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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

En la Provincia de Ica, a los ocho días del mes de Agosto del año dos mil trece, 

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

en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas con cuarenta y cinco 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 Ordinaria 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 de la región Ica, 

señores asistentes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a 

esta sesión ordinaria. Doy pase al Secretario del Consejo Regional para 

verificar el quórum correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Sr. José Félix Medina Uribe. 

 

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: Bien, a continuación voy a dar pase al Secretario del Consejo para que 

de lectura a la Agenda a tratarse el día de hoy, para luego someterla a 

votación, para que de lectura a la Agenda señor Secretario. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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AGENDA 
1. EXPOSICIÓN DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ING. MARIO 

LÓPEZ SALDAÑA, RESPECTO AL BAJO RENDIMIENTO 

PRESUPUESTAL Y RETRASO DE LAS OBRAS (Oficio Nº 368-2013-

GORE-ICA-GGR). 

2. EXPOSICIÓN DE LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN, PROF. CARMEN 

FELIPE SOTO, RESPECTO A LAS DENUNCIAS HECHAS CONTRA SU 

PERSONA (Oficio Nº 350-2013-GORE-ICA-DREI-D). ASIMISMO 

INFORME SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LA 

REGIÓN ICA (Oficio Nº 329-2013-GORE-ICA-DREI/D). 

3. INFORME DEL DIRECTOR DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO, ABOG. RONY QUINTANILLA, RESPECTO A LAS 

LLAMADAS  “CASAS DE LA MUERTE” (Oficio Nº 149-2013-GORE-ICA-

DR). 

4. SOLICITUD DE CONDECORACIÓN “ABRAHAM VALDELOMAR” AL 

ARTISTA PLÁSTICO ENRIQUE MUÑANTE ROMÁN (Oficio Nº 354-2013-

GORE-ICA/PR). 

5. SOLICITUD DE CONDECORACIÓN “ABRAHAM VALDELOMAR” AL 

ARTISTA PLÁSTICO CARLOS RAÚL BERMÚDEZ PORTOCARRERO 

(Oficio Nº 355-2013-GORE-ICA/PR). 

6. INFORME DE LA GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, RESPECTO A LA GRIPE 

AH1N1 EN LA REGIÓN ICA (Oficio Nº 920-2013-GORE-ICA/GRDS). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien señores, vamos a continuar con la sesión, pido disculpas al Pleno 

del Consejo en la estructura de la sesión alcanzada por el Secretario del 

Consejo ha omitido poner la dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la 

sesión anterior, por eso que antes de aprobar la agenda, he pedido que la 

soliciten, entonces señores consejeros voy a solicitar a ustedes aprobar la 

dispensa de la lectura y aprobación de la continuación de la Sesión Ordinaria 

del 12 de Julio del 2013 de fecha 25 de Julio 2013, los señores consejeros que 

estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Ahora si recién vamos a dar pase a la aprobación de la Agenda a tratarse el día 

de hoy leída por el Secretario del Consejo. Los señores consejeros que estén de 

acuerdo con la aprobación de la Agenda de la sesión de hoy día, sírvanse por 

favor levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación y continuando con la estructura de la Sesión Ordinaria 

vamos a pasar a la estación sesiones de consejo. Señor Secretario para que de 

lectura a los Despachos. 

I. DESPACHO 
1. Oficio Nº 323-2013-GORE-ICA/PR (12.07.2013). Asunto: Solicito 

aprobación de Ordenanza Regional. Referencias: Oficio Nº 336-2013-GORE-

ICA/GGR, Oficio Nº 710-2013- GORE-ICA/GRDS, INFORME LEGAL Nº 

524-2013-ORAJ, MEMORANDO Nº 683-2013-GRDS, INFORME Nº 007-

2013-GORE-ICA-GRDS/NGP, Oficio Nº 005-2012-GORE-ICA/CDSLCP, 

Oficio Nº 1062-2012-GRDS, INFORME LEGAL Nº 516-2012-ORAJ, Oficio 

Nº 029-2012-GORE-ICA-CD/JMEC; dirigido al Consejero Delegado del Consejo 

Regional; remitido por el Presidente Regional (Se dio lectura al documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien señores, el Secretario ha dado lectura al primer Despacho que está 

en la carpeta de todos ustedes, es sobre la aprobación de la Ordenanza 

Regional que crea el CONSEJO REGIONAL DEL VOLUNTARIADO DE LA 

REGIÓN DE ICA Y DEL REGISTRO REGIONAL DE VOLUNTARIADO, dejo 

abierta la intervención de los señores consejeros mediante el uso de la palabra. 

Tiene el uso de la palabra la consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros 

todos y público presente, mi propuesta es que pase a la Comisión de Desarrollo 

Social, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra el consejero José María Echaiz. 
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El  Consejero ECHAIZ: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros todos 

y público presente. De acuerdo con la propuesta de la consejera Rocío Pizarro, 

pese a que ya cuenta con informe técnico, informe legal, es conveniente que 

este tipo de proyectos para una mejor evaluación pase a la Comisión de 

Desarrollo Social para que también ingrese al Pleno del Consejo por su 

dictamen correspondiente. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHAVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Otra intervención?. Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, muy buenos días con 

todos, público presente, consejeros todos, público presente y periodistas. 

Efectivamente yo pienso que el Registro Regional de Voluntariados de la 

Región Ica, la ordenanza que pretende salir adelante debiera pasar a la 

comisión pertinente dado de que presenta una serie de interrogantes como por 

ejemplo los recursos como donaciones, legados y contribuciones que tomen 

interés en el trabajo que desarrolla el Consejo Regional del Voluntariado de Ica, 

será donaciones o contribuciones tanto nacionales como extranjeras y de todo 

tipo de aportes, ¿quién va a manejarlos?, cómo se va a distribuir este apoyo 

entre  estas interrogantes, aparte de ello no coincide la propuesta de la 

ordenanza con la relación en la parte legal en donde justamente desarrolla 

una serie de miembros que conformarían este Registro Regional de 

Voluntariado, en donde se omiten a varios de los representantes que 

conformarían ello, por lo tanto dentro de esto está aún más, señala inclusive 

que en sesión ordinaria del 13 de julio del 2012 dice acá y creo está totalmente 

fuera de foco porque aquí hay una serie de errores que nos llevarían a 

incumplir nuestra función como consejeros, por lo tanto señor Consejero 

Delegado sugiero que esto vaya a la comisión pertinente para su análisis y 

luego se  remita el dictamen correspondiente, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHAVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Nora Barco, bueno no hay otra intervención y 

habiendo solamente una propuesta sobre esta solicitud de Ordenanza Regional 

que pase a la Comisión de Desarrollo Social voy a someter a votación. Los 

señores consejeros regionales que estén de acuerdo que la solicitud de 

aprobación de Ordenanza Regional referente a la creación del Consejo 
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Regional del Voluntariado de la región de Ica y el Registro Regional del 

Voluntariado pase a la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, los consejeros 

que estén de acuerdo sírvase levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

De lectura al segundo Despacho. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Despacho: 

 

2. Oficio Nº 320-2013-GORE-ICA/PR (12.07.2013). Asunto: Solicito 

aprobación de Ordenanza Regional que modifica el art. 5º de la Ordenanza 

Regional Nº 0011-2004-GORE-ICA. Referencias: Oficio Nº 334-2013-GORE-

ICA/GGR, Oficio Nª 696-2013-GORE-ICA/GRDS, INFORME LEGAL Nº 

504-2013-ORAJ, MEMORANDO Nº 011-2013-GRDS, INFORME Nº 001-

2013- GORE-ICA-GRDS/MMC,  ORDENANZA REGIONAL Nº 0015-2011-

GORE-ICA,  ORDENANZA REGIONAL Nº 0011-2011-GORE-ICA; dirigido 

al Consejero Delegado; remitido por el Presidente Regional (Se dio lectura al 

documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHAVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señores, queda abierta las preguntas. Tiene la palabra la consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, público presente, 

periodistas, muy buenos días. Este pedido de despacho que acaba ser leído 

debería pasar a la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales para hacer una 

buena sustentación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHAVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra la consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Definitivamente el proyecto 

de Ordenanza Regional modificación del artículo quinto de la Ordenanza 

Regional respecto de llevarse a cabo el Congreso Regional de la Mujer en la 

región Ica cada dos años me parece totalmente impertinente señor dado de que 
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en dos años muchos artículos y muchas normas se darían o se podrían dar en 

aras de favorecer y proteger a la mujer y esto lo reitero no solamente a nivel 

región si no a nivel nacional dado de que el Congreso viene trabajando 

arduamente en lo que es la inclusión, la equidad, la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos o géneros como hoy en día se llama en cuanto al 

enfoque y equidad, por tanto señor yo considero pertinente de que debería 

pasar a la Comisión de Desarrollo Social para un análisis mucho más 

profundo y desde mi punto de vista el Congreso Regional de la Mujer de la 

Región Ica debiera llevarse anualmente, justamente reitero por las normas que 

se vienen dando y modificando permanentemente dado un plazo tan amplio 

esto perjudicaría enormemente el desarrollo y el desempeño de la mujer en la 

región, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHAVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Nora Barco, ¿alguna otra intervención?. 

