ampliación, Adecuación y Mejoramiento del Sistema de Respuesta del Centro 

de Operaciones. En este punto, donde esta mañana el Consejo Regional debe ser 

aprobado tres temas fundamentales con respecto a este proyecto, es incluir 

como primer punto en la lista de proyectos priorizados en aplicación de la Ley 

Nº 29230 “OBRAS POR IMPUESTOS”. Como segundo punto, autorizar al 

señor Presidente Regional celebrar un Convenio con PROINVERSIÓN para su 

asesoramiento. Como tercer punto, autorizar al Presidente Regional la 

conformación del CEPRI especifico para este proyecto, un CEPRI AD DOC que 

se va encargar de llevar a delante este proceso. 

Señores consejeros, la Ley Nº 29230 plantea la posibilidad de que el Gobierno 

Regional como institución, como Estado pueda ejecutar todo este tipo de obras 

por esta modalidad de Obras por Impuestos; el Gobierno Regional tiene hasta 

un techo de 192 millones de soles la posibilidad de poder ejecutar esta obra y 

otras obras por impuestos, en este caso esta obra aproximadamente está 

llegando cerca a 10 millones de soles en el cual el Gerente de Recursos 

Naturales en su momento hará la explicación respecto a la necesidad del 

proyecto, la justificación del proyecto y al monto del proyecto y en cuanto a la 

normativa de la Ley Nº 29230 que norma la parte de Obras por Impuestos, 



   -4- 

 

estará a cargo también del Sr. Luis Valencia Sánchez que es Asesor Técnico 

de la Agencia de Fomento de la Inversión Privada y PROINVERSIÓN el cual 

está presente. 

Luego de esta Sesión de Consejo una vez que se llegue a la aprobación, se va a 

ver todavía otros temas, otros pasos a seguir porque esto es un proceso. El 

segundo paso que se tenga que hacer es la elaboración de los términos de 

referencia para indicar allí las características de las empresas quienes se 

encargarán de financiar esta obra. Luego de ello, toda esta documentación 

respectiva elevarla a la Contraloría General de la República para su aprobación, 

una vez que la Contraloría General de la República apruebe retorna al 

Gobierno Regional para que toda esta documentación, todos estos términos de 

referencia nuevamente sean elevados en una próxima Sesión de Consejo para 

la aprobación respectiva que vendría a ser la aprobación para la ejecución de la 

obra respectiva. Con estas indicaciones preliminares voy a dar el uso de la 

palabra, con su permiso señor Consejero Delegado, al Sr. Walter Mendoza, al 

Gerente de Recursos Naturales para que explique el tema de la justificación y 

la necesidad de este proyecto importante para el Gobierno Regional y luego de 

ello hará el uso de la palabra el Sr. Luis Valencia Sánchez, Asesor Técnico de 

la AFIP y de PROINVERSIÓN, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señores consejeros regionales, pido a ustedes la autorización para que el 

Lic. Walter Mendoza, Gerente de Recursos Naturales y el Sr. Luis Valencia 

asesor técnico de PROINVERSIÓN puedan hacer uso de la palabra en este 

punto de agenda, los consejeros regionales que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. Tiene el 

uso de la palabra el Lic. Walter Mendoza. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Buenos días Consejero Delegado, por su intermedio el saludo 

correspondiente a los consejeros del Consejo Regional, mis saludos también 

buenos días a los presentes que nos acompañan. 

En esta oportunidad me toca sustentar el Proyecto para que sea insertado en la 

lista de priorizaciones de Obras por Impuesto el Proyecto: “AMPLIACIÓN, 
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ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGIÓN ICA”.  

Como ya es de conocimiento el Gobierno Regional de Ica cuenta con un Centro 

de Operaciones de Emergencia - COER que se ejecutó en el año 2010, pero al 

pasar el tiempo y por las circunstancias que se encuentra hoy en día no tiene 

la capacidad de respuesta para que trabaje al 100%, es por ello que nace este 

proyecto de Ampliación, Adecuación y Mejoramiento de la Capacidad de 

Respuesta. El Centro de Operaciones de Emergencia para poder definirlos de 

acuerdo a la Ley Nº 29664 "Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD)" de manera continua y monitoreo de 

peligros, información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades 

del sistema y sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. 

Los Centros de Operaciones de Emergencia en todos los niveles 

permanentemente obtienen información, recaban información, comparten 

información sobre el desarrollo de las emergencias, desastres o peligros 

inminentes y proporcionan información procesada disponible que se  requiera 

a las autoridades encargadas de conducir y monitorear las emergencias para 

la toma de decisiones inmediatas porque es necesario debido a los aumentos 

adversos de emergencias y seguimientos y una respuesta rápida y eficaz por 

parte de las autoridades como ya hemos tenido ejemplos del sismo de 6.2 el día 

30.10.2011 y el 30.01.2012, además hemos tenido como ustedes saben, hemos 

tenido también accidentes en la mina “Cabeza de Negro”, y aumento de los 

caudales en los diferentes ríos de nuestra región, esto hace que nosotros 

podamos plantear este proyecto ya que esta aprobado con Código SNIP por el 

Gobierno Regional, además es una herramienta útil y vital para el control de 

las respuestas de emergencias y desastres a través de la organización y 

funcionamiento de las mismas, esto (ininteligible) conceptos científicos que 

parten de los procesos para la toma de decisiones adecuadas e incorporar aéreas 

de infraestructura con componentes de decisión operacional y de 

comunicación en donde se procesa la información y se establece intercambio de 

las mismas con los diferentes actores de la región de Ica, gobiernos locales, 

gobiernos provinciales y distritales e instituciones que están dentro del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. 

Seguidamente, además es un mandato de la ley que nos y su reglamentación 

que nos especifica que los Gobiernos Regionales y Locales deberán estar 

implementados dentro del marco de la Gestión de Riesgo de Desastres. 

La  implementación de los Centros de Operaciones de Emergencia a través de lo 

que indica INDECI, para la implementación que está establecido en el 
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Reglamento correspondiente de la Ley con los acuerdos estándares 

internacionales y que han sido aprobados y demostrados su efectividad para 

la atención de desarrollo de las emergencias a nivel de la jurisdicción.  

Además de ello, la implementación contiene planes a desarrollar, como planes 

de contingencia, los planes de desarrollo y los planes de prevención y atención 

de desastres. 

Los beneficios que obtiene este proyecto es tener mayor efectividad y 

coordinación de todos los actores involucrados en las etapas de prevención, 

reducción, preparación, atención, respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia 

de un evento adverso y que requiera una respuesta coordinada, efectiva y 

eficaz para la atención de las personas que puedan resultar damnificadas o  

afectadas, es un ente especializado que definitivamente operará las 24 horas 

del día, los 365 días del año, contando con los informes en tiempo real sobre 

pronósticos del tiempo, datos y eventos históricos que han ocurrido en nuestra 

región, los costos de atención, manuales de operaciones, los planes de 

contingencia, los mapas de peligros donde especifiquen las zonas vulnerables 

de nuestra región y un Sistema de Información geo referencial  que nos va a 

permitir visualizar en tiempo real los sucesos que pudieran ocurrirse 

(ininteligible) con una posibilidad de expandirse y con posibilidades de 

ampliar su operación y cobertura. 

Además este Sistema de Operaciones contará con un sistema de comunicación 

enlazado con las cinco provincias que es importante, se fortalecerán los 

Comités Provinciales de Defensa Civil en cada provincia, en nuestras cinco 

provincias de nuestra región, además nos servirán para ejercer, hacer, realizar 

ejercicios y simulacros en forma periódica y establecer los ajustes correctivos de 

nuestros planes. 

Una reseña del proyecto es una explicación ampliada de lo que hoy tenemos 

contando con sistemas de comunicación, sistemas de última generación, 

entrenamiento y capacitación al personal que va operar dichos sistemas, 

además un equipamiento de instalación que va estar intercomunicado con 

todas las instituciones, dentro está el Instituto Geofísico del Perú, IMARPE, 

IGP, INDECI y otras instituciones dentro del marco de la gestión de Riesgo de 

Desastres; además en el Centro de Operaciones estarán los  equipos de primeras 

respuestas representados por cada institución que es PNP, SALUD, 

BOMBEROS, FUERZAS ARMADAS y los gobiernos locales.  

Todo lo que he expuesto es lo primordial y lo básico para que funcione en 

óptimas condiciones un Centro de Operaciones de Emergencia, por lo tanto, 

señor Consejero Delegado pido al Consejo que este proyecto sea insertado dentro 
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de la lista de priorizaciones de proyectos para ejecutar por Obras por Impuesto 

de acuerdo a la Ley Nº 29230 promoviendo que empresas privadas financien 

obras de esta naturaleza por la rapidez y la objetividad de las mismas.  Señor 

Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muchas gracias por su exposición Lic. Walter Mendoza.  A continuación 

dejamos en el uso de la palabra al Sr. Luis Valencia. 

 

EL ECON. LUIS VALENCIA SÁNCHEZ, ASESOR TÉCNICO DE LA 

AGENCIA DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL GORE-ICA: 

Muy buenos días Consejero Delegado, señores consejeros tengan muy buenos 

días. 

Señores presentes todos, quien les habla es el asesor técnico de la Agencia de 

Fomento de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Ica, en esta fecha 

voy a dedicarme a hacer la exposición técnica de aquellos aspectos que van a 

ser considerados como procedimientos en este acuerdo que debe tomar el 

Consejo Regional. 

Habría primero que definir a la Ley Nº 29230 o aquella ley que permite que 

las empresas paguen hasta el 50% de su Impuesto a la Renta a través de este 

procedimiento en el que hacen encaje Impuestos por Obras, ello facilita al 

Estado tener recursos frescos para poder ejecutar obras que de otro modo de 

repente no podrían hacerse, toda vez que a su vez este mecanismo permite en el 

caso especifico del Gobierno Regional de Ica contar hasta con 192 millones de 

soles para hacer obras de mayor y de gran importancia, en un procedimiento 

que el Estado estaría haciendo un adelanto de estos recursos por Canon, este 

recurso después es descontado porque es un avance de cuenta, es descontado en 

un esquema que no permitiría en ninguno de los casos que un Gobierno 

Regional tenga un aporte mayor al 30% de su aporte anual del Canon cada 

año; por lo tanto, si acaso nosotros vamos a gastar los 192 millones de soles y 

solamente nos van a descontar el 30% cada año, ustedes apliquen el monto 

que anualmente está recibiendo el Gobierno Regional por Canon y a ello 

aplíquenle el 30%, eso sería la amortización anual, implica señores que se va a 

pagar en varios años entonces, la mayoría está pagando en más de 10 años y 

es un crédito que no siempre el Estado lo ha tenido disponible, particularmente 

para hacer obras de importancia, ahí gravita la importancia de disponer de 

estos recursos para proyectos que le interese a la comunidad regional, hay que 
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tener en claro que este proceso el Estado sale a buscar a la empresa privada para 

comprometerla a que invierta en este procedimiento, aquí no hay nada en 

absoluto, oscuro, no hay nada en absoluto que tenga que ser motivo de 

investigación porque si acaso identificamos a una empresa "x" y la 

conquistamos para que invierta en la región, ésta acepta y finalmente ingresa 

a un proceso. En el caso especifico del Gobierno Regional de Ica, nosotros hemos 

salido a buscar y todavía estamos buscando más empresas, en el evento del 

año 2012, 2011 Perú Región tuvimos la visita de INTERBANK, tuvimos la 

visita del Banco de Crédito, tuvimos la visita de la Agregaduría Comercial de 

España, tuvimos la visita de TELEFÓNICA, tuvimos la visita de varias 

instituciones interesadas en invertir precisamente por este mecanismo y ahora 

vemos los frutos porque ha tenido que manejar de un proceso de 

implementación, el proceso que permite aplicar entonces esta ley exige 

necesariamente que se pase a un procedimiento, el procedimiento inicial está 

en motivar a las empresas para que inviertan, el procedimiento inicial está en 

identificar a qué empresas a su vez tienen capacidad de gasto o capacidad de 

pago en cifras significativas de impuestos a la renta, para decirles que el 50% 

de ese impuesto que pagan anualmente lo dediquen a proyectos regionales, son 

muy pocas las empresas que tienen esa capacidad; por lo tanto, es un esfuerzo 

muy importante el que hay que hacer para convencer a una empresa, una vez 

identificada entonces el Gobierno Regional tiene que priorizar el proyecto que 

está interesado en que sea iniciado a partir de esta aplicación, ese proyecto pasa 

a una lista que se le comunica para su inclusión a PROINVERSIÓN, en el 

caso del Gobierno Regional de Ica ya tiene una lista colgada en 

PROINVERSIÓN con el  Proyecto de Pozas de Regulación, en este caso estaría 

adicionando el proyecto del COER, es el primer acuerdo que debería tomarse el 

día de hoy. El otro acuerdo que habría de tomar el día de hoy es vincular a 

PROINVERSIÓN con el Gobierno Regional a través de un convenio específico 

a fin de que nos asista en el procedimiento de convocatoria pública que debe 

desarrollarse la ejecución del proyecto, la liquidación del proyecto, hasta 

finalmente llegar a la entrega de los certificados, todo este proceso señores, 

requiere necesariamente de un informe previo de la Contraloría y es 

precisamente aquí donde se definen las reglas de juego para que quien se 

presente, en este caso con la iniciativa de apoyar este proyecto, sea a su vez 

sometido a un mecanismo de control por parte del Estado donde al igual que 

cualquier licitación pública ellos van a participar en un evento público donde 

va a contrastarse su oferta por la de otras empresas que también pudieran 

aplicar a ese proyecto. 
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Por lo tanto, el hecho de que una empresa acepte financiar un Proyecto por esta 

ley no significa que necesariamente va tenerlo directamente, no se trata de un 

Decreto de Urgencia, no se trata de una situación de emergencia, sino se trata 

de la Ley Nº 29230, puede ser la Empresa Backus, Telefónica, puede ser la 

empresa del Banco de Crédito, puede ser Interbank quien presente un proyecto 

de manera directa o través de un proyecto que ya está viabilizado, eso pasa a 

un proceso público y en ese proceso público que precisamente tiene unas bases 

que son elaboradas por el CEPRI que debe de nombrarse, esta empresa va a 

competir y si finalmente gana se le va a dar la Buena Pro, la empresa que 

gana viene con su empresa constructora con un ítem absoluto de obligación de 

que su empresa financista reciba de parte del Estado la indicación de que tiene 

que ir la ejecución con tal o cual empresa, es potestad de la empresa financista 

identificar por qué empresa constructora va a desarrollar la obra. 

Una vez ejecutada la obra esta pasa a un proceso de evaluación final y tan 

luego se haga la recepción de la obra, entonces esta empresa está en condiciones 

de recibir el certificado que demuestra que ha invertido en este proceso, tenemos 

entonces de lo que se trata es que el Consejo Regional en función de sus 

atribuciones legislativas acuerde incluir en la lista priorizada de proyectos al 

proyecto que en este momento plantea el COER para ser aplicado en la Ley Nº 

29230; como segundo punto, autorice la constitución de un CEPRI para que se 

vea este proyecto; en tercer lugar, debe  autorizar la asistencia técnica de 

PROINVERSIÓN; en cuarto lugar, facultar al Presidente Regional para la 

suscripción del convenio respectivo con PROINVERSIÓN a fin de recibir 

asistencia técnica en la modalidad de asesoría, yo quisiera preguntar si acaso 

hay alguna consulta al respecto, ¿está claro?, le agradezco, muy agradecido. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: En el transcurso del debate si hubiera alguna pregunta le vamos a 

solicitar su presencia nuevamente. 

 

EL ECON. LUIS VALENCIA SÁNCHEZ, ASESOR TÉCNICO DE LA 

AGENCIA DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL GORE-ICA: 

Muy bien, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias por su presencia. Señores consejeros regionales (ininteligible) 
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algunas inquietudes o aportes al Acuerdo Regional que están presentando, 

queda en el uso de la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Señor consejero, si me permite. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Muchísimas gracias, buenos días con todos, buenos 

días con los presentes, señores periodistas. Solamente para manifestarle que 

luego de la exposición que realizara el Sr. Walter Mendoza y nuestro estimado 

amigo Lucho Valencia, creo que ha sido más claro que el agua, la necesidad de 

la ampliación y sobre todo pues el tema de la inversión que aquí no hay 

definitivamente nada oscuro y que esto es una necesidad dado que la ley así 

lo indica y que necesitamos pues la ampliación y mejoramiento 

definitivamente del COER porque es un tema de atención a nivel región y 

dado la situación por la que nosotros vivimos constante y permanentemente 

siendo una región sísmica definitivamente pues necesitamos como prioridad 

uno fortalecer y mejorar este sector, yo creo señores consejeros si ustedes me lo 

permiten de que la exposición que ellos han hecho, acaban de de realizar hace 

unos minutos, ha sido clarísima y sobre todo contundente. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero José María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejero Delegado, muy buenos días con 

todos. Yo también comparto la opinión con la colega consejera, en vista de la 

situación que ya hemos pasado en los años anteriores y lo que se viene dando 

en los últimos años y meses, con la preocupación de que en cualquier 

momento podemos encontrarnos nuevamente con una situación de desastre, 

con la única condición, yo veo que la probabilidad o la posibilidad de que se 

pueda contar con un mejor COER para ver temas de prevención, de actuación y 

de respuesta también ante la población, yo creo que ameritan impulsar este 

tipo de acciones para poder lograr con la inversión privada también a través de 

obras por impuesto, poder lograr y tener que contar con este tipo de obras, estoy 

totalmente de acuerdo. 
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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: Consejero Delegado, consejeros todos, funcionarios, 

público presente. 