Bueno, no habiendo mas intervenciones hay dos propuestas las cuales voy a 

dar lectura. 

La propuesta hecha por la consejera Luz Torres de que este despacho pase a la 

Comisión de Reglamento y Asuntos Legales y la otra propuesta de la consejera 

Nora Barco de que pase a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

Los consejeros regionales que estén de acuerdo de que el presente despacho pase 

a la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales, sírvanse levantar la mano. 

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

consejeros: Ramos, Echaiz, Andía, Medina, Torres, Pizarro y Rebatta. 

 

Los consejeros que estén de acuerdo que pase a la Comisión de Desarrollo 

Social, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 02 votos a favor de los consejeros: Oliva 

y Barco. 

 

Aprobado por mayoría de 07 votos que pase a Comisión de Reglamento y 

Asuntos Legales. 

 

Bien, ¿hay otro Despacho Secretario del Consejo? 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar Consejero Delegado 

que ha ingresado 02 Dictámenes, el Dictamen Nº 0001-2013/CECCTD-CRI de 

la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y del Deporte del 

Consejo Regional de Ica, Dictamen sobre la PROPUESTA PARA OTORGAR 

LA MEDALLA O LA CONDECORACIÓN  “ABRAHAM VALDELOMAR EN 

LA ORDEN DE GRAN CABALLERO AL DOCTOR EDUARDO GOTUZZO 

HERENCIA Y AL PROF. HERNÁN ESPINOZA RAMÍREZ POR 

ACUERDO DE CONSEJO. 

 

El segundo Dictamen Nº 0002-2013/CECCTD-CRI de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y del Deporte del Consejo Regional de 

Ica, DICTAMEN SOBRE LAS INVESTIGACIONES A NIVEL DE LA 

COMISIÓN SOBRE DIVERSAS DENUNCIAS EN LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA LIC. CARMEN FELIPE 

SOTO. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien señores, hay Dictámenes que han llegado a destiempo, teniendo en 

cuenta un acuerdo previo realizado en una sesión anterior de que todo 

documento debe ingresar a sesión de consejo con 72 horas de anticipación.  

Secretario por favor de lectura al documento o al acuerdo.  

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Acuerdo: “Aprobar que las Mociones 

de Orden del Día se tengan que presentar con 72 horas de anticipación a fin 

de que sean parte de las carpetas que se entrega a los consejeros regionales e 

ingresarse al momento de la convocatoria, salvo que estas mociones de Orden 

del Día traten sobre el tema de situación de emergencia debidamente 

sustentada y sin perjuicio de que cada consejero también dentro de las 

facultades pueda en la estación de Pedidos formular y sustentar en caso de no 

coordinar su pedido; en tal sentido se sometió a votación y se  acordó que 

referente a la presentación del plazo de las Mociones de Orden del Día de que se 

presente con 72 horas de anticipación, salvo Mociones de Orden del Día que se 

trate el tema de situación de emergencia y sean sustentadas por el Pleno”. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, con respecto a lo leído el acuerdo tomado en sesión de consejo 

anterior y también de los dos últimos dictámenes leídos por su persona, yo creo 

que el dictamen que se refiere a la comisión de Educación que es materia de 

punto de agenda que fue solicitado por los consejeros Carlos Oliva, Juan 

Andía, Nora Barco, Karen Rebatta y que nos hemos adherido los demás 

consejeros regionales, entonces creo que este Dictamen se puede incluir en este 

punto de agenda, más no el otro que tiene que esperar su tiempo 

reglamentario. Bueno esa es mi propuesta, es mi petición y lo dejo a 

consideración de los demás consejeros y que den su opinión, gracias; entonces 

no habiendo ninguna intervención, voy a someter a votación lo que acabo de 

proponer, entonces los consejeros regionales que estén de acuerdo de que se trate 

en el punto en la agenda, el Dictamen presentado por la Comisión de 

Educación punto de la agenda Nº 2, ya que en esa estación de agenda se va a 

dar lectura o se ha invitado perdón a la Directora de Educación, Prof. Carmen 

Felipe Soto para que aclare las denuncias hechas contra su persona. 

Los consejeros regionales que estén de acuerdo que este Dictamen se incluya en 

este punto de agenda, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

II. INFORMES 
Bien, no habiendo otro despacho, pasamos a la estación de Informes, los señores 

consejeros regionales que tengan informes que realizar, por favor que sean 

breves y que sean relacionados con los temas regionales. Quedan en el uso de 

la palabra. Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero. Para informar en relación a lo que se 

viene presentando en cuanto a la problemática de límites Chincha Cañete, se 

ha enviado una Carta a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a la 

Sra. Sonia María Cordero Vásquez a quien se ha solicitado se ordene la 

nulidad de la Resolución Nº 069-2013 del 07 de Junio del 2013 publicada en 

el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 15 de Junio emitida por la Sub 

Dirección de Administración del Patrimonio Estatal de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales, primera inscripción de dominio a favor del 

Estado el terreno eriazo de 132,926.43m2, ubicado a la altura del Km. 156 y 

157 de la Carretera Panamericana Sur en San Vicente de Cañete, provincia de 
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Cañete, Departamento de Lima, la misma que se efectuará en el Registro de 

Predios de Cañete en la Zona Registral, petición que se hizo en mérito a que a 

la fecha no existe ley o resolución legislativa de verse sobre señalamiento de los 

límites entre las provincias de Chincha y Cañete y por tanto no debe de 

incorporarse a la provincia de Cañete los terrenos comprendidos entre los 

kilómetros 145 al 179.36 de la carretera Panamericana Sur, esto es con el 

propósito de remitir dicha documentación con la finalidad que los abogados 

del Gobierno Regional que preside el Presidente Alonso Navarro Cabanillas 

inicien las acciones legales que corresponda en defensa de los límites de la 

Región Ica. 

Igualmente, debo de informar a usted señor Consejero Delegado y al Pleno de 

que ha sido enviada un documento al Sr. Gerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, 

Ministro de Despacho del Interior en donde se expresa cuáles fueron los 

fundamentos de hecho y de derecho para designar a un Teniente Gobernador 

en el Centro Poblado Nuevo Cañete ubicado dentro de un área geográfica que a 

la fecha se encuentra pendiente de demarcación territorial y que comprende el 

Km. 145 al 179.36 de la carretera Panamericana Sur. Al  no tener respuesta 

alguna fuera reiterado con un Oficio 759 del 2013 al 04 de Julio del 2013, en 

donde está firmado por la Jefa Nacional de la Oficina Nacional de Gobierno del 

Interior del Ministerio del Interior señora Dacia Mena Escalante León, quien 

hizo de conocimiento al suscrito que el equipo técnico de trabajo de asuntos 

legales del gobierno Interior emitió un Informe de fecha 25 de Junio del 2013 

en donde señala claramente a la Secretaría General de su Despacho; sin 

embargo, dicha documentación no ha sido adjuntado aún al documento, por lo 

tanto debe tomarse informe adecuado y se debe tomar las correcciones ante el 

caso como así lo amerita de parte de los abogados del Gobierno Regional de Ica. 

Igualmente ha sido también dirigida una carta al Presidente Regional en 

donde la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Cañete, la Sra. María 

Magdalena Montoya Conde solicitó se remita copia del Acta de la Sesión 

Ordinaria de fecha 14 de Abril del 2011, con Informe Legal Nº 130-2011, que 

aprueba el procedimiento para la expedición de certificados y constancias de 

posesión para fines de instalación de servicios básicos en la jurisdicción de 

San Vicente de Cañete y de las citaciones cursadas a los regidores de dicha 

Municipalidad Provincial. El 01 de Julio del 2013 firmado por la Alcaldesa de 

la Municipalidad Provincial de Cañete, la Sra. María Magdalena Montoya 

Conde mediante el cual se remite lo solicitado, documentación que cumplo con 

remitir al Despacho del Presidente Regional con la finalidad de que los 

Abogados del Gobierno Regional inicien las acciones legales que correspondan 
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en defensas de los límites territoriales de la región Ica pues es evidente que la 

Comisión de ilícitos penales en la cual la citada Alcaldesa y sus regidores 

pretenden usurpar terrenos que jurídicamente y que por historia pertenecen a 

la región Ica, ilícitos penales que deben ser debidamente canalizados por el 

área legal del Gobierno Regional de Ica y evitar con ello que dichos 

funcionarios adscritos a la Municipalidad Provincial de Cañete sigan 

apropiándose de manera ilegal de terrenos comprendidos entre los kilómetros 

145 al 179.36 de la carretera panamericana sur. 

Asimismo, debo de informar que a la fecha lamentablemente sigue 

subsistiendo la emergencia sanitaria en la obra Alcantarillado de Nasca-Vista 

Alegre, zona que preocupa tremendamente a los moradores del sector quienes  

vienen reclamando ardua y contundentemente. 