Muy loable la presentación del día de hoy de obras por impuesto, pero yo 

quisiera preguntarle por su intermedio Consejero Delegado, de la 

monstruosidad que se piensa ampliar el COER acá en Ica y cuando vemos los 

temas de cada una de las provincias no cuentan con una infraestructura 

realmente adecuada para poder prever los problemas de emergencia en cada una 

de las provincias, yo creo que tiene, es un trabajo articulado, esta presentación 

que ha hecho el Sr. Walter Mendoza y con la aclaración clara y especifica del 

Lic. Valencia está claro pero de qué nos vale construir ese monumento aquí en 

la región Ica cuando en Palpa, Nasca, Pisco y Chincha no cuentan con los 

COER realmente necesarios para aplacar el temas de emergencia. Ahora, no 

solamente podemos ver el tema de presupuestos por ampliación de impuestos 

que indica la ley, se sabe por noticias que Estados Unidos está apoyando con 

18 millones de dólares a diferentes regiones para la implementación de los 

COERS por región, hemos visto que en la región Lambayeque ha donado 

Estados Unidos 1 millón 250 mil dólares para lo que es apoyo humanitario, o 

sea, no solamente podemos esperar una sesión de consejo como ésta para poder 

ver que canjear el dinero en una obra de ampliación del COER de Ica, sino 

también hay que buscar a entidades colaterales para poder buscar la 

implementación de estos COER. 

Hay que ver también en los temas de educación, los temas de salud, sabemos 

que tenemos grandes problemas en la región pero hay que ver que hay que 

articular y dejo claramente que los COER o DEFENSA CIVIL que eran 

anteriormente no están bien implementados en cada una de las provincias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros 

todos, público presente. Para felicitar la iniciativa de fortalecer el COER a nivel 

regional, en las últimas declaraciones que ha hecho el Presidente Ollanta 

Humala ha solicitado también la importancia de la inversión en lo que viene a 
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ser el fortalecimiento de los COER a nivel regional, teniendo en cuenta este 

pedido que hace el presidente del gobierno central y las iniciativas que se están 

tomando actualmente para lo que viene a ser el destino de inversión por obras 

por impuesto me parece atinado la gestión que se viene haciendo el día de hoy 

y correspondiente a lo que viene a ser en un tema regional porque el COER es 

de prevención a nivel regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

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

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para saludar a todos los consejeros 

y a todas las autoridades presentes. Hay un párrafo del Reglamento en el 

artículo sétimo, indica que la propuesta de priorización de proyectos que son 

presentados por el sector privado ante el Presidente Regional del Gobierno 

Regional o el Alcalde tienen el carácter de petición de gracia y no deberán 

coincidir total o parcialmente con proyectos de inversión en formulación o 

viables con proyectos priorizados conforme a la ley y al presente reglamento o 

con proyectos de inversión que ya se encuentran en ejecución por cualquier 

modalidad permitida por ordenamiento jurídico vigente; en ese sentido, yo 

quisiera si me pueden aclarar alguno de los señores técnicos dado que esta 

modalidad es nueva para nosotros en qué parte de la ley indica que puede 

participar un proyecto que ya viene siendo formulado porque según lo que 

informa el señor Gerente de Recursos Naturales esto ya cuenta con un SNIP, 

con un proyecto de Inversión y acá indica que no se puede, no se deberá 

coincidir total o parcialmente, esa es una pregunta y dos es, ¿por qué si hasta 

la fecha solamente hemos gastado el 17.9% del presupuesto?, que está por 

debajo del promedio a nacional que es 21.4%, se está buscando de endeudarse 

mas allá, cuando no se está mostrando capacidad o es que ya existe el 

compromiso o ya está la distribución del dinero que no permita designar a este 

proyecto de presupuesto necesario porque hay que entender que esto es un 

endeudamiento, no es algo que te van a dar de gracia el Estado, sino que va a 

ir descontando según los puestos por los señores funcionarios y si nos va a 

descontar seria pues aceptable siempre y cuando que a fin de año llegáramos 

al 100% de ejecución de meta pero no vaya a ser que a fin de año no hayamos 

llegado al 100% y estamos teniendo una deuda con empresas privadas que 

van a traer sus propias empresas y que nos van a pasar por el tamiz del 

Gobierno Regional y pudiera prestarse a malas interpretaciones, esas son las 
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preguntas Consejero Delegado porque ya tenemos dos años y lógicamente 

siempre hay que hacer proyecciones donde auguramos que esta año se mejore 

se mejore el gasto y lleguemos al 100% pero de no llegar al 100%, se ha 

visualizado que en años anteriores se ha llegado al 50% y teniendo recursos o 

sea suena un poco contradictorio que al final sobrando recursos estés pidiendo 

para ejecutar bajo otra modalidad, yo quisiera que nos pueda explicar estos dos 

puntos por favor para poder tener claro y yo creo que estoy de acuerdo en que a 

mayores obras se ejecuten en la región y que con mayor agilidad se puedan 

hacer debe contar con nuestro apoyo, sin embargo hay cuestiones legales que  

siempre hay que interrogar para poder estar más claros en el asunto, eso es 

todo Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Queremos dar la palabra al Ing. Mario López  para que dé respuesta a las 

dos preguntas vertidas por el consejero regional, Juan Andía. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejero Delegado, voy a referirme como 

Gerente General al punto que ha indicado el consejero Andía en la última 

parte porque los otros temas los ha, el Sr. Mendoza va a responder respecto al 

tema que ha consultado la consejera Luz Torres y el Sr. Luis Valencia con 

respecto a la normativa. 

Si revisamos el histórico de los gastos, bien dicho consejero Andía, el 

Ministerio de Economía ha hecho un reporte la semana pasada, yo le voy hacer 

llegar señor Consejero Delegado y a todos los consejeros como en este año al 31 

de Marzo, ha evolucionado el gasto público de la región Ica 216% por encima de 

la historia y el promedio de los años anteriores, de los dos años anteriores, el 

promedio de gasto al 31 de Marzo estaba sobre el 4% y al 31 de Marzo hemos 

cerrado con 15.1% casi cuadruplicando la ejecución del gasto público, eso nos 

da un indicio como hemos iniciado la gestión de este año, definitivamente 

debemos mejorar, duplicar los esfuerzos para que mejore más. 

Siempre hay una desesperanza, una posibilidad de duda pero ese es un 

indicativo cierto lo dicen las cifras, en la consulta amigable del Ministerio de 

Economía y un documento que ha llegado del Ministerio de Economía hace 

unos días respecto a este tema. Le voy dar el uso de la palabra a Walter para 

que explique el tema porque si este proyecto está coberturado solamente Ica y 

las otras provincias, muchas gracias. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Mario López, el consejero Andía pide que no se le ha dado 

respuesta a su pregunta, por favor. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Si, disculpe Consejero, respecto a la otra pregunta que cómo 

estamos respecto al presupuesto anual de este año, podemos manifestar que el 

presupuesto está coberturado al 100% y por esa razón estamos usando otras 

fuentes de financiamiento para la posibilidad de ejecutar más obras para Ica, 

muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra señor Gerente de Recursos Naturales, señor 

Walter Mendoza. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Muchas gracias señor Consejero Delegado, respondiendo a la 

pregunta, dentro de la parte normativa de la ley obliga a los gobiernos 

regionales y a los gobiernos locales dentro del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD)que los gobiernos provinciales y 

distritales también tienen la facultad de tener su Centro de Operaciones de 

Emergencia, por lo tanto pero aún así este proyecto es integrador porque 

contamos para cada provincia con un sistema de comunicaciones que se va a 

instalar bajo convenio con las municipalidades provinciales y las cinco 

provincias, incluye una repetidora por provincia VHF, con antena y accesorios 

instalados, además una infraestructura de torre de 36 metros de alto, enlaces 

entre sitios de repetidoras que existieran por provincia, además de ello radios 

bases en cada provincia, radios móviles en cada provincia y radios portátiles 

también en cada provincia, que los va a trabajar mediante convenios Gobierno 

Regional y Municipalidades Provinciales. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, por su intermedio, ¿y por qué 

esperar solamente el dinero del Gobierno Regional del Estado?, cuando hay 

regiones que buscan el apoyo colateral de otras instituciones porque no son del 

gobierno privadas para la implementación porque no nos ha hecho llegar usted 
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estos dos años ningún proyecto que podamos fortalecer el cuadro como usted 

dirige. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Ese es un proyecto que los estamos trabajando señor Consejero 

Delegado, por su intermedio para responderle a la consejera. Estamos 

trabajando con la Cooperación Alemana con G y Z, en el tema de 

fortalecimiento de capacidades para toda la región, especialmente la cuenca 

Pisco e Ica como propietarios pero también tema de capacitación y 

fortalecimiento de capacidades a nivel de la región de Ica. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, en estos dos 

años, cuatro meses de gestión se ha podido evaluar que los resultados de 

emergencia no han sido realmente de acuerdo a la problemática existente, que 

ha habido algo por la provincia de Nasca, no han habido charlas, no ha habido 

orientaciones de los problemas de desastres naturales, usted ha visto el 

desorden que hubo ahora el 07 de Febrero de este año con un poquito de agua 

que llegó a un lugar que no fue declarado en situación de emergencia porque 

según usted no ameritaba en ese momento declararlo y creo que en su informe 

que usted ha presentado no hay ningún tipo de charlas de capacitación que 

debe tener cada una de las provincias, por su intermedio Consejero Delegado. 

  

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, por su intermedio, para responder a la 

pregunta de la consejera, la gestión de riesgo de desastres los asume los 

gobiernos provinciales y los gobiernos regionales, el Gobierno Regional 

coordina y capacita a los gobiernos locales para que ellos hagan el 

cuantificado, nosotros estamos trabajando locales de prevención, gestión de 

riesgo y desastre, estamos trabajando locales de contingencia, 

implementación, priorizado para este año 2014-2019, eso es lo que estamos 

proyectando, nosotros somos ente coordinador, los presidentes de los comités 

son los Alcaldes Provinciales pero aún así en la coordinación tenemos como 

puede dar cuenta, tenemos almacenes de avanzada en cada provincia para 

atender emergencias. 

Sabemos depende la capacidad y el nivel de emergencia (ininteligible) 

hacemos la respuesta inmediata. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo por su intermedio doy a 

conocer la intolerancia que hubo el 07 de Febrero en el tema de las avenidas de 

agua en Cajuca, yo he visto como consejera de la provincia de Nasca los 

grandes problemas de una sesión inmediata en emergencia que de acuerdo a 

las normas de ley indican no se dio y no se trató como debería ser este gran 

problema porque no había en ese momento la ayuda humanitaria que 

necesitaba la población, estamos hablando de cementos, infraestructura, de 

agrandar pero también tenemos que ver el problema de fortalecimiento en lo 

que es asistencia humanitaria señor Consejero Delegado, es por eso que es 

necesario para este proyecto que tiene código SNIP hay que ver lo que se ha 

podido ver y visualizar en este año por los problemas que han habido en Nasca 

señor Consejero Delegado, es necesario fortalecer porque el apoyo humanitario 

es muy importante que cada una de las provincias que tenga y acá debe 

incluir en este código SNIP la cantidad de dinero que debe tener este tipo de 

emergencias en los momentos que requiere cada provincia o la región, es por 

eso mi participación acá en esta reunión que se está debatiendo este punto 

Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para agregar algo de lo que han dicho algunos consejeros regionales, 

esta ley que se dio en el año 2008 justamente a raíz del terremoto que hubo en 

Pisco, Ica y en otros lugares ha sido ampliado para toda la República y recién 

en el año 2012 ha salido su reglamentación de esta ley entonces por eso es que 

recién se está haciendo este tipo de trabajos, no solamente es para los gobiernos 

regionales sino también es para los gobiernos locales, o sea usted como 

consejera de Nasca debe coordinar con su alcalde de Nasca u otros alcaldes 

distritales también pueden hacer este tipo de proyectos, de trabajos y aprobados 

en sus respectivas instancias. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado yo consejera elegida por la 

provincia de Nasca en forma democrática y como consejera regional estoy por 

su intermedio dando algunas deficiencias que han habido este año en mi 

provincia, no soy regidora y no soy alcalde provincial, estoy hablando por su 

intermedio al Sr. Walter Mendoza para que me pueda responder las 

deficiencias que hemos visto este año en el mes de febrero y si se puede incluir 

o no esa, es mi pregunta señor Consejero Delegado. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que responda señor Lic. Walter Mendoza. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, bueno lo del tema de la compra de 

ayuda humanitaria del Gobierno Regional en el año 2012 hizo una compra de 

500 mil soles de ayuda humanitaria, en lo cual nosotros abastecemos los 

almacenes de avanzada, este año tenemos un presupuesto de esos 700 mil 

soles de compra de ayuda humanitaria y de esta misma forma vamos a seguir 

abasteciendo a las provincias, esperemos que para el próximo año se tenga otra 

cantidad similar para seguir estoqueando nuestros almacenes de avanzada a 

nivel de la región de Ica. 

 

La Consejera TORRES: Gracias Consejero Delegado por su intermedio. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna otra intervención de algún consejero regional. Tiene el uso de la 

palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, solamente quisiera hacer 

un pequeño aporte a lo manifestado por la consejera de Nasca, efectivamente 

todos los centros de ayuda a nivel región deberían de ser efectivamente 

fortalecidos pero yo creo sinceramente que tenemos que empezar por la matriz 

y la matriz es acá en el Gobierno Regional, el COER, para luego poder pues 

reitero asistir y fortalecerlas las sucursales que se encuentran en las diversas 

provincias. 

Igualmente la inversión privada se da, entonces para ello justamente existe la 

Agencia de Fomento de Inversión Privada y el apoyo del gobierno de los 

Estados Unidos como lo ha manifestado la consejera de Nasca, es a través 

justamente de un análisis directo a través de las mimas entidades 

norteamericanas que hacen hacia los pueblos que se encuentran generalmente 

en situación de riesgo y en donde nosotros no estamos comprendidos por ser la 

segunda región agro exportadora del país; por lo tanto, pese a que nosotros 

vivimos en una zona netamente sísmica dada la situación económica por la 

que estamos atravesando no hemos sido considerados dentro de este tema en 
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las diferentes Direcciones del Gobierno Norteamericano pero nada es imposible 

y todo se podría gestionar a través de diversos trámites que uno pudiese hacer, 

en todo caso tengo entendido de que el fortalecimiento y la ayuda va hacer 

para la selva, en este caso o ceja de selva dado las lluvias torrenciales que se 

han venido presentando a lo largo de estos meses pasados, eso sería un pequeño 

aporte señor Consejero Delegado y solamente para reiterar mi felicitación al Sr. 

Walter Mendoza y a Lucho Valencia porque para mí ha quedado clarísima 

cuál es la exposición y la necesidad y definitivamente tenemos que nosotros 

fortalecer definitivamente la matriz o sea el COER, debe estar sumamente 

expedito, sumamente amplio y sobre todo facilitar el ingreso y el egreso en todo 

caso de los camiones o de las unidades móviles que se requieran para el 

momento que se presente una situación de emergencia, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna otra intervención consejeros regionales, de no ser así para pasar 

al señor Secretario de Consejo para dar lectura al proyecto de Acuerdo Regional 

sobre el punto de la Agenda. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Consejero Delegado, con la anuencia para pasarle la pregunta al 

Sr. Lucho Valencia. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Responde su pregunta consejero Andía o ya se siente respondido. 

 

El Consejero ANDÍA: En lo mínimo no ha dado respuesta y creo que están 

esperando que el señor de respuesta, lo que estamos preguntando es que en la 

parte del reglamento indica que los proyectos propuestos no deben coincidir con 

ningún proyecto de formulación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Entonces se le invita al Sr. Lucho Valencia por favor para que dé 

respuesta al consejero Juan Andía. 
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EL ECON. LUIS VALENCIA SÁNCHEZ, ASESOR TÉCNICO DE LA 

AGENCIA DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL GORE-ICA: 

Con su anuencia señor Consejero Delegado, voy a responder la pregunta de la 

siguiente manera. PROINVERSIÓN, en este caso la Agencia de Fomento de la 

Inversión Privada como parte de ese mismo circuito tiene la obligación de 

perfeccionar constantemente los documentos de ejecución a fin de que se 

adecúe a su vez valga la redundancia a la demanda normativa de las 

empresas interesadas en apoyar este tipo de iniciativa pero en la mayoría de los 

casos hemos encontrado que en primer lugar es muy difícil obtener que una 

empresa privada se aviente a financiar este tipo de proyectos porque ellos 

prefieren destinar ese dinero fresco a sus actividades cotidianas, lograr que lo 

hagan es difícil, este trabajo yo quisiera que de algún modo traten de 

valorarlo porque ha participado muchas personas este gobierno tratando de 

convencer a la empresa privada para que apoye al Gobierno Regional de Ica, 

¿qué ha ocurrido?, al principio cuando sale la norma porque esta norma se 

gesta en el año 2008, solamente era factible desarrollar proyectos por la 29230 

a partir de un proyecto ya viabilizado, es decir por lo menos a nivel de perfil, 

ahora no, ahora la norma establece de que pueda empezar desde cero, a partir de 

la iniciativa de un privado presentando una carta de intención recibe una 

carta de interés de parte del Gobierno respecto de un proyecto o una idea de 

proyecto que considere que puede ser de necesidad del Estado o que 

sencillamente haya identificado que el programa de inversiones o el plan de 

inversiones o el plan de desarrollo o un documento donde la Sociedad Civil esté 

planteando una propuesta y la empresa a su vez esté interesada por llevar 

adelante ese proyecto, lo presenta al Estado, el Estado a partir de ahí lo 

autoriza a que desde cero genere precisamente este procedimiento de aplicación 

de obras por impuestos; entonces, cuando estamos hablando del artículo sétimo 

del reglamento vigente, estamos hablando de una propuesta privada no 

estamos hablando de una propuesta estatal, este caso señores estamos hablando 

de una propuesta estatal, el otro es iniciativa privada y se aclara el reglamento 

en ese artículo permítame leer propuesta de proyectos de inversión privada, 

inversión pública con participación del sector privado, propuesta de proyectos 

en este caso hecha directamente por el privado, en el caso nuestro señores 

nosotros hemos ido a ofrecer un proyecto del Estado para el sector privado, 

entonces se trata de otro caso y con eso quisiera redondear la norma ahora 

permite dos opciones, no solamente que el sector privado participe directamente 

a partir de una idea sino que el sector privado a su vez participe de un proyecto 

que ha elaborado, que ya está formulado que ya está en procesos pero si acaso 
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se trata de una iniciativa privada ésta en ninguno de los casos puede coincidir 

con un proyecto que ya tenga registro, que ya está en vía de regularización o 

que tenga un procedimiento inicial, a eso se refiere precisamente cuando el 

consejero Andía, con toda razón pregunta cómo vamos aprobar esto si la 

norma dice que no podemos aprobar un proyecto que esté con un desarrollo 

efectuado, no sé si acaso cumple. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

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

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, al parecer cuando se reglamenta 

una ley se tiene que reglamentar todos los aspectos que pudiera suceder, yo 

quisiera saber si existe la reglamentación respecto de cuando hay la 

participación no de la participación del sector privado sino de la otra 

modalidad en donde explica el señor Valenzuela, respecto de que ahora es que el 

Gobierno Regional va a buscar, es un poco preocupante a no ser que haya como 

bien dice que PROINVERSIÓN viene modificando y aclarando algunos 

documentos si nos pudiera indicar si existe una reglamentación respecto de la 

modalidad que se está (ininteligible) porque hay que ser conscientes. nosotros 

si bien es cierto existe toda la voluntad lo único que quiero es que se aclare bien 

el tema para poder estar regido por norma, es una situación que tenemos que 

dar una votación y creo que toda la actuación que nosotros tenemos que 

desarrollar tiene que estar regidas en las normas y a no ser que esté en otra 

modalidad, podríamos visualizarlo, quisiéramos que nos explique si está 

reglamentado esa modalidad el cual explica el Sr. Valenzuela, si hay algún 

documento o existe una documentación al respecto gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: El Economista es Luis Valencia, para que dé respuesta Luis Valencia  a 

lo que está solicitando el consejero Juan Andía, no tiene clara su respuesta por 

favor. 

 

EL ECON. LUIS VALENCIA SÁNCHEZ, ASESOR TÉCNICO DE LA 

AGENCIA DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL GORE-ICA: 

Muy agradecido señor Conejero Delegado, al respecto debo decir lo siguiente. El 

proceso de este proyecto no ha empezado recién ha empezado del reglamento 
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anterior, en segundo lugar cuando sale esta norma en noviembre del año 

pasado lo que hace es ampliar el rango de la participación de la actividad 

privada y dice claramente en toda su descripción que se inicia a partir de la 

propuesta de una iniciativa de una empresa privada pero en ninguno de los 

casos dice que no puede hacerse a partir en ningún proyecto ejecutado, cuando 

se trata de una iniciativa privada ésta no debe, no puede coincidir a su vez con 

un proyecto en curso, pero si se trata de un proyecto viabilizado esto no tiene 

en absoluto ninguna contraposición con lo primero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Conforme consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Bueno consejero, hay algunos términos jurídicos que no, 

de repente alguno dicen no puedes hacer todo lo que la ley no te prohíba, pero 

también hay otras informaciones que dice que todo lo que se va, una ley su 

reglamento tiene que contextualizar y reglamentar todo lo que ahí está, no 

somos conocedores a la perfección de esta norma pero si causa preocupación que 

no esté en el reglamento, no figure esa modalidad y solamente figure una 

modalidad en la cual prohíbe, entonces en esa situación yo quisiera para 

esclarecer el tema si puede haber una intervención del asesor legal a fin de 

poder aclararnos el tema y esto ya queda claro para la votación, pero yo 

conozco al Sr. Valencia, es cierto tiene una forma muy técnica expone, queda 

claro que el reglamento se refiere cuando la empresa va a proponer, lo que no 

me queda claro es dónde está lo reglamentado cuando el Estado propone que 

ejecuten la obra; entonces, ahí surge la duda no existe o no sé si habrá por ahí 

algún término de la ley, alguna disposición reglamentaria, algo que nos diga 

esa situación especial Consejo Delegado, por lo demás vertido por los señores 

gerentes está clara la necesidad de la ejecución de esa obra gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Antes de dar el uso de la palabra al asesor legal del Consejo Regional el 

Dr. Edwin Espinoza, para hacer de conocimiento que ya en otras regiones hay 

estos tipos de trabajos, en Piura hay 03, en Tumbes 01, La Libertad 01, 

Cajamarca 02, Gobierno Regional de Junín 20 y en los Gobiernos Locales de 

Junín hay 40 de estos tipos de trabajos, de proyecto, a continuación dejo el uso 

de la palabra al Asesor Legal, el Dr. Edwin Espinoza. 
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EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muy buenos días consejeros, público 

en general, para dar repuesta al consejero Juan Andía. 

Efectivamente en la Ley Nº 29230 en el art. 2º.- Proyectos de Inversión. En el 

marco de lo establecido en la presente ley, las empresas privadas que firmen 

convenios conforme a los establecido en el art. 4º de la presente ley, podrán 

financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura que 

deberán estar en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, 

regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad, que especifique 

la valorización implícita del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. En 

lo que se refiere el art. 7º del Reglamento D.S. Nº 133-2012-EF explica cuándo 

es cuando como lo ha explicado el licenciado, cuándo es que la empresa privada 

toma la iniciativa. 

 

El Consejero ANDÍA: Ahora si quedó claro, el art. 2º lo dice, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Secretario por favor sírvase dar lectura al Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la inclusión en el listado de 

proyectos priorizados del Gobierno Regional de Ica, para ser ejecutados en el 

marco de la Ley Nº 29230 del siguiente proyecto: "Ampliación, Adecuación y 

Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta del Centro de Operaciones de 

Emergencia de la Región Ica", código de SNIP 249321, monto de inversión 

S/. 9'993,543.57 nuevos soles. ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSTITUIR el 

Comité Especial bajo los alcances de la Ley Nº 29230 y su reglamento 

aprobado por D.S. Nº 133-2012-EF el cual dirigirá el proceso de selección de la 

empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto previamente priorizado, 

el comité especial estará conformado por tres miembros encargándose el señor 

Presidente Regional la designación de los mismos. ARTÍCULO TERCERO.- 

SOLICITAR la asistencia técnica en la modalidad de asesoría a la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN para el proceso de 

selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto 

priorizado. 



   -23- 

 

ARTÍCULO CUARTO.- FACULTAR al señor Presidente Regional, Abog. 

Alonso Navarro Cabanillas, para la suscripción del Convenio de Asistencia 

Técnica con PROINVERSIÓN correspondiente y de las adendas necesarias, 

así como los demás aspectos relacionados con emisión y uso de certificado de 

Inversión Pública Regional y Local - CIPRL. ARTÍCULO QUINTO.- 

ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y a la Secretaría 

General del Gobierno 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 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, antes de someter a votación el Acuerdo del Consejo Regional pido 

al Pleno del Consejo Regional la dispensa y exoneración del dictamen de ley y 

los trámites administrativos correspondientes, de conformidad con el art. 64º 

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 la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo 

Regional en los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los 

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

consejeros: Ramos, Oliva, Echaiz, Medina, Torres, Pizarro, Rebatta y Barco;  

01 abstención del consejero Andía. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Perdón señor Juan Andía podría sustentar su abstención lo puede hacer 

por escrito.       

 

El Consejero ANDÍA: Directo, revisando la ley del art. 2º del proyecto de 

inversión dice "En el marco de lo establecido en la presente ley, las empresas 

privadas que firmen convenios conforme a los establecido en el art. 4º de la 

presente ley, podrán financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública en 

infraestructura que deberán estar en armonía con las políticas y planes de 

desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de 

viabilidad, que especifique la valorización implícita del Sistema Nacional de 

Inversión Pública-SNIP", pero lógicamente para que puedan ejecutar tienen 

que declarar porque según el Sistema Nacional de Inversión Pública ningún 

privado y ningún público que vaya a ejecutar una obra puede hacerla si es que 

no se aprobado, se ha dado la viabilidad del proyecto pero eso desde mi punto de 

vista y es por eso que me abstengo, no en ningún momento saca de la 

responsabilidad de que no pueda hacerse un proyecto que ya se ha formulado 

por el Gobierno Regional, eso es una cosa muy diferente, acá lo que te dicen es 

para que la empresa se ejecute tiene que haberse aprobado a través del SNIP y 

eso es cierto pero el reglamento del año 2012 dice, aquella lista de priorización 

no puede estar repitiéndose algo que ya existe ni en forma parcial ni en forma 

total y como este proyecto ya existe contraviene con lo descrito en el numeral, 

en el art. 7º del Reglamento por eso es que me abstengo señor Consejero 

Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno, entonces se aprueba con mayoría de ocho consejeros regionales y 

una abstención, gracias. 

 

Pasamos al segundo punto de la Agenda. 

 

2. EXPOSICIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ECON. 

CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL 

DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA. Pido la aprobación de los consejeros regionales para que pueda hacer el uso 
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de la palabra el Econ. Carlos Flores, los que estén de acuerdo sírvanse levantar 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNANDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, buenos días por 

su intermedio saludo a todos los consejeros de la mesa, señores funcionarios y 

a todos los presentes buenos días. 

Efectivamente, de acuerdo a lo requerido a través del documento respectivo voy 

a pasar a informar sobre el proceso de actualización y modernización de la 

estructura organizacional y de los documentos de gestión del Gobierno 

Regional de Ica. 

1. Mediante Acuerdo del Consejo Regional Nº 0020-2012-GORE-ICA se 

acuerda Declarar de Prioridad e Interés Regional el proceso de actualización y 

modernización de la estructura organizacional y de los documentos de 

gestión debido a la falta de interés en la actualización de éstos, los mismos 

que requerían con suma urgencia la actualización acorde a las nuevas 

funciones la cual debe aplicar un rediseño que implique la transformación 

sustantiva de la estructura técnica-administrativa del Gobierno Regional de 

Ica, tanto de su órgano ejecutivo como de las Direcciones Regionales sectoriales 

correspondientes con el fin de garantizar el ejercicio adecuado de las 

competencias, las transferencias de funciones sectoriales, atribuciones y 

recursos, optimizando la calidad de los servicios públicos reordenando y 

redefiniendo funcional y orgánicamente las dependencias conformantes. 

2. Se da inicio al proceso mediante Contrato de Servicios de Consultoría Nº 

021-2012-GORE-ICA Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0061-2012-GORE-

ICA Proceso Derivado de Adjudicación Directa Selectiva Nº 034-2012-GORE-

ICA de fecha 07 de Setiembre del 2012, en la que se contrata al “Consorcio 

Coraquillo Peña Zapata” para que brinde asistencia técnica y asesoramiento 

en el proceso de actualización y modernización del diseño y organización y 

los documentos de gestión. 

3. Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 477-2012-GORE-ICA/PR se 

aprueba la conformación de la comisión, equipo técnico y equipo de apoyo 

quienes se encargarán de facilitar, conducir y validar el proceso de 

actualización y modernización de la estructura organizacional y los 

documentos de gestión del Gobierno Regional de Ica. 
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4. Actualmente la consultora CPZ, ha entregado 03 productos de los 04 

entregables que se me han planteado en el plan de trabajo y son los siguientes: 

1er. Producto, el producto uno la presentación misma del plan de trabajo. 

2do Producto “Un informe de sustentación de Evolución Organizacional del 

Gobierno Regional de Ica”, es decir presentar un diagnóstico de lo que 

teníamos con lo que tenemos aún. 

3er Producto, es la presentación de la nueva estructura orgánica, esta última 

es decir la presentación de la nueva estructura orgánica, fue analizada y 

discutida por todo el equipo técnico existiendo algunas modificaciones las 

cuales fueron validadas por el pleno de la comisión, es decir que esta fue 

analizada por todo el equipo técnico y por supuesto que hubieron sugerencias y 

objeciones pero luego de un análisis respectivo ya fueron validadas por el pleno 

de la comisión. Asimismo se remitió dicha propuesta a la Gerencia General 

Regional y a la Presidencia Regional las cuales ya dieron su aprobación. 

5. Habiéndose aprobado la estructura organizacional, la consultora da inicio 

al proceso de actualización del ROF el cual se encuentra en la etapa final de 

elaboración de este documento, el mismo que está basado en los lineamientos 

de las políticas de modernización de la gestión pública con la finalidad de 

obtener un documento integrado como entidad incorporando las nuevas 

competencias, funciones sectoriales, atribuciones y recursos que implican la 

transformación sustantiva de toda la estructura técnica administrativa del 

GORE-ICA, eso es en cuanto a los documentos de gestión. 

6. Tenemos en relación al Texto Único de Procedimientos Administrativos 

TUPA también mediante Resolución Gerencial Regional Nº 0256-2012-

GORE-ICA/GGR de fecha 17 de Diciembre del 2012 se aprueba la 

modificación del anexo 02 Programación de Actividades hasta el mes de abril 

del 2013, razón por la cual la actualización del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos se encuentra en proceso, habiendo culminado todos los 

sectores productivos faltando concluir los sectores sociales como la Dirección 

Regional de Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y 

Comunicaciones y Salud, debiendo indicar que estos los primeros es decir la 

Dirección Regional de Educación, Trabajo y Promoción del Empleo y Salud, 

están en la etapa de ir coordinando constantemente con la Sub Gerencia de 

Desarrollo Sistémico el término de la TABLA ASME y el diagrama de bloque, 

mientras que la Dirección de Transportes se encuentra culminando la fase de 

(ininteligible). 

7. Como conclusión podemos ver que de acuerdo al trabajo coordinado con la 

consultora CPZ, el personal técnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico 
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está analizando en estos momentos los avances de la propuesta del ROF, el 

cual culminará con la presentación final, la misma que será analizada por el 

equipo técnico y el equipo de apoyo y posteriormente deberá ser validada por la 

comisión para posteriormente ser presentada al Pleno del Consejo para su 

aprobación, esta aprobación sobre el ROF estamos pensando o mejor dicho 

hemos establecido un plazo al 15 de mayo. 

8. Una vez aprobado el ROF por el Pleno del Consejo Regional se dará inicio al 

proceso de actualización del Cuadro de Asignación de Personal CAP y el 

Manual de Organización de Funciones MOF. 

9. Es importante precisar que según Decreto Supremo Nº 0079-2007 se 

aprueban los lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA en la 

que se establecen disposiciones para el cumplimiento de la ley del Silencio 

Administrativo en el art. 15° aprobación del TUPA dice que el TUPA es 

aprobado con Ordenanza Regional incluido los procedimientos 

administrativos de las Direcciones Regionales Sectoriales. Asimismo con 

Oficio Múltiple Nº 005-2013-PCM de fecha 13 de febrero del 2013, la PCM 

solicita asignar a dos personas responsables el uso del aplicativo informático 

web de costos, con la finalidad de entregar la contraseña para el acceso al 

aplicativo, dicha contraseña fue dada recién el 05 de marzo del 2013, cabe 

señalar que todo este proceso de modernización y actualización de los 

documentos de gestión se viene llevando a cabo de manera transparente, 

consensuada y articulada con todas las áreas y sectores del Gobierno 

Regional de Ica, con la finalidad de tener documentos de gestión que 

beneficien la optimización de los servicios públicos que Gobierno Regional de 

Ica brinda a la población la cual debe ser eficiente y sostenida a través del 

tiempo, ¿qué es todo esto señor Consejero Delegado y señores consejeros?, el 

trabajo que se viene elaborando con la consultora CPZ, es una consultora de 

asesoramiento y donde de los cuatro productos ya tenemos tres, falta 

simplemente en todo caso la aprobación del ROF, es más actualmente como le 

vuelvo a repetir se están coordinando ya entre la consultora y la Sub Gerencia 

de Desarrollo Sistémico cuáles son las objeciones preliminares o las 

sugerencias que podamos hacer como equipo técnico para que ellos presenten 

definitivamente cuál es su propuesta y ahí ser validada o mejor dicho 

analizada y discutida con la comisión tanto del equipo de apoyo como del 

equipo técnico, una vez consensuada con estas dos comisiones pasará a ser 

presentada a la alta dirección para su validación, es decir a la comisión que se 

encarga de validar todo este proceso y posteriormente presentarla a la sesión de 

consejo respectiva para que sea aprobada por el Consejo Regional. 
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En cuanto al TUPA como bien saben algunos consejeros con los cuales ya 

hemos venido conversando, en cuanto a los sectores productivos ya todos 

cuentan o han culminado dicho proceso, he mencionado los que faltan pero ya 

también están en proceso de culminación, entonces hablando de plazos en 

cuanto al TUPA a nivel nacional tenemos plazo hasta el 30 ó 31 de Julio, 

nosotros según nuestros estimados estamos procediendo a terminar a más 

tardar el 30 de junio pero cabe indicar que nuestra propuesta era ir aprobando 

nuestro TUPA por partes, es decir ¿por qué no aprobamos el TUPA de los 

sectores productivos ya, si ya están, porque se hizo la coordinación también de 

manera estratégica ante la PCM y nos dimos con la sorpresa que tiene que ser 

un solo proceso de aprobación porque tiene que ser como hemos escuchado 

introducido en un aplicativo; entonces, de nada nos serviría que pasemos 

solamente los sectores productivos cuando faltan los sectores sociales, entonces 

lo que estamos buscando, el objetivo es que el 30 de Junio ya el Gobierno 

Regional de Ica tenga tanto los documentos de gestión como el TUPA 

aprobado, esa es la situación actual Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Econ. Carlos Flores, dejo en uso de la palabra a los consejeros 

regionales que quieran intervenir. 