Igualmente, debo de informar a ustedes que las acciones para prevenir la 

infección focalizada justamente en estos sectores, sobretodo en el sector “EL 

PORVENIR”, a la fecha siguen reclamando los moradores de la zona, dado de 

que hay una serie de enfermedades en este sector tanto dermatológicas como 

bronquiales. Igualmente el incremento en las tarifas de atención al usuario en 

el Hospital de Nasca, a la fecha, no hemos recibido el informe necesario de por 

qué se ha aumentado en cuanto a las tarifas de atención, no hay la 

justificación técnica, ni legal, ni apropiada acorde a ello y no hemos recibido el 

informe. 

Para terminar Consejero Delegado, debo de señalar que a través de la 

Defensoría del Vecino, entidad de la cual conformo, nos han emitido la 

siguiente relación, el presupuesto en las obras es una de las más bajas del Perú 

y que sin embargo si se tiene capacidad de gasto en cuanto a viajes se refiere. 

Es cuanto tengo que informar señor consejero, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros todos, es 

para informar que el día 31 de Julio envié un Oficio, el Oficio Nº 017 a la Ing. 

Leslie Felices para que me informara sobre el desabastecimiento de vacunas de 

la gripe H1N1 y me contestó con fecha 01 de Agosto con el Oficio Nº 917, en el 

cual me dice que han tomado acuerdos, se habla de cinco mil vacunas, no sé 

qué vacunas van a distribuir porque todos sabemos que no existen, en todo 
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caso, en el momento oportuno cuando tenga que hacer su intervención la Ing. 

Leslie Felices nos pueda aclarar más al respecto. 

También tengo que informar para seguir un poco en el tema de los límites de 

la Región Ica con Cañete, se hace una Resolución Administrativa Nº 147 que 

ha sido publicada en "El Peruano", se ha creado un Juzgado de Paz como parte 

del Distrito Judicial de Cañete y que van a atender mediante este juzgado a los 

centros poblados de Nuevo Vitarte, Asociación Las Brisas de Concón, 

Asociación de Vivienda El Trébol del Pacífico, Asociación de Productores 

Agropecuarios, Agroindustriales, etc., esta es una nueva versión de un 

zarpazo que quiere hacer la región Lima con la región Ica. 

 

La Consejera BARCO: 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, pido las disculpas por haber obviado 

el siguiente informe, creo yo es conveniente que usted y el Pleno del Consejo 

Regional estén al tanto de ello. 

Debo de informar la necesidad de hacer efectiva la doble vía Ica–Salas 

Guadalupe, como lo vienen manifestando los representantes de la Sociedad 

Civil, la Defensoría del Vecino, la Juntas Vecinales, representantes 

universitarios que transitan diariamente por la zona y los Alcaldes de este 

sector. 

Igualmente señor Consejero Delegado debo de informar la necesidad recurrente 

de las lagunas de oxidación de la provincia de Ica, las cuales son prioritarias 

por un tema de salud pública y que la población reclama constante y 

permanentemente se edifique una planta de tratamiento de aguas residuales 

en el sector de Cachiche, para evitar enfermedades y utilizar de mejor forma 

estas aguas residuales. 

Debo de informar igualmente que los plazos de las obras dispuestas en el 

Gobierno Regional sobrepasan lo estipulado, lo que está ocasionando una serie 

de denuncias hacia el Pleno. 

Debo de informar también que a la fecha se desconoce por completo cuál ha sido 

el Plan de Contingencia que ha tomado la Gerencia de Desarrollo Social 

conjuntamente con Salud y Educación en relación a la epidemia que nos 

viene golpeando. 
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Debo de informa que existe mucho temor y mucho malestar en la población por 

la poca efectividad de la región, de la Dirección Regional de Salud en relación 

justamente  a esta pandemia que viene azotando nuestra región. 

Por último señor Consejero Delegado, debo de informar que urge la necesidad  

la veda hídrica del sector de Ocucaje y que es justamente el ejecutivo quien 

debiera de solicitar al ANA este levantamiento de veda para evitar mayor 

pérdida económica a los pequeños y medianos agricultores quien justamente 

tiene su cultivo en este sector, muchísimas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Nora Barco, ¿algún consejero más que quiera 

informar?, o pasamos a la sección de Pedidos. 

Bien pasamos a la sección Pedidos. Si tiene algo que pedir tienen el uso de la 

palabra. 

 

III. PEDIDOS 
La Consejera TORRES: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero, dada la problemática de la Ley de la 

aprobación la 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se 

plantea un acto operativo a nivel articulado entre poderes del Estado, como 

nacional, regional y local. El día 28 de Julio del presente, fue publicado un 

Decreto Supremo Nº 012-2013, El Plan la Implementación de los Planes 

Regionales, articulados para elaborar lo que es Seguridad Ciudadana. 

Solicito a este Consejo en Pleno pedirle urgentemente un plazo de 30 días al 

Presidente Regional elaborar y declarar de interés regional y prioritaria la 

atención y elaboración y aprobación del Plan Regional de Seguridad 

Ciudadana, ese es mi pedido Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Consejera Luz Torres, ¿algún otro consejero quiere hacer otro 

pedido?. Queda en el uso de la palabra la consejera Nora Barco. 
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La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, solicito por su intermedio 

Consejero Delegado que se exponga cuál es la situación del proyecto de 

Ordenanza que se presentara en su oportunidad y que fuera derivada a la  

Comisión de Desarrollo Social sobre la exoneración de tributos a los 

discapacitados que se encuentran en extrema pobreza. 

Asimismo ¿cuál es el resultado del proyecto de Ordenanza presentado para los 

centros de atención para los hijos de mujeres que laboran en las agro 

exportadoras para niños de 0 – 3 años?. 

Igualmente, ¿cuál es la situación del Centro de Atención Regional para el 

Adulto mayor?, proyecto de Ordenanza que presentara en su oportunidad. 

Igualmente ¿cuál es la situación de la Ordenanza o el proyecto de Ordenanza 

que se presentara en su oportunidad, sobre el consumo directo de la anchoveta 

y sobre la comisión del fomento pesquero?. 

Igualmente, señor, ¿cuál es la verdadera situación de la Casa de la Mujer que 

se solicitara en su oportunidad y se presentara dicho proyecto a la Gerencia de 

Desarrollo Social?. 

Solicito igualmente, que se informe qué medidas ha tomado en Consejo 

Regional de Seguridad Ciudadana, dada la ola de asaltos, los atracos a mano 

armada y asesinatos que vienen dando en nuestra región, esos son mis 

pedidos señor Consejero Delegado que hago alcance a través suyo para que las 

instancias pertinentes se sirvan pues dar respuesta a ello, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias, ¿alguna otra intervención?. Tiene la palabra la consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera solicitar al Consejo en Pleno la presencia del 

Director de Producción para que exponga su política regional en los temas de la 

región, dado a que sería el cuarto Director que tiene a cargo la Dirección 

durante estos dos años y siete meses la Dirección de Producción del Gobierno 

Regional. Los temas se ventilaron 2011, como es la declaratoria de interés 

regional del Centro Piloto de Marcona, la implementación del Consejo Regional 

Pesquero, el tema de las macro algas, el tema de la anchoveta que hasta el 

momento no hay ningún tipo de decisión política para poder aprobar los temas 

de ordenamiento en lo que acabo de mencionar.       
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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 el consejero José María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejero Delegado, para reiterar el pedido y 

también el motivo por el cual no se ha incluido en esta sesión ordinaria la 

presencia del Gerente para que informe sobra la situación actual de la obra 

Lagarsha en Chavín en la Provincia de Chincha. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, ese punto de agenda no se ha pasado para el día de hoy porque se le 

ha solicitado al Gerente General la información correspondiente a las 

Minipresas Largashja Chuya de Chavín y están preparando esta información, 

lo que está demorando es un informe de una Consultoría que han solicitado 

para ver cómo se va a resolver ese caso, porque como tengo entendido la 

contratista no quiere reconocer ese daño que se ha solicitado, o sea, lo que 

tengo entendido que esa Minirepresa tenía un aliviadero por el cual los 

excedentes de agua tienen que desfogar, entonces en esos días esta empresa no 

ha cumplido o no previo dejar ese aliviadero abierto, estaba taponeado parece, 

entonces por eso que ha rebalsado el agua y ha dañado la estructura, ese es el 

problema pero ya en la próxima sesión vamos a tratar ese punto de agenda 

porque ya le he reiterado el pedido al Gerente General y es más estamos 

también los consejeros denunciados ante la Fiscalía por el Sr. Huertas, 

gracias. Tiene la palabra Consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, consejeros, público en general tengan 

muy buenos días. Consejero Delegado, para unirme al pedido del consejero 

Echaiz, yo creo que la función de los consejeros regionales es fiscalizar la 

gestión y la conducta pública de los funcionarios, nosotros no podemos esperar 

que ellos hagan pues una serie de informes o contraten los consultores para 

recién tener información, nosotros tenemos que actuar y el Gerente tiene que 

estar en la capacidad de poder informar al Pleno del Consejo Regional qué está 

pasando para en base a esa información poder tomar las acciones que 

correspondan, no puede ser posible que un ciudadano denuncie y tome las 

acciones más rápido que el Pleno del Consejo Regional porque el Pleno del  

Consejo Regional está esperando que el Gerente o los funcionarios adecúen su 

tiempo para informar al Pleno del Consejo Regional, ¿qué es eso Consejero 
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Delegado?, necesitamos actuar rápido, actuar con responsabilidad y esa 