Yo tengo una preocupación porque son varios Directores que pertenecen a la 

Gerencia de Desarrollo Económico llámese Agricultura, Producción, Minería 

que cada día que pasa es más difícil a veces hacer más iniciativas, hacer más 

trabajos con su Dirección por cuanto no pueden hacer el cobro del TUPA por no 

estar aprobado, la idea sería de que se apruebe lo más antes posible eso aunque 

también hay una norma que dice que tiene que ser aprobada por todos los 

pliegos, esa es una inquietud que tengo no si puede hacer más específico señor 

Econ. Carlos Flores. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado, vuelvo a repetir, el 

TUPA tiene que ser aprobado a nivel de pliego tanto así en base al Decreto 

Supremo Nº 079-2007-PCM en el artículo 16º nos dice procedimientos a cargo 

de las Direcciones Regionales Sectoriales, los procedimientos a cargo de las 

Direcciones Regionales Sectoriales que forman parte de los gobierno regionales 

deben incluirse en el TUPA del gobierno regional a que pertenezcan, para dicho 
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efecto para los gobiernos regionales deberán de considerar los procedimientos y 

denominación según la relación que apruebe cada ministerio en la que se 

establece requisitos máximos de los procedimientos y en el art. 15º de dicha 

norma existe un cuadro donde habla el gobierno regional y sus organismos 

públicos descentralizados, incluidos los procedimientos de las Direcciones 

Regionales Sectoriales deben aprobarse a través de una Ordenanza Regional, 

lo cual indica Consejero Delegado que no puede aprobarse como le digo por 

partes no solamente sectores productivos sino tiene que ser absolutamente 

todos los sectores del gobierno regional más aún teniendo en cuenta que existe 

un aplicativo que sirve como filtro para corroborar lo indicado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Ya ha tenido usted de repente la molestia de hacer la consulta a Asesoría 

Legal de la región que se pueda obviar ese acuerdo sacar ese (ininteligible). 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Lo que pasa señor Consejero Delegado 

imaginemos que la verdad no lo he hecho pero imaginémonos que Asesoría 

Legal nos informe que si, entonces nosotros cuando hemos hecho la consulta 

en la PCM no nos van a permitir por eso le decía así queramos aprobar 

solamente con los sectores productivos no lo van a recibir, tiene que ser a nivel 

de pliego. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tienen el uso de la palabra la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, por su intermedio creo que ya está 

avizorando ya algunos resultados de los documentos de gestión, quisiera 

preguntarle por su intermedio al Ing. Flores ¿cuándo cree que ya podría 

presentar al Consejo en Pleno los documentos de gestión? (ininteligible), acaba 

de informar. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Disculpe señor Econ. Carlos Flores, puede dar respuesta a lo peticionado 
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por la consejera Luz Torres, usted ya lo dijo en su momento pero 

(ininteligible). 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, para 

dar respuesta, si efectivamente ya tenemos nuestro tercer producto que es la 

estructura organizacional, en estos momentos ya estamos en la recta final del 

ROF, el cual va a presentarse ante sesión de consejo a más tardar el 15 de 

mayo o la segunda quincena en todo caso. 

 

La Consejera TORRES: Yo pregunto todos los documentos de gestión. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Ya, perfecto, imaginemos hasta el 15 de 

mayo, entonces posterior a eso viene ya de parte de la Sub Gerencia de 

Desarrollo Sistémico viene a elaborar el Cuadro de Asignación de Personal, eso 

pensamos terminar al 15 de junio para ser un poco más detallado en ese 

sentido para posteriormente terminar con el MOF, entonces todo eso nosotros 

estamos pensando terminar todos los documentos de gestión incluido el TUPA 

que es la otra parte para cuestión de entendimiento debe ser a más tardar el 30 

de Julio. 

 

La Consejera TORRES: Gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

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

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, por su intermedio de su persona para 

preguntar al Gerente de Presupuesto aquí en la entrega del primer producto se 

crea el Plan de Trabajo de servicios de consultoría para el asesoramiento de 

procesos de modernización y actualización del diseño organizacional y 

documentación de gestión del Gobierno Regional de Ica-Sede Central cuando 

el Acuerdo de Consejo y la preocupación es del Gobierno Regional como pliego, 

bien estamos escuchando de que incluso la documentación que usted tiene que 

introducir respecto a la aprobación de los TUPA tiene que ser de esa manera, 
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solamente para que nos pueda aclarar si es que solamente se están rigiendo a 

la situación de la sede central o es a todo el pliego del Gobierno Regional, esa es 

una primera pregunta; dos, ¿por qué monto y cuándo fue contratada la 

consultora?, ¿cuándo es que debió terminar y a qué se debe en todo caso la 

ampliación de los plazos a esta consultora?, esas son mis primeras 

interrogantes consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: De respuesta Econ. Carlos Flores. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, para 

dar respuesta, efectivamente se está viendo a nivel regional tanto así que 

tenemos actas firmadas de las reuniones elevadas (ininteligible) en que esta 

está siendo consensuada y de manera participativa, yo particularmente 

disculpe el yoísmo pero he estado de alguna manera dirigiendo estas reuniones 

en las cuales han participado el equipo de apoyo, el equipo técnico, los 

directores con el objetivo de transparentar esto y consensuando; entonces se 

está viendo a nivel regional para responder la pregunta, el importe de la 

consultoría es 57 mil soles, ese es el costo de la consultora y tercero lo que 

usted me pregunta era. 

 

El Consejero ANDÍA: El plazo y aprovechando, se sigue respetando los acuerdos 

y el contrato inicial o ha habido una modificatoria de las propuestas, o sea, 

modificatoria para lo que se contrató a la consultora. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado. 

Definitivamente se ha variado en cuanto al plazo porque nos encontramos 

realmente y con todo el entusiasmo (ininteligible) 4 meses porque era de 

setiembre a diciembre, entonces dijimos lo hacemos, nos focalizamos en el 

trabajo pero qué pasó, realmente era algo nuevo no solamente para la sede sino 

para todo el Gobierno Regional, teniendo en cuenta que eran los documentos 

de gestión porque vivían (ininteligible) 2001, 2003, 2005, entonces se ha 

tenido que realizar talleres de capacitación, se ha tenido que tener reuniones de 
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coordinación muchísimas y también algo importante y lo digo con todo el 

respeto del caso, nos hemos encontrado en la realidad una especie de miedo al 

cambio, temores que se han ido diluyendo una vez realizadas estas reuniones 

de manera participativa, haciéndoles (ininteligible) y el sustento de por qué se 

iban realizando algunos cambios que se van a poder observar en el trabajo 

final, eso ha sido realmente la principal causa de este proceso que nos ha 

conllevado a tener que pedir un plazo mayor, es más lo pedimos hasta abril 

pero ya estamos a 15 días y realmente no vamos a llegar, entonces ya estamos 

haciendo las coordinaciones para solicitar la segunda adenda en cuanto al 

plazo y algo (ininteligible) es permisible por la norma puesto que el monto 

(ininteligible) no va a variar. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Para que nos aclare, o sea, cuando usted dice, vamos a 

pedir una ampliación, me parece que quien tiene que pedir es la empresa 

consultora pero esto capaz se debe a que hay una participación conjunta, o sea, 

la empresa consultora es asesoramiento, los técnicos de cada área o de cada 

dirección o de cada unidad, vienen desarrollando un trabajo de coordinación 

con el asesor, o sea, si nos pudiera explicar esa parte por favor para que quede 

claro porque a veces por desconocimiento se puede adjudicar de que la empresa 

consultora tiene que hacerlo en un determinado plazo y tiene que hacerlo con 

sus técnicos pero a veces y según la modalidad de la contratación o de lo que 

indica las bases puede ser con la participación de los funcionarios y eso un 

poco que aplaza un poco los procesos, muchas situaciones ya conocidas dentro 

de la administración pública, no sé si nos pueda aclarar ese tema, cuál es la 

forma, la condición de esta empresa consultora. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

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

efectivamente consejero, es una consultora asesora, realmente ellos tienen por 

cuestión de trámite administrativo tienen que solicitar esa ampliación pero 

cuando de repente he dicho vamos a solicitar, estoy siendo lo más claro posible 

acá no hay nada oculto, están participando todos, está siendo de manera 

consensuada y definitivamente tenemos un preliminar del ROF 
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(ininteligible) es que hay una coordinación muy directa, muy estrecha como 

debe de ser la consultora y el Gobierno Regional, así como todos los que la 

conformamos que son el equipo de apoyo, el equipo técnico y la comisión que 

valida todas las decisiones que tomemos, esa es la realidad de las cosas 

consejero. 

 

El Consejero ANDÍA: Si nos aclaras un poquito más por favor con su anuencia 

Consejero Delegado disculpe usted, o sea, el trabajo del asesoramiento es muy 

general y sucede a veces y hay que ser francos a veces los señores de los 

equipos o a veces en las Direcciones sucede que cuando tú contratas a alguien 

para asesoramiento, finalmente dicen nosotros hacemos el trabajo y el señor 

viene y dice que está bien y en nada nos apoya, no estoy diciendo yo que sea 

el caso específico sino que siempre es bueno tratándose de dinero del Estado yo 

supongo que en las bases o en el contrato está delimitado en forma lícita su 

actuación de esta empresa consultora, eso es lo que quisiéramos saber. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero, por su intermedio, sí está bien 

clara las bases o el contrato, lo que yo quiero indicar creo que no me he sabido 

expresar de repente es que de ninguna manera estamos haciendo el trabajo de 

la consultora, la consultora incluso, yo hablo de manera unánime en el 

sentido de que ha mostrado su total interés desde un principio que era la parte 

más difícil de ellos trasladar acá y estar acá un promedio de dos a tres meses 

in situ durante todos los días, una vez que han terminado ya con la 

estructura que era la parte más complicada ya ha vuelto a sus lugares estamos 

en contacto directo a través de teléfono, chat y en reuniones constantes, 

entonces tanto así que para el día viernes vamos a tener otra reunión 

nuevamente con ellos, pero las cosas consejero vuelvo a repetir están claras, 

ellos tienen que cumplir con su parte y la ley es muy (ininteligible) de 

ninguna manera ellos están haciendo, nosotros estamos haciendo un trabajo 

muy coordinado tanto así y es otro problema o es otra circunstancia como se 

ha llevado a ampliar los plazos, ellos nos han presentado sus propuestas como 

en dos oportunidades y nosotros también hemos sabido decir o hacer las 

aclaraciones respectivas no solamente por el equipo de la Sub Gerencia de 

Desarrollo Sistémico sino por todo el equipo del Gobierno Regional que 

planteaba con mucha claridad, con mucha altura las objeciones ante las 

propuestas presentadas por esta consultora. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno, felicitar al Econ. Carlos Flores por su exposición, me hubiera 

gustado de repente háganos llegar a la brevedad a cada consejero una copia del 

contrato que tiene el Gobierno Regional con esta consultoría para estar todos 

enterados y si ese contrato hubiera venido anexado a su folder (ininteligible), 

después de ello felicitarlo por su buena exposición. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, el año pasado 

aprobamos el Acuerdo del Consejo Regional Nº 0020-2012-GORE-ICA que 

declaramos de nulidad e interés regional el proceso de restructuración 

administrativa o sea los documentos de gestión, yo estuve atrás de este tema 

no me dejara mentir el Econ. Carlos Flores, me resta sino felicitarlo porque yo 

decía de repente terminaremos nuestra gestión y los documentos de gestión 

terminarán ahí esperando una nueva gestión y todo quedará digamos sin el 

ROF, sin el MOF, sin el TUPA y yo recuerdo que cuando era Presidente de la 

Comisión de Trabajo exigía que incluso el Ministerio de Trabajo el documento 

de la Dirección ya estaba desfasado porque todo correspondía ya al año 2009 y 

2010 y vuelvo a repetir ojalá que la fecha que usted está señalando se cumpla 

y veamos acá los documentos de gestión tan necesarios para los diferentes 

sectores del Gobierno Regional, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna otra intervención, Econ. Carlos Flores se agradece por su 

participación. Señor Secretario del Consejo Regional, por favor de lectura al 

tercer punto de la Agenda. 

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA 

REGIONAL SOBRE “ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN LA 

REGIÓN ICA” (Oficio N° 135-2013-GORE-ICA/PR). 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Se le invita a la ingeniera para que haga la exposición de la Ordenanza 

Regional no sin antes pedir la autorización del Pleno del Consejo para que 

haga el uso de la palabra la Gerente de Desarrollo Social, Ing. Leslie Felices, los 

que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTA REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros, un saludo a 

cada uno de ustedes, público asistente. 

Vengo a sustentar la aprobación del proyecto de Ordenanza sobre la 

Erradicación de la Discriminación en la Región Ica. Este proyecto de 

ordenanza ha sido elaborado como una propuesta de la Defensoría del Pueblo 

considerando que la discriminación es un problema social que genera graves 

perjuicios a los individuos y a la sociedad en general, en que en si contribuye 

a la exclusión social y a la negación de las personas que se consideran 

diferentes. Este proyecto cuenta ya con su informe tanto técnico como informe 

legal y dentro de los planteamientos que se viene hacer, que  se viene a realizar 

y está el respeto a la protección y promoción del derecho a la igualdad y la no 

eliminación reconocidos en el art. 2º de la Constitución Política del Perú. 

Asimismo en el art. 2º y se dará cumplimiento a la establecido en la política 

nacional Ley Nº 27050 y su modificatoria Nº 28064 referente a la 

infraestructura y a la adecuación de los servicios públicos para garantizar la 

no discriminación en cuanto a las personas con discapacidad y asegurar su 

accesibilidad. 

Luego en el art. 3º la Gerencia de Desarrollo Social, es la encargada de 

establecer los lineamientos de política contra toda forma de discriminación a 

nivel regional, para efecto coordinará con las demás instancias elaborando un 

plan de acción y supervisando su cumplimiento. 

Al igual que en el art. 4º las Direcciones Regionales en sus labores de 

supervisión pondrán especial énfasis en verificar el cumplimiento de las 

normas antidiscriminación estando obligados a incorporar en sus planes 

operativos anuales dichas supervisiones debiendo informar periódicamente de 

las actividades realizadas a la Gerencia de Desarrollo Social. 



   -36- 

 

En el art. 5º promover mediante la emisión de normas y acciones afirmativas 

en beneficio de las poblaciones vulnerables dentro de su competencia y 

funciones. 

Art. 6º incorporar en el Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Regional 

como falta cometida por parte de cualquier funcionario o servidor público que 

elabora en el Gobierno Regional de realización de actos de discriminación que 

impida o limitan su inclusión económica, social, política, cultural de los 

jóvenes de personas con discapacidad o grupos sociales marginados. 

En el art. 7º todas las dependencias del Gobierno Regional de atención al 

público bajo responsabilidad administrativa deberán publicar en un lugar 

visible un cartel que señale lo siguiente "en este local y en todo Ica está 

prohibida la discriminación", así también debe consignarse el número de la 

presente ordenanza, será la Gerencia de Desarrollo Social el ente que 

proporcionará los medios físicos o electrónicos el diseño exacto del cartel que 

deberá colocarse en la dependencia del Gobierno Regional y la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social menciona en su art. 8º promoverá que los 

gobiernos locales cuenten con sus respectivas ordenanzas contra la 

discriminación previendo en las mismas medidas de promoción y protección. 

Sobre las personas que sientan afectadas con prácticas discriminatorias 

podrán hacer sus denuncias ante la Gerencia de Desarrollo Social, la misma 

que coordinará con las autoridades respectivas para su investigación, sanción 

llevando un libro de registro y la obligación de informar las acciones para el 

cumplimiento de la presente ordenanza en las Audiencias de Rendición de 

Cuentas dispuesto por el art. 3º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

En cuanto a las características de la discriminación, para que se considere 

una discriminación deben de ocurrir tres elementos: un trato diferenciado o 

desigual o también un motivo o razón prohibida por las normas como en el 

caso de raza, origen, sexo, identidad étnica o cultural, religión, opinión, 

filiación política, filiación sindical, orientación, opción sexual, indumentaria 

(ininteligible) así como un objetivo o un resultado que menos cabe en 

reconocimiento al ejercicio de un derecho. Tiene como marco pues normas 

internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y así como otros específicos; en el caso de Perú lo 

tenemos en la Constitución Política del Perú en el art. 2º inciso 2 donde se 

prohíbe toda forma de discriminación por origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de otra índole. Así como en el aspecto también 

administrativo existen normas como la Ley del Código de Ética en función 



   -37- 

 

pública y su Reglamento, el Código del Niño y el Adolescente, la Ley General 

de Educación así como otras normas y considerando que la discriminación 

constituye también una figura delictiva que se encuentra tipificada en la 

legislación en el art. 323º del Código Penal estamos presentando esta 

ordenanza a fin de que sea una política pública que se implemente en nuestra 

región. 

Señor consejero, solicitamos la Gerencia de Desarrollo Social de que muy 

importante de que esta ordenanza pues cuente con la aprobación de sesión de 

consejo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias por su exposición, Ing. Leslie Felices, dejo en uso de la palabra a 

los consejeros regionales sírvanse hacer algunas preguntas. Tiene el uso de la 

palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero. No es ninguna interrogante, 

simplemente para manifestar lo siguiente señor Consejero Delegado. 

Tengo entendido de que esta propuesta fue iniciativa del Dr. Teddy Panitz, 

quien es Defensor del Pueblo y que trabajo coordinado con la Ing. Leslie Felices 

ha logrado pues presentar esta ordenanza que si bien es cierto ya se ha 

presentado en otras regiones y que ha sido aceptada  por unanimidad dado de 

que hoy existe ya en el Perú una ley a nivel nacional en que se evite todo tipo 

de discriminación en relación a nuestros conciudadanos, valga decir afro 

descendientes, quechua hablantes, descendientes chinos etc. por lo tanto creo 

yo que es muy dable y muy loable la presentación de esta propuesta de 

proyecto de ordenanza en que realmente se manifiesten no a la 

discriminación en todos los ámbitos de nuestra región y de esa manera poder 

dar el apoyo que corresponde a la ley surgida recientemente en nuestro país y 

de igual manera sería conveniente sugiero yo Consejero Delegado de que se 

haga un seguimiento de los gobiernos locales, si bien es cierto de que ellos 

tienen total independencia en sus funciones pero acercarles de manera veraz y 

directa del proyecto de ordenanza para que de esa manera ellos puedan pues 

tener un sustento y una base y coincidamos plenamente en el desarrollo de la 

misma, igualmente hacer de conocimiento público a través de todos los medios 

de comunicación, tanto radiales, televisivos como escritos para que esto si 

usted me permite Consejero Delegado por su intermedio decirle a la ingeniera 

para que no caiga en letra muerta, es necesario realmente difundir esto en 
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todos los medios de comunicación para que realmente se ejecute, es necesario. 

También quisiera que se haga extensivo por su intermedio al agradecimiento 

al Dr. Teddy Panitz también por esta gran iniciativa que simplemente él está 

cumpliendo realmente con una necesidad y con un cumplimiento y un clamor 

popular que viene de muchos años atrás, yo creo que hoy día realmente 

debemos nosotros de evitar este tipo de discriminación para así también pues 

luchar en contra de aquellos aspectos tan nefastos que se están presentando 

últimamente por ejemplo en los centros educativos y en otros centros de la 

atención en donde se discrimina lamentablemente a muchas personas dada 

por su vestimenta, por su actuación etc. creo yo de que es momento de que el 

gobierno regional realmente dé a conocer esta importante ordenanza y de esta 

manera aunarnos a una lucha que es una lucha justa y sobre todo de 

inclusión social, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Aparte de la discriminación que se hace notar en la ordenanza también 

hubiera sido bueno de repente validar la discriminación a las personas cuando 

tienen en el caso de enfermedades de la Tuberculosis VIH SIDA, esa gente a 

veces los marginan, entonces hay que evitar este tipo de acciones. Tiene el uso 

de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Primeramente por su intermedio Consejero Delegado 

solicitar estas ordenanzas regionales que van a favor de nuestra sociedad, de 

nuestra región pero es importante que no quede solamente en archivo propuesta 

aprobado el día de hoy, si no que se saquen uno símil y que se puedan 

ingresar en cada Ugel, en cada centro educativo que inclusive en el Soyuz 

hay también spots publicitarios de la región, poder tramitarlos porque 

aprobamos una serie de ordenanzas regionales pero quedan ahí y hay 

duplicidad de funciones tanto como gobiernos locales como gobiernos 

regionales, por eso es importante la publicidad y sobre todo la enseñanza a los 

centros educativos de secundaria, tecnológicos y lo CETPRO's de esta 

ordenanza regional aprobado el día de hoy porque efectivamente hay 

discriminación no solamente a nivel regional sino a nivel nacional y que es 

muy importante que esto se tenga que hacer la difusión necesaria a todos los 

centros educativos y a los centros de salud, a todos los hospitales, postas 

médicas en nuestra región para conozca lo que se ha aprobado el día de hoy 

gracias. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Alguna otra intervención?, de ser así le encargo al Secretario de 

Consejo para que de lectura a la Ordenanza Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ordenanza Regional que establece 

condiciones necesarias para la erradicación de toda clase de discriminación, 

así como promover el derecho a la igualdad en la región Ica”. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 

Gobierno Regional de Ica, implemente las siguientes acciones 

administrativas: 

 Publicar, en un plazo no mayor de 60 días naturales; el cartel a que se 

refiere el séptimo párrafo del octavo considerando de la presente Ordenanza 

Regional. 

 Implementar y Publicar, el Libro de Registro de Denuncias, en un plazo no 

mayor de 60 días naturales, dispuesto en el décimo párrafo del octavo 

considerando de la presente Ordenanza Regional. Debiendo coordinarse 

para ello, con las demás Gerencias Regionales, Sub Gerencias, Direcciones 

Regionales, y demás dependencias del Gobierno Regional de Ica. 

 Incorporar en su Plan Anual de Trabajo, la Promoción y Difusión ante los 

Gobiernos Locales, para que de la misma forma se invite a dictarse las 

Ordenanzas Municipales Provinciales y Distritales, con el objeto de 

erradicar toda clase de discriminación, así como promover el derecho a la 

igualdad en cada una de sus circunscripciones. 

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 le Región, y en el Portal electrónico 

del Gobierno Regional de Ica. 

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

promulgación. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL 

POR TANTO: 

Mando se Registre, Publique y Cumpla. 
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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, antes de someter a votación la Ordenanza Regional pido al Pleno 

del Consejo Regional la dispensa, exoneración del dictamen de ley y los 

trámites administrativos correspondientes de conformidad con el art. 64º 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 la votación del proyecto de Ordenanza Regional 

en los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación se le agradece Ing. Leslie Felices por su participación. 

A continuación señor Secretario de Consejo, sírvase dar lectura al cuarto punto 

de la Agenda. 

 

4. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA QUE 

DECLARA “EL DÍA DE LA GASTRONOMÍA REGIONAL” (Oficio N° 140-

2013-GORE-ICA/PR). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno los señores consejeros que estén de acuerdo con la intervención de 

la Ing. Leslie Felices, para que exponga sobre la aprobación del proyecto de 

Ordenanza Regional que declara el Día de la Gastronomía Regional, los 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Con la venia de los señores 

consejeros, la presente ordenanza donde solicitamos se declare el Día de la 

Gastronomía Regional considerando que la gastronomía es el estudio de la 

relación del hombre con su alimentación y su medio ambiente y asimismo 

considerando que en nuestro Perú, tenemos una mistura en cuanto a la 

gastronomía de que esta ordenanza ya cuenta incluso con una opinión 

favorable tanto opinión técnica como la opinión favorable de la Oficina 

Regional de Asesoría Jurídica y donde se solicita que la celebración de este día 

de la gastronomía regional sea en el última sábado el mes de febrero y 

asimismo también considerando de que con esta ordenanza vamos a poder 

contribuir también a mejorar la calidad de vida de nuestra población, sobre 

todo por la riqueza que tenemos en cuanto a los diferentes potajes 

gastronómicos aquí en nuestra región. 

Asimismo también en cuanto a la alimentación que va a contribuir de la 

misma manera a una mejor alimentación, consideramos que es muy 

importante porque también así va a dar motivo a que se incremente el turismo 

y sobre todo por la participación de la población y contando Ica con una 

riqueza gastronómica con algunos platos para mencionar como en el caso de 

los pallares en ensaladas, pallares que se les da una preparación distinta como 

los pallares guisado con ají, el chupe de pallares, la morusa, el puré de pallares 

con asado, la exquisita Carapulcra, así como también contamos con los 

garbanzos que también hay una gran variedad y también nuestros productos 

marinos como en el caso de los pescados. En cuanto a los postres tenemos las 

riquísimas tejas iqueñas, las chapanas que son de yuca y chancaca, el frejol 

colado así como también las naranjas efectivamente, las naranjas 

acarameladas, confitadas que se preparan con el exquisito manjar y las 

bebidas como las cachina y muchos el chinguerito, tenemos una variedad de la 

población y sobre todo ello va a permitir pues también de que se incremente el 

turismo en nuestra región, solicitamos a la sesión de consejo la aprobación de 

esta ordenanza muy importante sobre todo por la difusión de nuestra 

gastronomía regional para que a nivel nacional también sea considerada 

como tal. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: También quisiera pedirle el uso, la autorización, los señores consejeros 

para que haga el uso de la palabra el Gerente de Desarrollo Económico, el Econ. 
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Jaime Rocha, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Muy buenos días señor 

Conejero Delegado, señores consejeros, público presente. 

Realmente hubo la decisión del Día de la Gastronomía Regional, es una 

propuesta que ha llegado hace algunas fechas pasadas a la Gerencia de 

Desarrollo Económico, lo cual ha sido tratado muy específicamente por la 

Dirección de Comercio Exterior y Turismo, quienes han hecho el análisis 

correspondiente dada la gentileza de nuestra región, lo rico de nuestra región 

en la variedad de platos y sobre todo viendo el aspecto económico y social, esto 

redundaría en beneficio de nuestra zona, específicamente la gerencia o perdón 

la Dirección de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía es la que ha tomado la 

decisión y el análisis los informes correspondiente con la venia de ustedes yo 

quisiera dejar a la Directora de Comercio Exterior y Turismo para que haga ella 

una exposición siendo un poco más precisa y más concreta sobre el tema, 

planteando sobre todo la fecha, si están de acuerdo con ustedes, yo permaneceré 

en el recinto por alguna consulta que ustedes tenga a bien hacer. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la exposición 

de la Directora de Turismo, la Sra. Betty de la Cruz, sírvanse levantar la 

mano por favor los que estén de acuerdo. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA CPC. BETTY DE LA CRUZ, DIRECTORA REGIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: Señor Consejero 

Regional, señores consejeros presentes, señores funcionarios, trabajadores, 

público en general tengan ustedes muy buenas tardes. 

La Gastronomía Peruana ha sido reconocida como producto bandera mediante 

Decreto Supremo Nº 025-2005-MINCETUR de fecha 01 de Setiembre del año 

2005, impulsando así la manera peculiar cada vez más entendida 

denominado turismo gastronómico, constituyéndose con ello en importante 
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generador de divisas y de puestos de trabajos, nuestra región Ica, tiene una 

variedad de productos agrícolas y marinos que sumados a la sazón propia de 

los cocineros iqueños han dado como resultado potajes de extraordinario sabor, 

es por eso que nuestra región cuenta con un arte culinario, propio y 

característico que es parte de nuestra identidad regional y por ende debe ser 

reconocido a nivel regional, nacional e internacional. 

Nuestra gastronomía iqueña presenta una gran variedad de platos como son 

picantes, dulces o salados, postres y bebidas tradicionales, teniendo como 

platos típicos más representativos de nuestra región de la provincia de Chincha 

la Carapulcra con la Sopa Seca; de la provincia de Pisco, el Ceviche; de la 

provincia de Ica, la ensalada de pallares frescos; de la provincia de Palpa el 

Chupes de Camarones y de la provincia de Nasca el Chicharrón de Chancho 

entre otros que por la indicación del tiempo corto no voy a poder precisarlo en 

este momento. 

Es importante que se declare el Día de la Gastronomía Regional para promover 

y fortalecer nuestra gastronomía, brindar reconocimiento a sus cultores y 

crear conciencia de su importancia de las nuevas generaciones para tener la 

oportunidad de reflexionar sobre la suma de valores y muchos aspectos 

multiplicadores positivos que tiene nuestra gastronomía, al igual que el 

folklore, la pintura, las danzas, la artesanía, la gastronomía contribuye al 

proceso de ratificación y consolidación de nuestra identidad regional. La 

gastronomía es un elemento vital para el desarrollo sostenible de la actividad 

turística ya que contribuye efectivamente a convertir nuestra región con un 

poderoso atractivo turístico. 

Por todo lo antes expuesto y teniendo en cuenta la rica variedad de productos 

regionales y la armonía de su sabor y alimentos empleados, señor Consejero 

Delegado y por su intermedio a los consejeros presentes considere se declare el 

Día de la Gastronomía Regional el último sábado del mes de febrero de cada 

año para así contar con el tiempo necesario de difundir, promover y fortalecer 

este producto bandera que tenemos en nuestra región Ica, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, en realidad es muy buena e 

interesante la exposición que han dado los expositores pero realmente mi 

pregunta sería por qué hasta la fecha no han hecho un inventario o si existe un 
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inventario gastronómica regional de lo que están ellos proponiendo porque 

estamos hablando de un turismo gastronómico, no existe turismo 

gastronómico eso quiero aclarar porque es parte de un circuito turístico en lo 

que viene a promocionarse a nivel nacional, el término no es y segundo la 

propuesta es interesante pero hay una ley que se está dando a nivel de 

proyecto, a nivel nacional que se constituye el segundo domingo de setiembre 

como el día de la cocina gastronomía peruana que sería concordante tener en 

cuenta esa fecha a nivel regional, no podemos hacer varias fechas que no 

vayan acorde a la respuesta que estamos dando, eso es lo que quiero aportar 

Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Perdóneme para que dé respuesta, la Directora de Turismo a cada 

pregunta que se le hace o al final que le hagan la pregunta los consejeros, por 

favor para que dé respuesta la Directora de Turismo a la consejera Rocío 

Pizarro. 

 

LA CPC. BETTY DE LA CRUZ, DIRECTORA REGIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: Muchas gracias. 

Con respecto al inventario de los recursos turísticos, efectivamente tenemos 

muchos productos inventariados, sin embargo al asumir el cargo hace dos 

meses estamos en proceso de incorporación de nuevos productos, si tenemos 

algunos de la región como la Carapulcra con la Sopa Seca ya se encuentra 

inventariado, como repito vamos a incrementar este trabajo de actualización de 

inventario de algunos recursos que todavía se encuentran en proceso de 

generalización. 

Respecto al Proyecto de Ley Nº 1676 del año 2007 como lo dijo la consejera 

efectivamente todavía está en proyecto aún no ha sido promulgado por eso no 

habría ninguna contradicción con lo que estamos planteando, muchas 

gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero José María Echaiz. 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejero Delegado, yo también nuevamente 

felicito esta iniciativa esta forma de promover el turismo en nuestra región, si 

bien es cierto ya contamos con una fecha nacional del Día de la Gastronomía 
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pero muy bien podemos tener nosotros como región Ica una fecha para celebrar 

que si contamos con platos típicos, lo que yo vengo a proponer en esta 

iniciativa de proyecto es que aprovechemos, incluyamos en esta propuesta de 

reconocer los platos típicos de cada provincia y el inventario en este caso de los 

platos propios de nuestra región para poder en si celebrar puntualmente lo que 

queremos presentar ante los turistas o lo que puedan celebrar ese día, mi 

propuesta seria que lo evalúe la comisión de Industria, Comercio, Turismo y 

Artesanía para que incluya la relación de los platos típicos de nuestra región. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres, permítame por favor un 

momentito, consejero Juan Andía cuando estemos en uso de tomar decisiones o 

acuerdos que son sujetos a votación por favor vuelva lo más pronto posible no 

dejar de estar en el Pleno del Consejo Regional. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera indicarle por su intermedio que es muy 

importante que se tenga un inventario de los platos típicos de nuestra región, 

para no duplicar como el caso de lo que es la ley lo que está en el proyecto del 

gobierno central como política nacional en el caso de Mistura ya la región Ica, 

tiene dos años consecutivos el 2011 y 2012 ha participado varias regiones a 

nivel nacional en Ica con los (ininteligible) de Mistura, Promperu y el 

Gobierno Regional; entonces, yo creo que con esta experiencia que se ha tenido 

en estos dos años el inventario de cada plato típico, de cada provincia podría 

entregar la Directora de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional a 

la comisión para que la comisión evalúe y haga la propuesta en una próxima 

sesión de consejo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra otro consejero. Consejera Nora Barco, usted 

quien ha sido que ha propuesto esta ordenanza, tenga la delicadeza de exponer 

su proyecto. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, sí efectivamente esta iniciativa nació 

luego de una reunión amplia, ardua y de gran interés de jóvenes entusiastas 

involucrados en el tema gastronómico, en esta reunión también asistieron 

personas involucradas para el tema hotelero, el tema de turismo, etc. a raíz de 
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ello pues propuse crear un proyecto de Ordenanza que pudiese de alguna u otra 

manera favorecer a todos estos sectores y creo que se ha dado señor Consejero 

Delegado dado de que un tema gastronómico no está ajeno a la realidad 

nacional, el tema gastronómico hoy en día ha puesto a nuestro país como país 

bandera; por lo tanto, la región Ica no debe de quedarse atrás es parte del Perú 

y debemos de nosotros resaltar a título propio, es decir como región de Ica, 

debemos de tener una fecha exclusiva, precisa en donde justamente se puedan 

lucir nuestros chefs, aquellos jóvenes hoteleros, jóvenes empresarios en el tema 

de turismo, jóvenes que se reinician y se incorporan en este tema porque es 

parte de nuestra cultura, es parte de nuestro crecer, es parte de nuestro 

desarrollo, realmente la región Ica se va haber realmente identificada basadas 

en sus costumbres gastronómicas tanto que dan muestras a nivel nacional 

como son los pallares verdes, la sopa seca, el chicharrón, tenemos el tema de las 

grandes pachamancas, tenemos también el tema de los limones y las 

naranjas rellenas de Palpa, en fin tenemos una variedad infinita y una 

riqueza enorme en cuanto a los platos típicos de nuestra región, no 

necesariamente diría yo se tendría que incluir acá una relación o un 

inventario de platos dado de que tenemos una variedad amplia que nos 

caracteriza por ello y que en último de los casos seria facultad propia de la 

Dirección Regional de Turismo dar a conocer en las distintas partes de nuestra 

región para que de esa manera el turista se vea favorecido y reconozca y sepa 

qué platos ofrece en la región Ica, en todo caso señor consejero yo creo que es el 

momento de enorgullecernos dado de que la gastronomía se ha venido 

desarrollando en nuestra región de manera rápida y ha puesto muy en alto el 

nombre de Ica, no en vano tenemos por ejemplo la Sra. Elsa Alejo que ha sido 

reconocida a nivel nacional y que ha sido premiada por nuestro gran Chef 

Gastón Acurio, quien ha sido justamente el que inició este tour gastronómico, 

el sí fue el fundador del turismo gastronómico y así lo evidencian los 

diferentes medios de comunicación, el Ministerio justamente de Promoción de 

Turismo y Comercio Exterior, en eso si difiero plenamente con la consejera de 

Pisco, existe un turismo gastronómico así como otros tipos de turismo para 

adultos, hay un turismo también para adulto mayor, en ese sentido señor creo 

yo de que en todo caso la región Ica tendría pues si bien es cierto que liderar 

este tema gastronómico como región, no estamos descubriendo la pólvora, 

estamos simplemente siguiendo una necesidad y una demanda de una 

juventud que cree por conveniente pues poner muy en alto nuestra 

gastronomía a nivel regional y si bien es cierto que esto va a favorecer no 

solamente el consumo y la asistencia de turismo a nuestra región, va a 
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favorecer a los pequeños productores, a los agricultores quienes que con sus 

productos podan verse beneficiados dado de que nuestros jóvenes cocineros o 

chefs van a poder crear platos que van a caracterizar y poner aún más en alto 

el nombre de la región Ica, yo creo señor Consejero Delegado de que el aprobar y 

el apoyar el desarrollo y el desempeño, desenvolvimiento de esta ordenanza va 

a favorecer a miles de jóvenes que hoy en día en la región Ica están 

involucrados con el tema gastronómico, así como también aquellos 

restaurants, hoteles, hostales, casas de alojamiento etc. que estén involucrados 

con todo este tema que realmente es un orgullo para todos nosotros, yo espero 

que el Pleno del Consejo evalúe bien esto porque sinceramente pondría a la 

región de Ica, muy en alto al tener un día especifico y especial para el 

desarrollo de su gastronomía regional, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, nadie está en contra de esa 