situación de retardar lo que hace es presentar a un Consejo Regional de 

ineficaz, que no está actuando en el momento debido, por ello Consejero 

Delegado me aúno al pedido del consejero Echaiz y solicito que en los términos 

o en la situación que se encuentre se informe al Pleno del Consejo Regional 

respecto de la situación de la Minirepresas Largashja lo más pronto posible y lo 

dejo asentado en salvaguarda de la responsabilidades que corresponde 

Consejero Delegado, del artículo 5º del Reglamento Interno del Consejo 

Regional, indica que: “los actos de fiscalización no pueden ser retardados por 

funcionario alguno”, por lo tanto, la no información se constituye en un 

retardo de información lo cual obstaculiza el proceso de fiscalización y ello 

consecuentemente quiero poner de manifiesto en salvaguarda de las 

responsabilidades futuras, Consejero Delegado,  muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejero Juan Andía, cada consejero regional tiene la facultad de hacer 

su gestión por separado, individualmente si la quisieran hacer más rápida y 

efectiva, no necesariamente que estén acá porque acá están los presentes y 

hacer un pedido a nivel de Acuerdo de Consejo, yo también por mi parte me he 

permitido hacer también un oficio, un documento al Gerente General, 

(ininteligible) el informe del supervisor de dicha obra, con el cuaderno de obra 

y de esa contrata que se ha hecho, o sea, que en forma personal como consejero 

regional, no estoy esperanzado que salga un Acuerdo de Consejo Regional y es 

más y he estado detrás de la Gerencia General varios días para que me 

entreguen la documentación al día de hoy que tiene que tener el Gerente 

General, si ustedes quisieran hoy día va estar acá el Gerente General pueden 

hacer la preguntas que crean conveniente y les puede responder, por qué si 

ustedes quieren que responda en forma verbal lo pueden hacer, si quieren con 

documento van a tener que esperar la próxima sesión, sin que ustedes dejen de 

hacer como les indico, en forma individual, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, eso lo sabemos nosotros y hemos leído 

nuestro Reglamento, si yo le hago esa petición a usted es porque hay un 
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Acuerdo del Pleno del Consejo Regional en esa petición y en ese nivel colegiado 

no individualista, hemos solicitado ese informe Consejero Delegado, por ello es 

que esperamos esa situación, es claro que cada consejero regional 

individualmente lo puede pedir pero si se ha pedido en forma colegiada, la 

función de los consejeros, del Consejero Delegado también es poder gestionar los 

Acuerdos del Consejo Regional, por ello es que pedimos que se haga presente 

para poder actuar y lógicamente ahora que esté presente, seguramente tenemos 

que hacer las interrogantes correspondientes, pero ello no significa de que 

nosotros no lo hayamos hecho cuando se tuvo conocimiento el Pleno del Consejo 

Regional tomó ese acuerdo de que se informe al Pleno, por ello es que todavía 

no se ha hecho en forma individualizada,  muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado en primer lugar para aunarme al 

pedido del consejero Juan Andía y también expresar que en la sesión ordinaria 

del 20 de Junio yo hice una denuncia sobre esas presas de Chavín y no hemos 

recibido ninguna información. Igualmente si hay que recordar siempre el 

artículo 15 inciso k), dice que nuestras atribuciones son: “fiscalizar la 

función y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y 

dentro de ello llevar a cabo investigaciones o de cualquier asunto o de interés 

público o regional”, ojalá que ahora que le toca hacer su exposición al Gerente 

pueda respondernos y en todo caso verbal y después deba hacerlo por escrito, 

porque en las cosas públicas debe hacerlo por escrito, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Gracias Consejero Delegado, Consejeros todos.  

Sumamente de acuerdo por lo manifestado por los consejeros que me han 

antecedido, en este caso voy a recomendar a usted Consejero Delegado, si bien 

es cierto se ha cambiado un poco la temática de trabajo que está teniendo con 

respecto a las sesiones, creo que es importante tratar las diversas denuncias, 

los diversos temas que se presentan al Pleno y ante las diferentes comisiones 

con la celeridad del caso porque muchas veces se presenta una denuncia y 
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esperamos la sesión del siguiente mes y en ese mes pues pueden transcurrir 

muchas cosas y cuando ya llega la otra sesión de repente ya hay muy poco 

que ver; en ese sentido, yo pido, recomiendo a usted como Consejero Delegado a 

darle la celeridad a todos los casos que hay que tratar aquí en las sesiones de 

consejo porque si bien es cierto nos estamos llenando de denuncias muchas 

veces porque se está dando vuelta a la cosa y se está teniendo de repente, 

estamos tratando las cosas no como se debe ser y estamos muchas veces 

dejando pasar a los funcionarios y no haciendo cumplir las cosas de acuerdo a 

ley, muchas gracias. 

 

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, en forma reiterativa, hace aproximadamente 

en reuniones ordinarias, exhorté y solicité al Consejo en Pleno con una Moción 

de Orden del Día, la presencia del Director de Salud para ver el problema 

sanitario en el Porvenir – Vista Alegre – Nasca, por un tema que ya lo tengo 

informando cada un año, acá están las fotos y las pruebas, hay asilos de 

ancianos, hay población en el lugar y hasta el momento no estamos haciendo 

absolutamente nada. 

Igual forma, Consejero Delegado, se le pidió a usted convocar para poder 

prevenir el problema en este lugar, de igual forma he pedido, me han alcanzado 

información de la Resolución que el Director del Hospital de Apoyo de Nasca lo 

hiso en el incremento de tarifas de atención a los pacientes, al público en 

general de la provincia de Nasca, esas denuncias, esa respuesta ha sido a nivel 

como consejera pero a nivel de Moción de Orden del Día solicité y fue aprobado 

para poder tener la presencia de los funcionarios y poder explicar a la población 

regional porque yo como consejera regional lo tengo pero no conoce la población 

el gran problema, así como tenemos el tema de H1N1 aquí en este lugar  

vamos a tener una gran epidemia que puede ocasionar hechos lamentables, ahí 

vamos a tener responsabilidades, yo creo que hay consejeros que también han 

participado, han participado para poder corroborar mis pedido en forma 

constante de lo que estamos solicitando en forma reiterada pero que acabo en 

forma reiterada solicitar a usted en una próxima reunión ver este problema que 

es álgido y que está comprometiendo la salud, la parte sanitaria de este pueblo 

del Porvenir y de igual forma la forma cómo el Director incrementó la tarifa de 

atención en el Hospital de Apoyo de Nasca. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si consejera Luz Torres, tengo conocimiento que por parte de usted ha 

solicitado por Presidencia y eso no le conlleva (ininteligible) demoró más de 

un mes, dos meses, pero llegó a mi Despacho yo lo proveí a su persona. 

Usted últimamente también presentó una Moción de Orden del Día que se 

aprobó por unanimidad en este Despacho, ya le hemos cursado invitación a 

todos los funcionarios que usted ahí menciona para que alcance las carpeta en 

13 juegos para una próxima sesión, es más le anticipo ya que ahí ha 

contestado el Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente de que usted 

ha solicitado una información a Walter Mendoza y que no le compete a él, 

tendría que haber pedido Gerencia de Presupuesto, yo acá se lo dije a usted pero 

usted me dijo no que usted sabe todo, entonces el señor le acaba de contestar. 

 

La Consejera TORRES: Respetos guardan respetos Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Entonces ya debe haber llegado a su Despacho esa respuesta del Gerente 

de Recursos Naturales pero lo demás, el Gerente, los Directores estamos a la 

espera de sus carpetas para llamar en seguida a una sesión de consejo. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, yo quisiera por intermedio 

de todos los consejeros presentes. 

  

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Cuál  es su pedido?, por favor, ¿cuál es su pedido?. 

 

La Consejera TORRES: El respeto a su mesa que está dirigiendo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Correcto, lo único que estoy refiriéndome a su pedido de usted que dice 

que no hemos citado a todos los Gerentes, Directores, que usted ha solicitado 

una sesión anterior, le estoy diciendo que ya se pasó las carpetas. 

 



-19- 

 

La Consejera TORRES: Lo que estoy pidiendo en forma reiterada este pedido, 

para hacerlo recordar también quedó pendiente que podría traer problemas 

colaterales en perjuicio de la población. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Le estoy comunicando de que ya se alcanzó el documento reiterando 

esos documentos, es más también quiero dar aquí a conocer con fecha 06 de 

Agosto hemos cursado un oficio de reiteración de solicitud de información al 

Gerente General referente al Proyecto de Minipresas Largashja, le doy un 

plazo de 48  horas para que presente ese documento, está comprometido el día 

de hoy para que presente ese documento de Largashja y lo veremos en una 

próxima sesión, aquí está el documento que hemos presentado en forma 

reiterativa.  

Bien, ¿más pedidos?. 

Bien señores, yo quiero hacer un pedido, para manifestar que en la sesión 

ordinaria del 25 de Julio del 2013, al tratar el punto Nº 2 de la agenda sobre el 

Dictamen 001-2013 de la Comisión de Fiscalización y Auditoría respecto de la 

Construcción Galerías Filtrantes del Vaso Minaqueros y Línea de Conducción 

para el Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Chincha que 

conllevó a la conformación de la Comisión Especial a que se refiere el art. 84º 

del Reglamento Interno del Consejo Regional por error involuntario porque así 

lo alcanzó el Asesor Legal el proyecto de Acuerdo se votó que sea a través de un 

Acuerdo de Consejo Regional siendo lo correcto y como así está estipulado en el 

artículo 84º del Reglamento citado, debió ser mediante Ordenanza Regional; 

en tal sentido es que pido que en este acto se lleve a votación para subsanar el 

error incurrido, ya la Ordenanza está toda hecha, terminada pasó a mi 

Despacho el día martes, entonces he preferido que hoy día se corrija ese error y 

solamente ese término, nada más, si no hay ninguna observación, voy a 

someter a votación, ¿alguna observación?. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejero Delgado, antes de someter a votación, yo creo 

que como es Ordenanza Regional no contiene Dictamen, en todo caso el Pleno 

del Consejo debe hacer la exoneración del Dictamen. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Voy a dar pase al Secretario del Consejo para que informe al respecto. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Con su venia señor Consejero 

Delegado. Al momento de la sesión anterior última, sesión del 25 que fue 

continuación de la del 12 de Julio, al momento de conformar la Comisión como 

acaba de explicar el Consejero Delegado hubo un error de parte de Asesoría, al 

momento de la redacción nada más, de la Ordenanza, en vez de poner 

Ordenanza puso Acuerdo, pero en el Dictamen que contenía (ininteligible) 

está conforme, es un pequeño error que es subsanable y está amparado en el 

artículo 201º de la Ley Nº 27444, o sea, que no habría problema de 

impedimento legal. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, lo más correcto sería también porque 

el dictamen señalaba la conformación de una comisión, mas los nombres de 

los integrantes de la comisión se designaban aquí y luego de visualizar se 

visualiza pues como la comisión que va a investigar estas recomendaciones 

del Órgano de Control están conformados por tres miembros de misma línea 

política, eso yo lo dejo en claro porque lo más recomendable sería que haya una 

parte heterogénea de participación para que pueda ser lo más transparente 

posible, en tanto que se trata de la conformación de una Comisión Especial, al 

parecer eso no se había visualizado lo cual pongo de manifiesto, es todo 

Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muy bien señores consejeros para conocimiento, el fondo del acuerdo ya 

se sometió a votación, eso ya está aprobado, los que estoy solicitando solamente 

es el cambio del término que en vez de denominarse “ACUERDO REGIONAL” 

tiene que decir “ORDENANZA REGIONAL” y eso es lo que estoy sometiendo, 

o estoy pidiendo para someter a votación. Bien señores, si no hay ninguna otra 

observación, voy a someter a votación. 

 

La Consejera TORRES: Si me permite. 
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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 la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo creo que la observación que ha hecho el consejero 

Juan Andía creo que hay que respetarla, es una observación que podría usted 

someterla a una evaluación formal que ya ha sido aprobada la agenda antes 

de empezar esta reunión, aquí el otro punto es de que, es fácil decir se cambia 

de nombre pero son acuerdos que se tomaron el día 25 de Julio, yo pediría de 

que esta observación que usted está informando hoy día (ininteligible) o 

cambio o la forma de darle al documento de la aprobación yo pediría que pase a 

la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales, es muy necesario y yo creo 

también que en respeto a la democracia es necesario también escuchar el pedido 

del consejero Andía y que usted someta a votación, yo creo que es lo más 

salomónico y sobre todo más democrático. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, yo le quiero responder según lo que el Secretario del Consejo me 

está recomendando es de que ya no se puede cambiar el fondo del Acuerdo 

porque para eso han tenido que haber presentado un reconsideración y no se ha 

hecho, antes de la aprobación del acta, entonces ya el acta hoy ya se aprobó, por 

eso lo que estamos tratando es que en vías de regularización cambiar el 

acuerdo, el término de ACUERDO REGIONAL por ORDENANZA 

REGIONAL. 

Bien señores, entonces, no hay ninguna otra propuesta, voy someter a 

votación. Los señores consejeros que estén de acuerdo que el proyecto de 

Ordenanza Regional que se trata de corregir, en vez de decir ACUERDO 

REGIONAL, debe decir ORDENANZA REGIONAL, en el Dictamen Nº 0001-

2013 de la Comisión de Fiscalización y Auditoría sobre la Construcción de 

Galerías Filtrantes de Vaso Minaqueros y Líneas de Conducción para 

Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Chincha, llegó a la 

conformación de una Comisión Especial, pido, los señores consejeros que estén 

de acuerdo con lo anteriormente señalado, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 05 votos a favor de los 

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Pizarro y Rebatta; 02 votos en contra de 

los consejeros y 021 abstenciones de los consejeros Andía y Torres. 
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Para que sustenten su abstención o lo van a hacer por escrito. 

 

La Consejera TORRES: Yo hice una observación a lo que usted estaba 

solicitando que pase a la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales y usted 

no ha tomado en cuenta mi pedido. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Estoy, bueno correcto, el señor Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, me abstengo porque el procedimiento 

que se tiene que modificar un Acuerdo por una Ordenanza de mi punto de 

vista tiene que pasar por un dictamen previo y para que haya un dictamen 

previo tiene que haber una evaluación de una comisión, en este caso no se ha 

pedido ni la exoneración y se está modificando un ACUERDO REGIONAL 

hacia una ORDENANZA REGIONAL sin previo dictamen y sin la previa 

exoneración, por ello es que mi abstención queda sustentada por esos motivos. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Juan Andía. No habiendo ningún otro pedido, alguien 

quiere hacer otro pedido más, se da por agotado, entonces la estación de Pedidos 

y pasamos a la Orden del Día. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
A continuación tenemos: 

1. EXPOSICIÓN DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ING. MARIO 

LÓPEZ SALDAÑA, RESPECTO AL BAJO RENDIMIENTO 

PRESUPUESTAL Y RETRASO DE LAS OBRAS (Oficio Nº 368-2013-

GORE-ICA-GGR). 

Voy a pedir cinco minutos para que se le invite al Gerente General, pues yo 

pensando como todas las veces que tenemos sesión ordinaria siempre 

empezamos la agenda a la una para adelante, entonces todavía no ha llegado 

al Pleno del Consejo. 

En estos momentos se encuentra el Gerente General en el COER, presidiendo 

una reunión o pasamos al segundo punto de la Agenda. Bueno esperamos al 

gerente cinco minutos o pasamos al segundo punto de la agenda. Bueno no 
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escucho propuestas, esperamos al gerente cinco minutos o pasamos al segundo 

punto de la agenda. Tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado, debo de manifestar 

verdaderamente mi incomodidad porque aquí hay una agenda ya 

programada y el Gerente General por más Gerente General que sea el debe 

respetar una agenda el respeto que se corresponde al Pleno del Consejo y sobre 

todo a su investidura como Consejero Delegado, él debiera estar acá a una hora 

prudente con antelación, por lo menos con unos 15 ó 20 de anticipación y 

justamente estar preparados para su exposición pero no vamos a estar expuestos 

a que cada funcionario haga lo que le venga en gana y nosotros estemos aquí 

retardando el tiempo, no podemos permitirlo bajo ningún concepto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señora consejera regional, el Gerente General me mandó preguntar con 

su asesor el Dr. Vidal que a qué hora le tocaría su intervención porque tenía 

una reunión en el COER, yo le dije de las 12 para adelante, ese es el motivo por 

lo que no está acá. Bueno, entonces esperamos 5 minutos, correcto, gracias 

(cambio de video). Tiene la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Ya que el Gerente General se encuentra en otra reunión y 

estando presente desde muy temprano la Directora Regional de Educación  

podríamos seguir con la exposición con el segundo punto de la agenda. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno hay un pedido de que se pase al segundo punto de Agenda y el 

primer punto de Agenda se ponga en segundo lugar, entonces me sugiere el 

secretario de consejo que mejor esperemos cinco minutos y empezamos con la 

agenda. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Con su venia consejero, existe ya una 

agenda aprobada pero en el artículo segundo del Reglamento Interno señala 

que el Consejo Regional es el órgano supremo y representativo del Gobierno 

Regional, ejerce las funciones normativas, fiscalizadoras, investigadoras, de 

fiscalización de la gestión administrativa del gobierno regional. Al tener este 
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carácter del Pleno del Consejo, voy hacer las modificatorias, ustedes pueden 

volver a modificar siempre y cuando se someta a votación y si así lo quiere la 

mayoría pueden votar. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien consejeros regionales, vamos a continuar con la sesión ordinaria 

en este caso vamos a entrar al punto de Agenda y como primer punto tenemos: 

1. EXPOSICIÓN DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ING. MARIO 

LÓPEZ SALDAÑA, RESPECTO AL BAJO RENDIMIENTO 

PRESUPUESTAL Y RETRASO DE LAS OBRAS (Oficio Nº 368-2013-

GORE-ICA-GGR), por lo tanto invito al Gerente General para que haga el uso 

de la palabra. 