Ordenanza que se está pidiendo que se apruebe, el punto es el siguiente, vamos 

hacer un Día de la Gastronomía a nivel regional perfecto pero no tenemos un 

inventario gastronómico de lo que viene a ser todos los platos típicos de nuestra 

región, el punto es que si ha propuesta que está dando el consejero José María 

Echaiz, se ordene las ideas y se puede saber cuál es, o sea, tenemos una 

variedad gastronómica pero cuál ese inventario de esa variedad gastronómica 

que nosotros estamos teniendo, ese es el punto en el cual estoy pidiendo yo que 

se tenga en cuenta. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Solicitaba por su intermedio Consejero Delegado que 

pase a comisión porque los gobiernos locales, hablo de la provincia de Nasca, en 

Ingenio tienen el Festival del Chicharrón, en Nasca tienen el Festival de la 

Causa Rellena más grande del Perú, en Ingenio tienen el Festival del Mango 

del Dulce de Mango; entonces, yo creo que en cada uno de las provincias deben 

de tener su festival o sus distritos de su región, es necesario hacer el inventario 

coordinar con las autoridades locales de la región poder tratar de intercambiar 
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ideas porque de todas maneras el inventario para no duplicar su trabajo tanto 

como los gobiernos regionales y los gobiernos locales porque ya tienen una 

tradición por ejemplo el Festival del Chicharrón ya tiene más de una década 

que está promoviendo a nivel nacional y a nivel mundial; entonces, es 

necesario buscar, trabajar en forma unida para poder tratar de buscar lo mejor 

en esta Ordenanza Regional, nadie está en contra pero es necesario que las 

ideas se tengan que unir para poder tratar de buscar fortalezas a nivel de la 

región y trabajar en forma articulada con los gobiernos locales, es muy 

importante porque a la hora que hoy el día se apruebe el Festival Gastronómico 

Regional, ya sea uno solo en el paquete de lo que se va aprobar, por ejemplo en 

Ingenio, tendrá que sacar que Ingenio va tener su Festival de Chicharrón o 

como otros distritos de cada una de las provincias de la región, entonces es 

necesario que pase a la Comisión de Turismo para que puedan evaluar y hacer 

un trabajo una mesa multisectorial de lo que se tiene a nivel regional, 

entonces es muy importante, muy importante al saber qué vamos hacer y qué 

vamos a tener que  proponer como declararlo el Día Gastronómico de la región 

Ica, pero estemos todos involucrados, gobierno regional y gobiernos locales de 

nuestra región, es lo que yo pediría Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, para responder lo que ha 

manifestado la consejera de Nasca, manifestar los siguiente. Una cosa es el 

festival y que todo el mundo reconoce y aplaude que tiene cada provincia e 

inclusive los distritos y otra cosa es el Día de la Gastronomía Regional que es 

un día que se congrega a toda la región y que cada sector, cada distrito, cada 

provincia o cada Asentamiento Humano, cada poblado puede venir y presentar  

y exponer su plato típico en donde todos degustaremos y participaremos de ello 

de esa manera estaremos también dándole una oportunidad al turista de que 

conozca más a fondo nuestra gastronomía, de que sepa de que podemos ofrecer 

diversidad y variedad de platos con productos de nuestra región y de esa 

manera poder ser una región netamente integrada que se trabaje en conjunto, 

que se trabaje en equipo, que se trabaje de manera unida, el Día de la 

Gastronomía Regional como su nombre bien lo dice, abarca a toda la región de 

norte a sur y de este a oeste, en donde justamente se exhibirán los platos típicos 

así como también aquellos platos que pudiesen haber en su momento 
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inventado, creado los mismos personajes involucrados en el tema 

gastronómico; entonces, yo no veo acá de que haya ningún inconveniente en 

que se puede aprobar el Día de la Gastronomía Regional en relación con el día 

del Festival del Camarón, el Festival del Chicharrón, el Festival de la Naranja, 

etc. cada uno de estos días ya tiene su día instituido, cada uno de esos días 

tienen su propio festival y su día especial reitero, entonces el Día de la 

Gastronomía Regional, viene hacer el conjunto, la conglomeración de todo este 

esfuerzo a nivel región para que se lleve a cabo en un día toda esta 

presentación de diversos platos; entonces acá no solamente presentaremos los 

platos típicos sino toda aquella variedad que haya podido ser reitero creada o 

inventada por nuestros jóvenes chefs o cocineros que estén involucrados en el 

tema gastronómico, en todo caso la facultad de hacer todo este inventario de 

platos y que posteriormente pueda aplicarlo y darlo a conocer es la Dirección 

Regional de Turismo como bien tienen ya ellos parte de ese inventario y que 

habría hoy en día acoplar o sumar algunos platos más que se han venido 

haciendo conocidos en los últimos años pero sinceramente sería totalmente 

desconsolador para los jóvenes involucrados en el tema de gastronomía el que 

se rechace esta ordenanza o que vaya directamente a la comisión de Turismo y 

desarrollo, debería de aprobarse el Día de la Gastronomía Regional pues esta 

Ordenanza fue propuesta en el año 2011 y están esperando prácticamente dos 

años, se ha demorado muchísimo en poderse desarrollar habían dimes y 

diretes, no se ponían de acuerdo la fecha en fin, entonces por eso justamente se 

ha dejado como el último sábado del mes de febrero, febrero el mes de Pisco 

Sour de Pisco, luego viene la gastronomía y luego viene nuestra Vendimia, yo 

creo que es una fecha lo más adecuada, lo más apropiado que justamente 

conglomerará y traerá mayor turismo, lo cual va a favorecer también a los 

transportistas, a los taxistas, micro buseros, moto taxistas etc. es decir es un 

conglomerado de un conjunto de desarrollo a nivel de región; por lo tanto señor 

Consejero Delegado, yo estoy segura de que no creo de que haya una persona 

en el Pleno que defraude a la juventud de la región Ica, esta ordenanza debe de 

aprobarse como el Día de la Gastronomía Regional, dado de que es una 

necesidad de todas estas personas involucradas para que salgan adelante este 

proyecto y se apruebe de una vez por todas la Gastronomía Regional de Ica, es 

importantísimo para el desarrollo de cada uno de estos jóvenes que se ven 

apoyados por sus autoridades y que no se echen de lado, se pongan la raya en 

el medio algunas piedras en el camino para que no se pueda desarrollar, no veo 

sinceramente ningún objeto de contradicción respecto de ello, lo que sí solicito 

Consejero Delegado es que se le permita a la Directora de Turismo que por favor 
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manifieste en relación a los platos o al inventario de los platos típicos que 

tanto señala acá la consejera de Pisco como la consejera de Nasca, para de esa 

manera dilucidar o evitar cualquier tipo de duda o interrogante en el 

(ininteligible), gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Antes de darle pase a la Directora de Turismo quisiera que intervenga 

una de las personas más porque para el uso de la palabra ya le pedí permiso al 

consejero Juan Andía va a hacer el uso de la palabra la consejera Karen 

Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Muchas gracias Consejero Delegado, si bien es cierto 

importante esta ordenanza regional quien lo ha manifestado la consejera Nora 

Barco, ya tiene hace ya un buen tiempo sin embargo recién el día de hoy recién 

se está viendo en esta sesión de consejo y creo que es importante en este caso 

declarar un Día de la Gastronomía Regional Iqueña, la gastronomía nacional 

está en los ojos del mundo y creo que es importante también y no debemos ser 

ajenos a ello nosotros como región también declarar un día, creo que este caso 

no había duplicidad de funciones como lo manifestó la consejera Luz Torres, 

yo creo que aquí al darse esta Ordenanza Regional no va a suspender el día 

del Chicharrón, el día del Calamar o el día de las diferentes comidas que se 

realizan en cada provincia. De igual manera esta es la manera regional, las 

otras festividades o día de celebridad de cada comida, de cada provincia de 

igual manera se van a desarrollar porque ya están aprobados por vía de sus 

municipalidades o por sus asociaciones culinarias, no tengo entendido bien 

este tema, en todo creo que es importante yo creo que el Pleno en todo caso al 

momento de votar decidirá lo conveniente, cuál es lo conveniente si aprobarlo o 

no o pasarlo a comisión pero no quiero dejar de resaltar y felicitar en este caso 

a quienes han hecho esta propuesta de Ordenanza Regional y ojalá se sigan 

dando muchas más ordenanzas regionales que incentiven y motiven y que 

den oportunidad a la región Ica que crezca en el tema de Turismo, en el tema 

culinario, en el tema artístico, esperemos pues de darse esta ordenanza 

regional se den su fiel cumplimiento y que no esté durmiendo el sueño de los 

justos. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Gracias consejera Karen Rebatta. Tiene el uso de la palabra consejero 

Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, respecto del tema poder opinar de lo 

que se está proponiendo ya que hay que visualizar es declarar el Día de la 

Gastronomía Regional Iqueña, no se está haciendo un alto para el 

reconocimiento de platos típicos, si fuera para reconocimientos de platos típico 

donde se va a dar algún aval a los platos entonces sería meritorio que se haga 

una evaluación previa, aquí se está ordenando o la ordenanza versa sobre el 

Día de la Gastronomía Regional Iqueña, es decir fijar una fecha para que ese 

día se pueda dar a conocer la gastronomía regional que tiene la región Ica, la 

región Ica está constituida lógicamente por todas sus provincias, de manera 

tal de que en ese día será las Direcciones o los entes competentes quienes 

tengan que evaluar y operativizar la festividad de este día. 

De manera tal consejero, yo no estoy de acuerdo en lo que se versa lo demás, yo 

creo que puede pasar a la comisión pero no creo que sea por ese tema para poder 

ver el inventario de los platos típicos no, platos típicos, ¿qué cosa es?, es algo 

propio del lugar, en Ica estoy por seguro que existe uno al menos por lo tanto 

ya existe el plato típico si es que así lo quieren relacionar para el Día de la 

Gastronomía Regional Iqueña, aquí no se trata de decir tal plato es típico o tal 

plato no es típico no, aquí lo que estamos debatiendo es fijar un día para la 

celebración del Día de la Gastronomía Regional Iqueña, eso es otra cosa, eso es 

fijar fecha para poder revalorar lo que como gastronomía los iqueños tenemos 

y ponerlo a los ojos de no solamente del turista regional sino nacional e 

internacional, que permita vender nuestro producto que es la gastronomía, lo 

típico es algo que ya es siempre desarrollado en un lugar pero estamos en una 

región que más bien me parece está muy bien lo que es gastronomía regional, 

porque venimos innovando en productos de agro exportación y seguramente 

que ahora que se producen las alcachofas, ahora que se producen los 

espárragos, bien podría proponerse un plato de eso que a lo mejor otro diría no 

es típico claro pero no se está hablando de platos típicos, se está hablando del 

Día de la Gastronomía Regional Iqueña, por eso Consejero Delegado si fuera 

porque hubieran otras interrogantes y otros estudios podría pasarse a la 

comisión pero por el tema de un inventario de platos típicos me parece o yo no 

estaría de acuerdo, al fin y al cabo que aquí se trata de poner algunas 

apreciaciones que contribuyan de algún u otra manera a todos poder compartir 

ideas y tomar la mejor decisión al final, muchas gracias Consejero Delegado. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: No estoy en contra de esta propuesta de Ordenanza 

Regional porque el Perú está considerado como la capital gastronómica del 

mundo, por sus valores y sus múltiples efectos positivos y nuestra región es 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y justamente va de la mano con lo que 

se está aprobando y se va aprobar el día de hoy, yo alcanzaba este tema porque 

justamente en la fecha que están proponiendo en esta Ordenanza Regional la 

Municipalidad de Ingenio tiene también algunos festejos de platos típicos y 

justamente estamos sacando de febrero, no podemos hacer un festival en una 

fecha que una provincia, en un distrito de la región va hacer doble esfuerzo, 

por eso yo pedía que puedan articular con los municipios para que esas fechas 

que están ya programadas por cada distrito pueda hacer un solo día que 

ninguna de los distritos o provincias puedan tratar de unirse todos en lo que 

es la capital de la región, es por eso que yo pediría Consejero Delegado que se 

tenga que articular, nadie está en contra del Día Gastronómico de la Región, 

al contrario vamos a fortalecer el turismo gastronómico de nuestra región pero 

necesitamos coordinar, eso es lo que yo quiero pedirle coordinar con las 

municipalidades, ese es mi pedido. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Gracias Consejero Delegado, para hacerle una 

consulta a la Directora de Turismo, una curiosidad con respecto a la propuesta 

de la Ordenanza Regional, ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER la 

“Comisión Regional de la Gastronomía Iqueña”, que estará integrada por: 

- El Presidente Regional o la persona que éste delegue, quien lo presidirá. 

- Un Representante de cada Municipalidad Provincial de la Región Ica. 

- Un Representante de los Comedores Populares por cada provincia la 

Región Ica. 

- Un Representante de los Clubes de Madres por cada provincia de la 

Región Ica. 

- Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo de Ica. 
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- Un Representante de los Restaurantes emblemáticos de cada provincia 

de la Región. 

- Un Representante de las culturas tradicionales del arte culinario de 

cada provincia de la Región. 

 

Con respecto al representante de las Municipalidad Provincial de Ica, si 

hablamos de una Comisión Regional de la Gastronomía Iqueña ¿por qué 

siempre tiene que ser un representante de la Municipalidad Provincial de Ica?, 

si hablamos de un tema regional, creo yo en todo caso se debería de incluir a 

todas las provincias, en este caso, no es que uno esté en contra de los iqueños, 

al contrario somos hermanos pero obviamente estamos hablando de un tema 

regional que esto parece más que un tema de centralismo en todo sentido, 

perdón o en todo caso quien haya formulado la Ordenanza. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Le cedo el uso de la palabra a la conejera Nora Barco, luego en seguida el 

consejero Félix Medina. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, efectivamente la consejera 