Bien Gerente General se le ha invitado a esta sesión de consejo para que 

informe respecto al bajo rendimiento presupuestal y al retraso de las obras, 

queda usted en el uso de la palabra. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias, un saludo a todos los presentes señor 

Consejero Delegado, señores Pleno del Consejo Regional y a todos los 

asistentes. 

En primer lugar las disculpas porque acaba de terminar la reunión señor 

Consejero Delegado respecto a un proyecto importante que estamos trabajando 

sobre la mesa técnica de trabajo que tiene que ver con los proyectos hídricos 

para el Gobierno Regional de Ica, en este aspecto voy a iniciar esta exposición 

tan esperada. 

Mucho se habla de este proyecto de trabajo que venimos desarrollando en el 

gobierno regional por qué hay retrasos, por qué no se avanzan las obras, la 

baja ejecución del gasto pero creo que esta es la oportunidad creo que recién 

exponer al Pleno del Consejo de una manera clara, seria y responsable como el 

gobierno regional a lo largo de los años viene trabajando. 

Tenemos en primer lugar, la primera lámina que nos indica el PIM de 

inversiones 2010-2013; el PIM es el Programa de Inversiones Modificado. 

Cuando uno inicia una gestión del año tenemos un PIA, es prácticamente el 

presupuesto inicial, en este caso este PIM viene modificándose en la medida 

que durante el año se va incorporando recursos, vía transferencia del canon u 

otros recursos que vienen del Estado, este indicativo que les voy a mostrar en 

esta lámina nos indica que en el 2010 el presupuesto ascendía a 176 millones, 
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vamos hablar en cifras redondas que dice 177 millones y que esto se ha visto 

incrementado en el 2011 en 192 millones; en el 2012 a 226 millones y 

actualmente  a la fecha al 30 de junio tenemos 306 millones de soles que se ha 

venido incorporando, quiere decir como inversión, como ingreso, como 

transferencias, como presupuesto para el gobierno regional cada año se ha 

venido incrementando y sobre todo en este último año estamos pasando los 

300 millones de soles. 

La ejecución de la inversión pública, de enero a junio. Esta histograma que 

estoy en estos momentos indicándole es corroborado por funcionarios del 

Ministerio de Economía, en su momento, en una sesión anterior les alcancé 

una copia donde ellos van cada mes van evaluando cómo los gobiernos 

regionales van ejecutando el gasto en proyectos de inversión y podemos decir 

antes de leer la parte final. En el 2010 se ha ejecutado 51 millones; en el 2011, 

52 millones; en el 2012, 53 millones, fíjense cómo ha ido evolucionando de 

año a año en este caso 2010-2011 (3%) y 2011, 2012 casi 2% pero 2012, 2013 

prácticamente se superó las expectativas, a la fecha estaban ejecutando el gasto 

de 81 millones más lo del 2012 mucho más del 2011 y mucho más del 2010; 

quiere decir que tenemos más proyectos, más inversión, ahí están las cifras de 

81 millones y a medio año a 6 meses y qué dice el Ministerio de Economía, 

dice que la ejecución de gasto de capital proyectos de inversión durante los 

meses de enero a julio mantuvo una tendencia creciente durante el 2010 al 

2012, hacia el año 2013 esta cifra estuvo por muy encima de lo registrado, 

hasta este momento incrementándose en 50.83% respecto del año 2012 y ha 

alcanzado su máximo histórico, quiere decir que el Gobierno Regional está 

gastando más dinero en proyectos de inversión, ahí están las cifras. 

Como es la distribución de la asignación presupuestal a nivel de pliego, esto es 

muy importante, hace un momento les dije señores consejeros, señores 

presentes, señores periodistas que estábamos hasta el 30 de junio 306 millones 

de soles este año pero hay que ver cómo están distribuidos estos 306 millones, 

está distribuidos como unidad ejecutora la región Ica la sede central S/. 

249,136,829 un porcentaje de 82%, la UE REGIÓN ICA Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha PETACC, estamos en 56,229,550 en porcentaje de 18%; la 

U.E. de Transportes S/. 797,458 y en Educación S/. 117,453, todo esto 

suma 306,281,290 hasta el momento que tenemos de inversión hasta el mes 

de junio, de esta manera está distribuido el presupuesto del Gobierno Regional 

en lo que respecta a asignación presupuestal, entonces nosotros señores 

consejeros vamos ahora mi presencia van a exponer cómo se está ejecutando 

estos 249 millones que ya no serían 249 millones porque ustedes se habrán 
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enterado por los medios de comunicación escrita, televisión y radio de que ya 

vino la transferencia del Canon y a todos los gobiernos regionales y gobiernos 

locales, distritales y provinciales ha habido un recorte y el Gobierno Regional 

de Ica no es la excepción. 

La revista Caretas en su último número indica claramente, las acciones que se 

van a tomar como gobiernos regionales y gobiernos locales respecto al recorte 

empezando por el Gobierno Regional de Cusco, Puno, Arequipa, Tacna e Ica. 

En este caso, el PIA con respecto al Canon, el Presupuesto Institucional de 

Apertura indicaba 66 millones, quiere decir que el Ministerio de Economía 

lanza esa cifra ¿para qué?, para que en los presupuestos participativos que se 

hagan según la normatividad se trabaje en función de los 66 millones de 

soles y así se ha trabajado el presupuesto participativo pero ¿qué sucede ahora?, 

que después del 30 de junio como ya dieron las transferencias, ha venido como 

presupuesto de transferencia de Canon para el Gobierno Regional de Ica 37 

millones de soles, 30 millones de soles menos; por lo tanto, ya no estamos en 

los hechos, en 249, estamos en 220 millones de soles que es lo que vamos a 

tener ejecución hasta el mes de diciembre, muy difícil veo en el panorama 

político, económico que de aquí a diciembre hayan otras transferencias, vemos 

que la economía está entrando en un enfriamiento y posiblemente hasta el 

próximo año también suceda lo mismo por la misma situación social, política 

respecto sobre todo al ingreso principal que tienen los gobiernos regionales y 

los gobiernos locales por el tema de la minería, esta es una de las 

consecuencias que vamos a empezar a palpar, que va a permitir hacer una 

modificación del programa de inversiones todos en general porque vamos a 

tener 30 millones de soles menos, por lo tanto el porcentaje de ejecución de 

gasto ya no estaríamos evaluando sobre los 249 millones sino sobre 220 

millones de soles. 

Pero como estamos trabajando al 30 de junio, vamos a seguir con esta cifra 

que es del marco presupuestal de 249 millones, por lo tanto compromisos 

versus devengados: 

COMPROMISO VS DEVENGADOS – SEDE CENTRAL 

DESCRIPCIÓN    MONTO  % 

UE. REGIÓN ICA-SEDE CENTRAL 249,136,829 81.34% 

COMPROMETIDO    138,919,553  55.76% 

SALDO POR COMPROMETER  110,217,276 44.24% 
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¿CÓMO ESTÁ EL DESAGREGADO DEL COMPROMISO VS 

DEVENGADOS – SEDE CENTRAL? 

DESCRIPCIÓN    MONTO  % 

DEVENGADO (PAGADO)  75,111,231  54.07% 

POR DEVENGAR (PAGAR)  63,808,322   45.93% 

TOTAL COMPROMETIDO  138,919,553  100.00% 

 

Aquí justamente para referencia voy a tomar tres proyectos importantes que 

tienen los mayores montos: 

2114169: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA 

COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION DE LA 

DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA DE ICA, el proyecto de seguridad 

que tiene que ver con cámaras y otros componentes, es un contrato de 19 

millones de soles. A la fecha, esta empresa ha solicitado solamente el 30% como 

adelanto de materiales y ese 30% que viene a ser 5 millones de soles está en el 

parado pero falta por pagar o devengar prácticamente 15 millones de soles que 

está aquí en los 63 millones, es un proyecto de ms o menos 15 millones de 

soles. 

De igual manera el proyecto 2091554: FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA-DIRESA-ICA, su presupuesto de 44 

millones de soles, parte de ello está el devengado está en el plena ejecución, 

estamos en 35% de avance y lo que falta por devengar está en los 63 millones. 

Igual con 2094540: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA, 

que ya se terminó la ejecución de la contingencia donde ahí se van a trasladar 

y ya está en pleno traslado para poder remodelar este Hospital de Nasca que su 

presupuesto es de 14 millones de soles, entonces que quede claro y entendido 

que el comprometido de 138 está en dos grupos uno ejecutado y pagado y otros 

en plena ejecución del proyecto. 

 

SALDO POR COMPROMETER 

Saldo por comprometer S/. 110,217,276, lo que acaba de exponer hace un 

momento es lo que ya está comprometido que es esa parte que estoy 

exponiendo, ahora voy a explicar el saldo por comprometer, ¿dónde están los 110 

millones de soles?. 

Aquí esta los 110 millones está distribuido ahí lo dice el título:  
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¿DONDE ESTAN LOS S/. 110,217,276 QUE ESTÁN PENDIENTE DE 

COMPROMISO? 