Karen Rebatta ha hecho notar que aquí hay un error porque en la propuesta 

que yo hiciese llegar justamente al tratarse de un tema regional abarcaba las 

cinco provincias es decir Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca yo creo que aquí 

habido un error u omisión respecto de ello dado de que sería contra viniente en 

relación si estamos hablando de un tema regional como bien lo ha 

manifestado la consejera Karen por Chincha, definitivamente acá tiene que 

estar incluida las cinco provincias, yo supongo de que aquí habido un error de 

tipeo u omisión sin ningún propósito y bueno espero que se tome nota para 

hacer esta corrección en todo caso señor Consejero Delegado pero 

definitivamente aquí necesitamos de que estén presente las cinco provincias y 

en cuanto a lo que manifestase en su oportunidad, si usted me permite la 

consejera de Nasca, definitivamente aquí nadie está contraviniendo ninguna 

de las fechas, se ha analizado exhaustivamente y detenidamente en relación a 

estas fechas y en todo caso tampoco pues tendríamos vendimia puesto que la 

vendimia también se celebra en otros sectores en la fecha de marzo como es de 

conocimiento nacional e internacional tenemos nuestro Festival de la 

Vendimia aquí de marzo en una fecha determinada e igualmente se celebra en 

Chincha y en otras sectores de nuestra región así como también de nuestro 
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país, no veo yo ningún inconveniente en relación a ello por un lado, gracias 

señor consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros. Yo creo que 

estamos alrededor de lo mismo, discutiendo algo que debe de solucionarse ya, 

hay un festival nacional, debe haber un festival regional creo que a ello 

debemos de diferenciarlos si es regional debemos diferenciarlos para evitar que 

se celebren dos actividades de lo mismo en una región porque el día que se 

celebre el Día Nacional de la Gastronomía tendrá que volver a realizar lo 

mismo que ya se hizo cuando hicimos regional, entonces tiene que haber una 

diferencia y me parece que esto pase a la comisión que corresponda para poder 

discutir de qué manera se puede organizar y cómo se puede hacer para 

diferenciar que no coincida con el Día Nacional de la Gastronomía, yo creo 

que como opinión ya que se ha mencionado que se formen comisiones a nivel 

regional y que participen todas las provincias, creo que esa coordinación 

debería de ser con la participación de cada plato típico de cada lugar de las 

provincias de la región y evitamos la duplicidad de la festividad, por eso sería 

necesario pasarlo a la comisión que corresponda y se organice de tal manera 

que puedan llegar a un buen acuerdo y no seguir insistiendo en lo mismo 

durante el tiempo que ya llevamos discutiendo, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Gracias Consejero Delegado, con respecto a lo que 

manifiesta el consejero Félix Medina, existe un proyecto de ley está en proyecto 

todavía y la fecha en la cual que se pretende declarar es el 16 de octubre, tengo 

entendido nosotros es el último sábado de febrero entonces no entiendo en qué 

fecha coincidía en ese sentido. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Nora Barco. 
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La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, para manifestar en 

relación a lo que acaba de manifestar el consejero Medina, quiere saber la 

diferencia entre marcar la diferencia entre la Gastronomía Regional y la 

Gastronomía Nacional, su propio nombre lo dice señor Consejero Delegado, la 

gastronomía regional es netamente de la región que abarca a las provincias y 

a los distritos, a las poblaciones, Asentamientos Humanos etc. para que 

participen de una manera adecuada y apropiada acá en la capital de la región 

y a nivel nacional significa platos de todo el país que participen, vengan y 

ofrezcan siempre y cuando se lleven a cabo aquí en Ica o quizás quieran 

llevarlo en otro lugar gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tienen la palabra consejero José María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado, viendo el proyecto de la Ordenanza 

y la observación que acaba de hacer la consejera Karen Rebatta, de igual modo 

también manifiestan un representante de los Comedores Populares no sé de 

dónde de Ica, Chincha, Pisco, un representante de los Clubes de Madres, habría 

que también establecer eso ya que se ha dado la observación para que también 

participen de cada municipalidad, un representante de cada comedor, un 

representante de cada Club de Madres, yo creo que la evaluación está todavía 

por determinarse, hay unas correcciones que hacer, también habría que 

evaluar la posibilidad seguramente más adelante de que ya contamos con el 

día de Pisco Sour Nacional, el día del Pisco Peruano entonces también habría 

que sacar más adelante el día del Pisco Regional, el Pisco Sour Regional no sé 

por eso es que en mi primer intervención propuse de que se evaluado por la 

comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía para no caer en 

ningún inconveniente que tengamos más adelante estar cambiando o 

modificando, ese es mi propuesta y yo vuelvo a ratificar de que pase a la 

comisión. 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Gracias Consejero Delegado, con respecto a la 

interrogante que realiza mi colega consejero José María Echaiz, en todo caso 

creo que sería la consejera Nora Barco, quien podrá responder si en cuando a 
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usted se refiere a un representante de los comedores populares y un 

representante de los clubs de madres, tengo entendido que los comedores 

populares tienen una asociación a nivel regional y de igual manera los clubes 

de madres no sé si a ellos se refiere o en todo caso podría aclarecer este punto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, efectivamente la consejera Karen 

Rebatta ha manifestado de que sacó a colación el tema de un representante de 

la Municipalidad Provincial de Ica, para lo cual respondí de que era necesario 

porque se había obviado salvo error de tipeo u omisión, dado de que eso era una 

Ordenanza a nivel región, por lo tanto deberían de estar representadas las 

cinco provincias, es decir un representante de cada municipalidad en ello. 

Igualmente un representante de los Comedores Populares de cada provincia 

deben de estar representados en ellos y como bien es cierto y bien lo ha 

manifestado el consejero por Chincha Echaiz, hay también una asociación 

donde hay un representante de las municipalidades, de los comedores 

populares y clubes de madres etc. si estamos nosotros viendo de que es un tema 

netamente regional por lógica tiene pues y cae por su propio peso de que deben 

de ser representados por cada una de las provincias al igual que las 

municipalidades Ica Chincha, Palpa, Nasca, Pisco, Comedores populares de Ica, 

Chincha, Palpa, Nasca y Pisco, Clubes de Madres de Ica, Chincha, Palpa, 

Nasca y Pisco en donde pueden intervenir participar y de todas maneras 

orientar y de dar a conocer de esta ordenanza para poder participar pues en este 

día tan importante como es el Día de la Gastronomía Regional, aquí no se 

trata de decir que es el Día del Písco Sour o es por el día de tal cosa o el Día del 

Chupe o el Día del Camarón o el Día de la Naranja, estamos aquí hablando de 

un tema de región, netamente de región específicamente de región en donde se 

le va a dar la oportunidad no solamente a los que habitamos en esta región de 

poder participar y degustar de los ricos potajes que presentan los jóvenes 

involucrados en gastronomía así como también el adulto mayor si no también 

de permitir que el turista conozca algo más allá de nuestra cultura y qué cosa 

es ello, justamente la gastronomía de la región iqueña, rica en diversidad de 

platos típicos y potajes gracias señor consejero. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Creo que ya se está agotando el debate, yo quisiera hacer mi 

intervención en el sentido de que lo que ha manifestado el consejero Juan 

Andía, es bien cierto, lo que se está tratando de ver el día de aprobar el Día de la 

Gastronomía Regional Iqueña y no los platos típicos de la región de Ica porque 

si hubiera sido así entonces tendría que haber presentado en el proyecto una 

relación de platos típicos de Nasca, Palpa, Ica, Pisco y Chincha. 

Este proyecto de ordenanza viene con opinión favorable de todas las áreas 

técnicas y legales tampoco se contradice con las fechas que existe un proyecto 

del Día Nacional de la Gastronomía que es el 25 de octubre de cada año que en 

este caso lo que se ha regularizado de que el 20 de febrero de cada año pero 

como puede caer un año lunes, jueves o días a la semana se ha acordado que ha 

sido el último sábado de febrero de cada año; entonces ya ha pasado por varios 

filtros, varios temas y creo que tampoco es dable que se esté pasando las 

ordenanzas a comisiones y ahí se quedan y a veces el sueño de los justos, yo 

creo que ya tenemos que ir aprobando ordenanzas que es para bien de la 

región de Ica, si no hay alguna intervención hay dos posiciones una que pase 

a la Comisión de Turismo y la otra que pase para su aprobación. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero José María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Hice esta proposición con la única intención de que 

aprovechemos esta propuesta para incluir y reconocer los platos típicos a nivel 

nacional con la cual contamos, yo creo que muy bien se puede hacer otra  

ordenanza u otro proyecto correcto, en todo caso yo retiro la propuesta para que 

el día de hoy se someta a votación la aprobación del proyecto de ordenanza. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Y con la salvedad de que habría que agregar de repente las provincias. 

 

El Consejero ECHAIZ: Al momento de la lectura con el señor Secretario. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno antes de someter a votación, quisiera saber si se va a llevar a cabo 

la votación para que pase a comisión o se apruebe el día de hoy. 

 

El Consejero ECHAIZ: Yo retiré o no sé si la consejera Luz Torres. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Por eso pregunto a los demás consejeros si retiran sus pedidos o queda en 

pie. 

 

La Consejera TORRES: Mi intervención Consejero Delegado es por la serie de 

actividades que van en forma correlativa a este pronunciamiento propuesta de 

ordenanza regional pero viendo aquí que la ordenanza va incluir a cada 

municipio provincial de la región no hay ningún problema para que pueda 

coordinar con cada uno de los alcaldes las festividades que se hacen 

gastronómicas en cada una de las provincias, es necesario nadie está en contra 

de la propuesta, al contrario para incentivar la parte económica, turística ya 

que la región de Ica es Patrimonio Cultural de la Humanidad y que queda 

justamente en la provincia de Nasca y que se celebra el nacimiento de María 

Reiche el 15 de mayo del presente año; entonces, es por eso que hice la 

intervención porque no queremos sacar una ordenanzas regionales por 

emoción sino siempre buscando los casos de festividades que hay en cada una 

de las provincias para no duplicar esfuerzos porque si sale por ejemplo un 20 de 

febrero y el 20 de febrero lo hacen en Ingenio supuestamente que no todo Nasca 

la provincia va y pernocta un día antes en el distrito de Ingenio porque es el 

Festival del Mango, por eso es que hice mi intervención para que puedan 

articular y realmente lo que se va aprobar sea un éxito y no solamente se tenga 

que archivar o porque tengamos que hacer demagogia en estos momentos. 

 

El Consejero ECHAIZ: O en todo caso para que el señor Secretario cuando ya 

de lectura a lo que estamos proponiendo, a las correcciones en el artículo 

segundo un representante de cada municipalidad de las provincias de la 

región, un representante de los comedores populares de las cinco provincias, un 

representante de los clubes de madres de las cinco provincias. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Lo quiero preguntarle a los consejeros regionales es que si declinan del 

pedido de pasar a la comisión para ya no llevarlo a votación. 

Bien doy pase al Secretario del Consejo Regional para que de lectura al 

proyecto de Ordenanza Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto de Ordenanza 

Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR el último sábado del mes de 

febrero de cada año, como el “DÍA DE LA GASTRONOMÍA REGIONAL 

IQUEÑA”, debiendo auspiciarse y promoverse diversas actividades para la 

degustación y difusión de nuestra cultura culinaria en todo el ámbito de la 

Región Ica. ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER la “Comisión Regional 

de la Gastronomía Iqueña”, que estará integrada por: 

- El Presidente Regional o la persona que éste delegue, quien la presidirá. 

- Un Representante de cada Municipalidad Provincial de la Región Ica. 

- Un Representante de los Comedores Populares por provincia. 

- Un Representante de los Clubes de Madres por provincia. 

- Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo. 

- Un Representante de los Restaurantes emblemáticos de cada provincia 

de la región. 

- Un Representante de las culturas tradicionales del arte culinario de 

cada provincia de la región. 

ARTÍCULO TERCERO.- FACULTAR  a la “Comisión Regional de la 

Gastronomía Iqueña”, a fin de solicitar la cooperación y coordinación entre los 

Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales, así como a las entidades 

públicas y privadas para la organización y realización de los actos 

celebratorios en el “Día de la Gastronomía Regional Iqueña”, dentro del marco 

de la integración regional. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo la elaboración del Reglamento Interno y demás 

instrumentos de gestión, los mismos que serán aprobados mediante Decreto 

Regional, debiendo dar cuenta de ello al Consejo Regional de Ica. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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 
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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 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, antes de someter a votación la Ordenanza Regional pido al Pleno 

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

correspondientes en 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 la votación de la Ordenanza Regional en los 

términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario por favor de lectura al último punto de Agenda. 

 

6. EXPOSICIÓN SOBRE “EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y 

NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS A NIVEL DE LA REGIÓN ICA” POR 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Con las disculpas del caso del Director de Salud Huber Mallma, por 

motivos de trabajo ha enviado a la Lic. Blanca Mora Benítez y también se ha 

invitado a la Gerente Leslie Felices, para lo cual pido la autorización del Pleno 

del Consejo para su intervención de ambas personas, los que estén de acuerdo 

por favor sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Queda en uso de la palabra la Ing. Leslie Felices Vizarreta, Gerente de 

Desarrollo Social.  

 

LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Gracias señor Consejero Delegado, 

en cuanto al estado nutricional de los niños en nuestra región Ica, quiero 

señalar de que en cuanto a los reportes que existen desde el año 2000 al 2012 

tenemos de que ha ido disminuyendo como en el caso del año 2000 teníamos 

un porcentaje de desnutrición crónica de 12.1%, en el año 2007 de 9%, en el 

año 2010 de 7.6%, en el año 2011 de 6.3% y en el año 2012 de 4.9%. 

En el caso de la Gerencia de Desarrollo Social, implementando la Comisión 

Multisectorial de la estrategia CRECER, ha venido desarrollando acciones a 

nivel de toda la región y sobre todo articulando con las diferentes 

instituciones públicas, privadas y gobiernos locales y sociedad civil 

implementando las políticas públicas que vayan justamente a contrarrestar y 

a disminuir estos estados de desnutrición. Se inició el año anterior, el año 

2011 con un trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas 

CONECTAMEF, para poder coordinar con los gobiernos locales a través del 

programa articulado nutricional donde los gobiernos locales pudiera ceder 

parte de su presupuesto del plan de incentivos un 10% de lo que se solicitó y 

poder trabajar articuladamente con los establecimientos de salud y que se 

pudiera hacer la evaluación del estado nutricional de los niños tanto de sus 

programas del vaso de leche, así como también los niños menores de 3 años y 

a la vez también en los establecimientos de salud pudiera dar el tratamiento 

correspondiente, esto se llevó a cabo a través de la estrategia CRECER en el 

caso del nivel regional. 

En el presente año debido a que todavía tenemos si bien es cierto hay una 

disminución de la desnutrición crónica que se ha venido dando 

paulatinamente a través de los años pero también en el caso de la Anemia 

también tenemos un porcentaje, estamos justamente en esa lucha de que vaya 
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disminuyendo y que también se ha venido disminuyendo pero hay un 

disminución, pero tenemos que reconocer que hay distritos en las diferentes 

provincias donde estos índices todavía está en incremento más allá del 

promedio nacional, es por ello que se ha optado porque estas comisiones 

multisectoriales se realicen en cada una de las provincias y se ha visitado cada 

una de las provincias para poder coordinar con todas las instituciones 

públicas, privadas y la sociedad civil y elaborar un plan de trabajo que nos 

lleven a disminuir estos índices de desnutrición como en el caso de Chincha 

quienes incrementan esos porcentajes en el caso de la provincia de Chincha 

tenemos Chavín, San Pedro de Huarcarpana y San Juan de Yanac, en donde 

tenemos un mayor índice de desnutrición; en el caso pues de Pisco tenemos 

Paracas; en el caso de Nasca, Vista Alegre; en caso de Palpa, Llipata; en el caso 

de Ica específicamente Yauca del Rosario que son los distritos donde tenemos 

un mayor índice de desnutrición de todos ellos lo que tienen un mayor índice 

de desnutrición es Chavín, San Pedro de Huarcarpana, San Juan de Yanac y 

a través de la estrategia CRECER de estas comisiones multisectoriales hemos 

llegado a faltos de compromiso y a un trabajo que ya viene articulando tanto 

también con el Seguro Integral de Salud donde se viene coordinando todo ello 

a través de un plan de trabajo que se ha aprobado en cada una de las 

provincias y que se ha promovido la intervención de todas las autoridades así 

como también los gobiernos locales de estos distritos en los cuales tenemos 

estos índices más elevados que otros y dentro de este plan de trabajo que se ha 

aprobado en cada una de las provincias tenemos pues como mencionaba la 

articulación de CONECTAMEF del Ministerio de Economía y Finanzas para 

el otorgamiento del 10% del programa articulado nutricional con los gobiernos 

locales incidiendo específicamente en los lugares donde tenemos un mayor 

índice de desnutrición. 

Luego la capacitación también a las organizaciones sociales para el 

Presupuesto Participativo, acciones que ya se vienen ejecutando en las 

provincias con la finalidad de que las organizaciones sociales puedan hacer 

llegar sus propuestas que vayan dirigidos hacia la desnutrición, hacia la 

prevención y la atención de la desnutrición infantil. 

Luego se ha conformado un equipo técnico para lo que es la elaboración del 

Plan de Seguridad Alimentaria donde cada una de las instituciones está 

comprometiéndose para trabajar en él, asimismo también la información y la 

capacitación constante para las comunidades y acciones promotoras de la 

buena nutrición de niños y niñas, esto es a través de los talleres de 
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capacitación en los comités de alimentación escolar que están a cargo de Qali 

Warma y a través de un plan de capacitación. 

Luego la acreditación de escuelas saludables, ello en lo que es la acreditación  

de escuelas saludables con promoción de la salud, con la finalidad de 

garantizar también de que exista dentro de las instituciones educativas y 

sobre todo nivel inicial las loncheras saludables que vienen distribuyéndose 

los folletos en las diversas instituciones educativas. 

Luego el incremento de la cobertura de la atención integral de salud del niño 

menor de cinco años en los distritos focalizados y la elaboración e 

implementación de un plan comunicacional, estas actividades que yo acabo de 

mencionar son los que están llevando a cabo a través de la estrategia CRECER 

pero que a su vez como Dirección Regional de Salud con todos los 

establecimientos de salud, de la misma manera se están llevando a cabo 

evaluaciones constantes, reuniones constantes donde se viene evaluando todo 

lo que son las metas tanto presupuestales y físicas de los programas 

presupuestales. 

Como mencionaba, si bien es cierto hemos disminuido en 4.9, tenemos 

provincias en las cuales aún todavía aparte de la disminución que tenemos, 

tenemos algunas provincias que se mantienen y yo por lo tanto quisiera ceder 

el uso de la palabra con su permiso señor Consejero Delegado para que la Lic. 

Blanca Mora Benítez pueda explicar, pueda dar a conocer el estado nutricional 

tanto en cada una de las provincias como en cada uno de los distritos de 

nuestra región Ica. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: A continuación se le invita a la Lic. Blanca Mora Benítez, para que 

haga el uso de la palabra. 

 

LA LIC. BLANCA MARILÚ MORA BENITES, COORDINADORA 

REGIONAL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN SALUDABLE-DIRESA ICA: Consejero Delegado y los consejeros 

que integran la mesa, señores presentes, voy a dar a conocer el estado 

nutricional de los niños, niñas menores de cinco años a nivel de la región Ica 

en lo que se refiere al indicador de desnutrición crónica. Sabemos que hoy en 

día el tema nutricional, está considerado como prioritario dentro los que son 

las políticas nacionales y por supuesto a nivel regional y local. 
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Bien, en este gráfico se muestra de manera comparativa entre todos los 

departamentos a nivel nacional, en lo que podemos ver es que el porcentaje de 

desnutrición crónica que se da en mayores cantidades es en el Departamento 

de Huancavelica con 38.7% y el Departamento que presenta menor porcentaje 

de desnutrición crónica es Tacna con 1.6%, teniendo como promedio nacional 

13.5% y encontramos a nuestro departamento de Ica con 4.9% en la cual se 

encuentra dentro de los 04 departamentos que presentan el menor porcentaje 

de desnutrición crónica pero también hay que ver que si bien estamos 

presentando bajo porcentaje de desnutrición crónica como ya la Gerenta de 

Desarrollo Social lo mencionó, hay provincias donde se están presentando 

mayores porcentajes de desnutrición crónica y nuestro objetivo tiene que estar 

orientado a tener desnutrición cero, de repente es un objetivo muy ambicioso 

pero tenemos aspirar siempre lo mejor. 