DESCRIPCIÓN       MONTO % 
MONTO EN PROCESO DE SELECCIÓN    46,005,032 18.47% 

CONVOCADOS Y POR CONVOCAR 

PROYECTOS EN LIQUIDACIÓN + MG.     4,792,498 1.92% 

PROYECTOS EN EXP.TEC.      9,467,356 3.80% 

MONTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A CONVOCAR  27,045,883 10.86% 

MONTO DE PRE INVERSIÓN     4,151,794 1.67% 

OTROS (GAST.ADM. + SALDO DE OBRA)    18,754,713 7.53% 
TOTAL         110,217,276 44.24% 

 

Monto de Equipamiento y Mobiliario a convocar 27 millones que viene a ser 

ellos, básicamente 27 millones el equipamiento del Hospital San José de 

Chincha, el equipamiento del Hospital de Nasca, tenemos la maquinaria, la 

obra que se ha construido ya está concluida para el relleno sanitario y los 

diversos equipamientos de las distintas instituciones educativas técnicas 

primaria, secundaria, todo ese rubro es de 27 millones. 

Montos de Pre Inversión S/. 4,151,794, en este monto es bueno indicar que se 

está trabajando proyectos con cargo a este proyecto de inversión con el perfil y 

factibilidad de la construcción del Estadio Municipal de Chincha, ha afectado 

este presupuesto, con el perfil de la factibilidad de la construcción del estadio 

en Pisco, como que se está concluyendo, mañana se está dando el informe 

final de aprobación del gran Coliseo en la provincia de Palpa y así otros 

proyectos que se tiene y están cargados en este rubro de pre inversión. 

En otros tenemos gastos administrativos más saldos de obras que 

generalmente queda en toda la ejecución pendientes de liquidar, sea 

supervisión, sea ejecución hasta que haga la liquidación técnica de la obra, 

siempre quedan como garantía o pendientes de cobrar hasta que resuelvan su 

liquidación de contrato y esos saldos en general de todas las obras suman 18 

millones. 

Señores consejeros, ahí está los 110 millones pendientes de compromiso. 

No sé si está pendiente el tema de los 138 millones que están con compromiso, 

esos 138 millones suman todos estos proyectos, estoy sustentando dónde están 

los 138 millones de soles comprometidos, vamos a tomar dos o tres proyectos  

para poder ubicarlo más o menos en este cuadro, como por ejemplo: 

1) 2091554: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA-

DIRESA-ICA. PIM: 44,178,369, están dentro de los 131. 
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2) 2094540: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA. PIM: 

25,758,022 

3) 2114169: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 

LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA DE ICA. PIM: 19,531,783 

4) 2041190: CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA LA 

PROVINCIA DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA, PIM: 7,965,463 

5) 2154690: REHABILITACION DE EMISOR, COLECTOR PRINCIPAL DE 

LA AV. LOS MAESTROS, EMISOR Y COLECTOR SECUNDARIO DE 

PROLONGACIÓN AYABACA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE ICA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 30 DE 

ENERO DEL 2012. PIM : 4,985,613. Esto está incorporado dentro del marco  

presupuestal del Gobierno Regional de Ica porque es una transferencia que ha 

hecho el Ministerio de Vivienda a través de un ficha de emergencia. 

6) 2115900: MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, 

TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60 + 501.956, 

DISTRITO DE TIBILLO - PALPA. PIM: 4,220,202 

7) 2121113: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 

ACOMAYO ZONA B, TUPAC AMARU PP. JJ ANDRÉS AVELINO 

CÁCERES Y ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL SAUCE, DISTRITO DE 

PARCONA - ICA - ICA. PIM: 3,251,441 

8) 2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE 

CAMINOS DEPARTAMENTALES. Este es un convenio con Provías 

Descentralizado para el mejoramiento de las vías de comunicación. En esta 

parte es bueno señores consejeros priorizar algunos aspectos de las vías, hasta 

ahora desde años anteriores se viene haciendo mantenimiento de carreteras en 

vías departamentales a través de un convenio entre el Gobierno Regional y 

Provías Descentralizado pero son mantenimientos que duran apenas dos a tres 

meses porque son afirmados pero creo que hoy la norma lo permite, el año 

pasado en el mes de mayo ya salió una norma donde esas vías no solamente 

deben de limitarse a ser afirmadas, debemos pensar en estas vías mejorar su 

superficie de (ininteligible) asfaltado u otro elemento que pueda permitir 

estabilizar las pistas y no todo el tiempo estar renovando y renovando 

anualmente el mantenimiento de vías, por esta razón la alta dirección ha 

tomado la decisión de hacer una transferencia si es que no lo ha hecho acá está 

el gerente de presupuesto de que la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones elabore los perfiles de inversión y los expedientes técnicos a 
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nivel de mejoramiento de estabilización de los caminos departamentales que 

en este año debe de entregar perfil y expediente técnico para buscar su 

financiamiento. 

Estamos ya en 35 proyectos dentro de los 138 millones. 

9) 2163989: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE DEL C.P. SAN 

REGIS, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA. PIM: 1,099,641 

 

Estos son proyectos ya menores, los cuales no dejan de ser importantes en la 

educación, en la salud, en la salubridad, en la calidad de vida como: 

10) 2131175: SUSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO SR. DE LUREN - 

DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA. PIM: 765,162 

11) 2143207: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 143 ZONA 

NUEVA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA. PIM: 492,214 

El Gobierno Regional está apostando fuertemente por la educación, una lista 

de proyectos en salud en agua y desagüe. 

12) 2116994: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO-HUMAY-PISCO-ICA. PIM: 

516,741, hasta ahora no se concluye esta obra y tenemos el bendito problema 

de saneamiento físico legal del terreno para la planta de tratamiento residual 

y a ello se une que tiene que estar autorizado el estudio de impacto ambiental 

por la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, en esta 

gestión está entre el gobierno local y gobierno regional. 

Otro que también es bueno va resaltar es. 

13) 2131176: SUSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO CAJUCA - NASCA - 

ICA. PIM: 551,445 

Mi presencia acá ante el Pleno del Consejo no vengo a justificar mi trabajo sino 

vengo a decirle al Pleno y a los señores que están presentes y al periodismo que 

acá hay que hablar con la transparencia y la sencillez que tiene este gobierno 

regional y en este caso está con resolución de contrato, hay externalidades que 

nosotros no podemos manejar que son las empresas solicitan, abandonaron la 

obra y lo sabe la señora consejera y estamos ahorita nosotros en proceso, ya 

está en resolución, ya se hizo el corte de obra, inmediatamente preparar un 

nuevo expediente para ejecutar el saldo de obra, se están tomando acciones pero 

acá hay que hablar las cosas si con claridad, no solamente hablar lo bueno 

porque de todo hay como en todo lugar. 
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14) 2164046: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA SAN PEDRO DE 

HUACARPANA CHINCHA - ICA. PIM: 219,882. Estoy tocando proyectos 

puntuales desde mi punto de vista, si tienen algunos problemas pero ustedes 

señores del Pleno pueden hacer las preguntas de cualquier proyecto, en su 

oportunidad, ¿por qué me voy a Santiago de Huarcapana?, porque es un 

distrito que está en la parte alta y ahí está el Gobierno Regional de Ica 

apostando por la salud S/. 219.882.000, la exposición está yendo de mayor 

inversión a menor inversión, como ustedes ven ya son proyectos mucho 

menores de 80, 90, 70 mil. 

15) 2113626: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE WAWA WASI 

COMUNAL EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA. 

PIM: 30,249 

También se está apostando por los Wawa Wasi como en el cercado de Ica en 

Subtanjalla. 

16) 2111667: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL 

DISTRITO DE PACHACÚTEC - ICA. PIM: 29,610 

17) 2115792: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE CONCRETO 

EN PRINCIPALES CALLES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE 

HUACARPANA CHINCHA 

En Total tenemos S/. 138,919,553 millones comprometidos, todos estos 

proyectos suman 138 millones coincidente con el monto comprometido de la 

lámina principal. 