Bien, acá tenemos el comportamiento de la desnutrición crónica de los años 

comparativos del año 2000 al 2012, en el cual podemos observar que las 

tendencias a la disminución del año 2000 de 12.1 al año 2012 de 4.9% se ha 

logrado disminuir en 7.2% el porcentaje de desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años, esto es según a la información de la ENDES que es la 

Encuesta Nacional de Demografía en Salud Familiar y como podemos 

observar los promedios nacionales en comparación a los (ininteligible) 

obtenidos de promedios nacionales por debajo del promedio nacional. 

Bien, la información que le voy a presentar es de manera comparativa entre 

las provincias de nuestra región, según la fuente de información el sistema de 

información del estado nutricional lo que se viene procesando a nivel de la 

DIRESA ICA, en el cual podemos observar que la provincia que presenta mayor 

porcentaje de desnutrición crónica es la provincia de Chincha, en el cual 

tenemos tres distritos ubicados en extrema pobreza que es San Pedro de 

Huarcapana, San Juan de Yanac y Chavín y la provincia que presenta menor 

porcentaje de desnutrición crónica es Pisco y Palpa. 

Aquí se muestra digamos por cada provincia los distritos que presenta mayor 

porcentaje de desnutrición crónica como es Yauca del Rosario, tenemos Ocucaje 

y Salas Guadalupe, lo que presenta mayores porcentajes de desnutrición 

crónica. 

A nivel de la provincia de Chincha ya lo habíamos mencionado está Chavín, 

San Pedro de Huacarpana y San Juan de Yanac. 

A nivel de la provincia de Písco, tenemos el distrito que presenta el mayor 

porcentaje de desnutrición crónica está Paracas, Túpac Amaru y Huáncano, 

en el caso de Huáncano sabemos que es un distrito pobre y en Paracas a pesar 
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de ser un distrito donde hay una buena zona turística pero también pero 

también tiene sus anexos que son pobres, también hay que ver que tienen los 

recursos marinos como sabemos que existen empresas que prácticamente se 

dedican a la exportación y muchas veces están limitando el consumo. 

A nivel de la provincia de Palpa los distritos que presentan mayor porcentaje 

de desnutrición crónica es Llipata y Santa Cruz. 

A nivel de Nasca, tenemos nosotros Vista Alegre y Nasca mismo son los 

distritos que presentan mayor porcentaje de desnutrición crónica y en menor 

porcentaje lo está presentado Marcona. En Nasca hay que señalar que si bien 

es cierto se ha estado haciendo intervenciones con las municipalidades, 

algunos cooperantes pero no se logra disminuir los porcentajes esperados pero 

también hay que tener en cuenta que tenemos alta población migrante de las 

zonas de Huancavelica, Ayacucho que vienen a laborar con las (ininteligible). 

Bien, el gráfico es de manera comparativa de los 43 distritos en donde lo 

podemos ubicar el distrito de Chavín que presenta el mayor porcentaje de 

desnutrición crónica con 37.8%, San Pedro de Huacarpana y San Juan de 

Yanac, luego seguido de Yauca del Rosario, Salas, Ocucaje y los menores 

porcentajes lo están presentando Marcona, Pachacútec de manera comparativa 

los 43 distritos, esta información también viene siendo socializada a través de 

las reuniones de CRECER que se tiene donde también se ha socializado en las 

reuniones de los alcaldes y los presupuestos participativos para que puedan 

priorizar sus intervenciones orientado en la disminución de la desnutrición 

crónica, nosotros sabemos que la desnutrición crónica es un problema 

multicausal, multifactorial y que es tarea de todos, entonces dentro de los 

determinantes tenemos por ejemplo se ha identificado lo que es el grado, el 

nivel educativo del padre o responsable de la crianza del niño y que los 

estudios demuestran que a menor porcentaje, a menor grado de instrucción 

sus hijos están presentando mayor prevalencia de desnutrición crónica, así 

mismo tenemos deficiente saneamiento básico, muchas veces podemos hacer 

intervenciones de programas de asistencia alimentaria, de suplementación 

alimentaria, le podemos dar todo el paquete de la atención integral de salud, 

pero si esto niños están  frecuentemente parasitándose, entonces no le va hacer 

provechoso. 

Lo del otro factor que tenemos son las inadecuadas prácticas de alimentación 

y nutrición, los patrones culturales influyen de manera negativa que muchas 

veces se vienen trasmitiendo de generación en generación, hoy en día hay una 

gama de sesiones educativas, sesiones demostrativas pero muchas veces el 

cambio de actitud, el cambio del comportamiento en la población todavía va de 
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manera progresiva, de manera lenta pero que tenemos que estar apuntando a 

ellos, tan es así que por ejemplo muchas veces se recomienda el no uso de las 

comidas rápidas como son los famosos broaster, los chizitos, las papitas light, 

las gaseosas y de paso reconozco que estén tomando su agua mineral y es una 

forma de predicar con el ejemplo porque muchas veces damos como les digo no 

a la gaseosa y asistimos a eventos públicos en la cual están dando las 

gaseosas, entonces como conclusión de la presentación puedo decir que la 

desnutrición crónica se ha disminuido del 2000 al 2012 en 7.2% y que si se 

ha logrado es por el esfuerzo de todas las instituciones, de población en general 

pero que podamos estar mejor y es un reto más grande que tenemos este año de 

disminuir de 4.9 a menos, esta es mi intervención de manera rápida 

muchísimas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muchas gracias Lic. Blanca Mora Benites, con esto hemos finalizado la 

intervención, la exposición, el tema del estado nutricional de niños y niñas 

menores de cinco años en la región de Ica. 

Si algún consejero regional quisiera hacer alguna pregunta a los expositores 

quedan en uso de la palabra. Queda en uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, solamente hacer una, tengo 

una interrogante, una inquietud y es la siguiente, el PRONAA cerró su 

programa y han quedado 5,200 niños que están en estado de desnutrición y 

total abandono, no los acoge Qali Warma, no los acoge Juntos, no los acoge 

Cuna Mas, entonces yo quisiera saber si hay algún plan de contingencia, si 

están contemplados en estos porcentajes y que acción va a tomar en todo caso o 

qué plan tiene ya programado el Gobierno Regional para poder revertir esta 

situación. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA GERENTA REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE ICA: Si al respecto mencionar de que en 

cuanto al programa integral nutricional que venía atendiéndose a través del 

PRONAA donde se otorgaban canastas, canastas de víveres a los niños que 

presentaban una desnutrición, podemos decir que luego de un análisis al 

respecto ellos no han atendido, no han cumplido con, realmente no se ha 

logrado el objetivo esperado porque si bien es cierto se han otorgado estas 

canastas pero estas canastas también pues eran para toda la familia, no eran 
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directamente para la atención de los niños. Nosotros hemos tenido reuniones 

de coordinación en donde han estado presentes tanto la Ministra de 

Educación, la Ministra de Salud, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 

y se le han hecho estos planteamientos, ellos vienen diseñando también las 

estrategias con las cuales los niños que en estos momentos no vienen siendo 

atendidos y que eran atendidos anteriormente a través del Programa Integral 

Nutricional pues se han acogido a través de Cuna Mas y de Qali Warma, en el 

caso de Qali Warma sabemos que son los niños que están en edad tanto pre 

escolar como escolar. 

Si bien es cierto el Programa de Qali Warma ha tenido algunas deficiencias, 

esto se viene corrigiendo y creemos de que es mucho mejor que a los niños se 

les otorgue directamente la alimentación porque de esta manera vamos a 

garantizar el  buen estado nutricional. 

Ahora con respecto a lo que nosotros venimos realizando para contrarrestar 

todo ello, es justamente la articulación con los gobiernos locales y que a través 

del programa articulado nutricional se puedan otorgar los presupuestos 

correspondientes para la atención de todos estos niños y que también una 

acción coordinada con los establecimientos de salud que ellos son los que 

tienen la data de los niños los cuales percibían este tipo de alimentación. 

En la articulación con los gobiernos locales a fin de que ellos puedan otorgar 

este 10% de presupuesto dentro del plan de incentivos, es una de las acciones 

que se viene realizando, así como la evaluación del estado nutricional de otros 

niños y su tratamiento mediante la afiliación al Seguro Integral de Salud, 

aparte de ello venimos coordinando también con Qali Warma a fin de que el 

proyecto que ya fue aprobado en el Presupuesto Participativo sobre comedores 

infantiles para los niños de nivel inicial ellos también puedan focalizarse de 

manera más rápida, estamos en coordinación también con la Dirección 

Regional de Educación para otorgar esta data y que este proyecto que puede 

mejor dicho una propuesta, pueda iniciarse ya con la elaboración del perfil, 

como menciono y acaba de mencionar también la Lic. Blanca Mora, en cuanto 

a la desnutrición también hay un tema multifactorial en el cual también 

estamos trabando con lo que es la desparasitación de los niños, 

articuladamente con los establecimientos de salud, a fin de garantizar que los 

niños puedan pues los alimentos que ellos consumen puedan ser absorbidos de 

la mejor manera más optima y como mencioné hace unos momentos a través 

de la estrategia CRECER, hemos logrado articular y coordinar y conformar 

estas comisiones multisectoriales de las diferentes provincias comprometiendo 

tanto a las autoridades ediles así mismo a los funcionarios de los diferentes 
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establecimientos de salud, a la Dirección Regional de Educación para poder en 

conjunto desarrollar este tipo de acción y en algunos casos como 

específicamente en el caso de Chincha en donde iniciamos fue la primera 

intervención que hemos tenido, comprometiendo también a las empresas como 

la Minera MILPO para una intervención más efectiva sobretodo en cuanto a 

las experiencias que existen en donde, otorgando como tratamiento las 

chispitas o los sprinkles ha dado realmente un buen resultado, ello también se 

planteó en la reunión donde estuvieron presentes las tres Ministras y se hizo 

conocerles, si bien es cierto a través de los establecimientos de salud se viene 

otorgando tanto el sulfato ferroso, se viene otorgando tratamiento, muchas 

veces este tratamiento es rechazado por los niños, por lo mismo que no es 

agradable, entonces se plantearon de que ellos iban a dar las soluciones 

correspondientes con otro tipo de presentación a fin de que este tratamiento se 

otorgue a través del Seguro Integral de Salud que indistintamente se le dé a 

todos los niños incluso esta propuesta se iba a uniformizar para todos los 

niños de que sean pues afiliados al Seguro Integral de Salud. 

Como menciono estamos también trabajando con el Plan Regional de 

Seguridad Alimentaria y que ello incluye también las capacitaciones a las 

madres de las diferentes organizaciones y también de los comité que ha 

conformado Qali Warma a fin de que puedan pues proporcionar a sus hijos 

alimentos de calidad, trabajando también en el reto de lograr en este año un 

25% de la (ininteligible) de escuelas saludables, donde las escuelas saludables 

pues justamente difundiendo lo que son loncheras saludables, los kioscos 

saludables y las buena practicas de higiene en todas las escuelas sobretodo en 

nuestro reto para este año como mencionaba que es el 25% y que justamente 

nació de esa reunión donde ahora el Ministerio de Educación también lo viene 

impulsando a través de un Concurso Nacional de Escuelas Saludables, 

kioscos y loncheras saludables. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Alguna intervención más?. Consejera Luz Torres tiene la palabra. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, la exposición de 

la Ing. Leslie Felices y la licenciada del MINSA del departamento de acá de 

Ica, preocupada porque en la gestión del Dr. Rómulo Triveño presupuestaron 10 

millones de soles en su gestión para poder comprar el sulfato ferroso durante 

los cuatro años de su gestión y se terminó en el año 2011 los primeros meses 
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para entregar el sulfato ferroso a los niños menores de cinco años. Preocupada 

porque aquí en lo que es porcentaje de anemia, la provincia de Nasca está en 

primer lugar en porcentaje de anemia, he visto que en estos dos años y cuatro 

meses de gestión la Ing. Leslie ha hablado mucho de trabajo, que han estado 

trabajando en forma colateral con los municipios, con CRECER pero quisiera 

preguntarle por su intermedio ¿qué presupuesto ha tenido que tener el Gobierno 

Regional en estos dos años para poder ver este gran problema de salud?, porque 

la anemia estamos hablando en un primer lugar Nasca y un segunda lugar 

la provincia de Palpa pero ¿cuánto de dinero ha invertido la región para ver este 

gran problema de anemia en los niños que ustedes por escala lo acaban de 

informar?. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Queda en uso de la palabra Ing. Leslie. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Para mencionar de que en cuanto 

a los presupuestos son los que están, se han otorgado a través de los programas 

presupuestales del programa articulado nutricional y que a través de las 

estrategias correspondientes, como la estrategia de alimentación y nutrición, 

las estrategias de crecimiento y desarrollo y las diferentes estrategias, cada  

una ha manejado su presupuesto y con el cual hemos ido evaluando cada cierto 

período el cumplimiento de las metas y que en el presente año se ha elevado a 

las metas físicas, sobre todo con la intención de poder ese porcentaje que 

tenemos en estos momentos de desnutrición pues pueda disminuir aún más 

con un trabajo más intensivo de parte tanto de las estrategias como también 

de los otros factores que hemos señalado y que forman parte también de las 

comisiones multisectoriales y que cada una de ellos debe de contribuir debido a 

que como mencionaba el problema de la desnutrición crónica tiene muchos 

factores y tenemos que contribuir en cada uno de esos factores si queremos ir 

disminuyendo realmente esos índices de desnutrición y que si bien es cierto 

iniciamos un trabajo en el año 2011, éste se ha intensificado en el presente año 

y esperamos y estamos seguros que vamos a obtener muchos mejores 

resultados. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado. 
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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: No estoy cuestionando el trabajo que está realizando 

la Ing. Leslie Felices con salud, lo que si me preocupa y lo conversamos en el 

año 2011 es que Nasca sigue teniendo el primer lugar en anemia, estamos 

hablando de niños de 0 a 5 años, entonces ¿qué está haciendo el Gobierno 

Regional con salud para poder tratar de controlar este tema de anemia?, 

estamos hablando de niños de 0 a 5 años, no estamos hablando de 

desnutrición, si no estamos hablando de un tema de anemia y la anemia acá 

está focalizado por la DIRESA el año 2012 con el 59.7%, en la gestión anterior 

este mismo problema estuvieron entregando la área de salud sulfato ferroso 

para los niños de 0 a 5 años y ahora ¿qué está entregando Salud para tratar 

de aminorar el problema de anemia en estos niños de 0 a 5 años?, esa es mi 

pregunta Consejero Delegado por su intermedio. 

 

LA LIC. BLANCA MARILÚ MORA BENITES, COORDINADORA 

REGIONAL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN SALUDABLE-DIRESA ICA: Consejero Delegado por su 

intermedio para dar respuesta. Mire respecto a lo que es la suplementación con 

sulfato ferroso, si bien los años anteriores sabemos los efectos colaterales que 

ocasiona que no era aceptado por los pacientes, porque uno el estreñimiento, 

oscurecimiento de las heces, etc. pero ya para este año contamos con la 

Directiva (ininteligible) a nivel nacional de la suplementación con hierro, en el 

cual se puede priorizar en adquirir lo que es el sulfato ferroso en jarabe, puede 

ser en gotas o en sprinkles. En sprinkles o las chispitas nutricionales que le 

conocen es más beneficioso ¿por qué?, porque trae cinco micronutrientes: Ácido 

Fólico, Hierro, vitamina A, Zinc y vitamina C que permite una mayor 

aceptación en el niño y mayor absorción y porsupuesto que va a mejorar su 

estado nutricional, aparte de eso se está, si bien es cierto y usted tiene razón en 

parte hubo desabastecimiento de sulfato ferroso el año pasado porque desde 

nivel nacional se declaró desierta la licitación, entonces para este año también 

en coordinación con las municipalidades por ejemplo por mencionar Sunampe 

está comprando lo que son los sprinkles dentro de lo que es plan de 

intervención, entonces con eso porque realmente el porcentaje de anemia es 

preocupante y queremos disminuirlo y para eso enfatizar en el insumo que 

más aceptabilidad tenga en el niño, aparte de eso las sesiones educativas, las 
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sesiones demostrativas de cómo a partir de los alimentos locales y con tus 

propias preparaciones, partiendo de los saberes previos de las madres que hagan 

recetas con aporte de hierro en los niños y evitar la anemia porque si nosotros 

bridáramos una adecuada alimentación a los niños o lográramos que 

nuestras madres den una adecuada alimentación en la cual cubran los 

requerimientos nutricionales de hierro en el niño, no estaría necesitando una 

suplementación pero por el porcentaje que tenemos a nivel nacional en el cual 

la OMS recomienda que ya la dosificación de suplementación tiene que ser en 

dosis recuperativa y en dosis preventiva se tiene que dar a todo niño menor de 

tres años la suplementación. 

    

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias licenciada, si hubiera alguna otra intervención, agradecer a las 

dos personas que han expuesto el tema nutricional, la Lic. Blanca Mora 

Benites y la Gerenta de Desarrollo Social, Leslie Felices. 

Se ha cumplido con los pedidos de los consejeros regionales de invitarlos al 

Pleno del Consejo y han dejado su información en forma satisfactoria. 

No habiendo otro punto más que tratar se da por concluida esta sesión de 

consejo extraordinaria. 

 

Siendo las catorce horas con treinta y seis minutos, a los veintidos días del 

mes de Abril 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. 