 

PROYECTOS EN CONVOCATORIA Y PARA CONVOCATORIA 

Luego había una lámina donde les indicaba los proyectos están en plena 

convocatoria y que suman 46 millones de soles, estos proyectos son: 

1) 2131992: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA CACHICHE - 

CIUDAD DE ICA. PIM: 22,212,778 

2) 2160648: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 

113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) - SINCCACHI, 

DISTRITO DE EL INGENIO - NASCA. PIM: 11,182,349 

3) 2115900: MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, 

TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60 + 501.956, 

DISTRITO DE TIBILLO - PALPA. PIM: 4,220,202 
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4) 2163990: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. SAN JOSE, DISTRITO EL CARMEN - 

CHINCHA - ICA. PIM: 3,986,522 

5) 2092988: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE 

INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN ICA 

EN LA CIUDAD DE PISCO. PIM: 1,501,606 

6) 2229561: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 

MEDIANTE REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS CCPP SAN 

MARTIN Y CAMACHO EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA - 

DEPARTAMENTO DE ICA. PIM: 1,435,042 

7) 2110876: MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, 

EXTERNA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, 

SEGURIDAD Y ORNATO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA. PIM: 1,383,299 

8) 2227598: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD 

PAMPA BLANCA EN EL DISTRITO DE RÍO GRANDE, PROVINCIA DE 

PALPA-ICA. PIM: 377,599 

9) 2113628: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE WAWA WASI COMUNAL 

EN EL SECTOR I DEL P.V. DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO 

DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA. PIM: 258,173 

TOTAL: S/. 46,557,570.00 

 

OBRAS CULMINADAS, SALDOS DE LIQUIDACIÓN 

Señores consejeros esta es la lista de proyectos, no vamos a leer uno por uno, 

está indicado aquí sus montos y los nombres de los proyectos que suman la 

inversión de S/. 4,792,498, aquí suma 54 proyectos que están en proceso de 

liquidación S/. 4,792,498 y también se está trabajando proyectos y 

expedientes técnicos y de igual manera tenemos una lista de expedientes que 

se está trabajando por ejemplo en el punto 6 tenemos: 

6) 2173509: MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN 

LA PROVINCIA DE PISCO. PIM: S/. 245,412 

8) 2167028: MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN 

LA PROVINCIA DE ICA. PIM: S/. 228,266 

9) 2232188: MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN 

LA PROVINCIA DE PALPA. PIM: S/. 183,500 
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10) 2173510: MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN 

LA PROVINCIA DE CHINCHA. PIM: S/. 157,202 

13) 2231666: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON 

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA 

PROVINCIA DE ICA, REGIÓN ICA. PIM: S/. 130,733 

14) 2231665: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON 

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA 

PROVINCIA DE CHINCHA, REGIÓN ICA. PIM: S/. 124,179 

17) 2231667: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON 

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA 

PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA. PIM: S/. 102,048 

18) 2165500: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON 

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA 

PROVINCIA DE NASCA, REGIÓN ICA. PIM: S/. 94,627 

27) 2165499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON 

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA 

PROVINCIA DE PALPA, REGIÓN ICA. PIM: S/. 55,017 

21) 2160205: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA MARÍTIMA, SECTOR, 

CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE 

CHINCHA, REGIÓN ICA.  

Todos estos expedientes técnicos están unos en proceso y otros ya en plena 

elaboración. 

26) 2177933: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CCPP LOS JUÁREZ, 

LOS ESPINOS Y ZONAS ADYACENTES A LA VICTORIA - ICA - ICA - 

ICA. PIM: S/. 59,437 

Como usted ve, en la primera lámina que se indicó está indicándose los S/. 

9,467,356; es prácticamente el banco de proyectos. 

 

¿DÓNDE ESTAN LOS S/. 27,045,882.20?. MONTO DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO A CONVOCAR 

Ya algo les había anticipado al inicio, que los principales rubros está: 

1) 2091554: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA-

DIRESA-ICA. PIM: S/. 14,001,126 



-34- 

 

2) 2094540: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA. PIM: S/. 

7,321,923. 

6) 2041190: CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA LA 

PROVINCIA DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA. PIM: S/. 2,484,467, que 

tiene que ver con la compra del tractor, los volquetes para el proyecto de relleno 

Sanitario, que no es relleno sanitario ahí también la DIGESA quien aprobó 

este proyecto, el Municipio Provincial de Ica, le han puesto este nombre de 

relleno sanitario y cundo uno habla de relleno sanitario es un lugar es un 

pampón lleva la basura y es un relleno "parece eso", pero no, esta es una planta 

de tratamiento de residuos sólidos porque tienen las pozas con cierto 

tratamiento superficial de terreno, con unas capas compactadas, afirmadas 

técnicamente conforme al expediente técnico y luego encima de ello un 

geomembrana para evitar la filtración de los líquidos lixiviados hacia los 

terrenos de profundidad y luego de ello destapar con una geo membrana, 

mediante un sistema es llevado a un tanque; por lo tanto, esta es una planta 

de tratamiento no es un relleno cualquiera y para eso se necesita maquinarias 

ahí está su presupuesto para  la convocatoria. 

7) 2116356: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICO - 

PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PALPA, DISTRITO DE RÍO GRANDE, PROVINCIA DE 

PALPA - ICA. PIM: S/. 1,895,961, esta obra está concluida pero el señor 

Presidente no lo puede inaugurar porque falta el equipamiento, ya está su 

presupuesto y la administración está tomando énfasis en todo lo que es 

equipamiento, que se convoque y se otorgue de una vez la Buena Pro y se 

implemente estos centros educativos. 

 

¿DÓNDE ESTÁN LOS S/. 4,151,794? SE REFIERE A PROYECTOS DE 

PRE INVERSIÓN 

De igual manera ya les anticipé a ustedes hace un momento, acá tenemos 

proyectos principales como los estadios tanto en Pisco, en Chincha que son en 

una sola convocatoria según la normatividad que lo permite se está haciendo 

el perfil y la factibilidad para poder acortar plazos. 

 

Esta es otra lista de proyectos que también está en la lámina  principal donde 

están considerados los mayores gastos y gastos administrativos de que todo 

proyecto en un expediente técnico lo tiene, para prever algunas contingencias 

que pueda pasar durante la ejecución del proyecto, que son S/. 18,754,713. 
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Luego de haberle indicado en cifras señores consejeros, no quiero referirme 

como algunos medios han manifestado de que mi presencia es convencer al 

Pleno, yo no tengo ninguna varita mágica, soy un ser humano como ustedes, 

trabajador como ustedes, pero por lo tanto hay causas, hay motivos donde 

todos estamos involucrados, el Gobierno Regional es uno sólo, como máxima 

instancias que es el Consejo Regional, su Presidente, su alta dirección, 

funcionarios, empleados, trabajadores y todos somos uno sólo, pero por ahí a 

veces digo y escucho ¿qué hace el gobierno regional?, siendo del gobierno 

regional, yo me pregunto ¿algo me estoy comprometiendo?, y yo le digo a los 

funcionarios del gobierno regional, más compromiso. El Presidente del 

Sindicato de Trabajadores permanentemente mantenemos un diálogo, oiga 

señor más compromiso con los trabajadores, con los funcionarios, no esperar 

las 4.45 p.m. marcando y corriendo oiga necesitamos esta información ya se 

fue, ¿cómo que se fue?, es que se tiene que recoger a su niño o su nieta, etc. esas 

cosas permanentemente estoy atrás y no puede ser, no solamente del personal 

nombrado también del personal del FAG, CAS, de locación de servicios que 

debe de tener se supone "mayor compromiso" pero a veces ya no están en su 

puestos de trabajo, eso ¿qué significa?, estas causas señores, hagamos un mea 

culpa todos, ¿estoy dando mi fuerza?, ¿estoy aportando por el gobierno 

regional?, qué cree que con 8 horas menos el refrigerio, mientras que estoy 

mirando el pasadizo, estoy bajando, estoy subiendo que se reducen a cinco 

horas voy avanzar la ejecución del gasto, acaso un sábado o un domingo acá 

estoy, vamos a trabajar, como si lo hacen otras regiones, cuando hay 

compromiso de verdad no se mide el tiempo y acá exhorto porque tenemos que 

quedarnos a trabajar fuera del horario como creo yo que ya lo están haciendo y 

espero esto sea público y se exhorte dos horas más, tres horas más creo que así 

podemos avanzar, sábado medio día o todo el día si se pudiera que no es todas 

las veces, a los supervisores, a los monitores, hacer un sábado no es todo el mes 

que vayan dos veces al mes a controlar la obra, a verificar, si realmente tiene el 

avance o si me llegó la cotización del viernes, el sábado me voy, el lunes ya 

estoy informando para que el lunes en la tarde ya esté en administración y el 

martes pagando, no pues señor desde el viernes, vengo el lunes hasta que me 

presente llegue, saludo a todo el mundo se pasó el lunes, martes oiga la 

evaluación ya lo veo, miércoles permiso ¿qué pasó?, salud, urgencia, el jueves lo 

estoy preparando, viernes y como todos son problemas y todos quieren urgente 

porque así es la administración pública, ah me acordé pasó una semana, pasó 

diez días, eso significa mayor compromiso; por lo tanto, básicamente hemos 

tres puntos: 



-36- 

 

¿A QUÉ FACTORES SE PUEDE ATRIBUIR EL NIVEL DEL GASTO  

REFLEJADO A LA FECHA?. 

1.- Los contratistas no han solicitado la totalidad de los adelantos, tanto 

directo como de materiales, ese es otro gran problema salvo algunas empresas, 

definitivamente la ley lo flanquea también porque no están obligados a pedir 

ni el 20%, ni el 40% de adelantos de materiales pero lo ideal sería que lo pida 

como lo está haciendo esta empresa en Chincha, esta Constructora Málaga que 

ha pedido el 20 y 40% que son el 60%, el 60% del 44 estamos hablando sobre 

S/. 24 millones aproximadamente de correr el gastos pero no, no lo pide y la 

gran mayoría espera el plazo los dos o tres meses finales, como en el caso dos 

que les voy a explicar. 

2.- Al no solicitar los adelantos, el gasto en inversión se circunscribe al avance 

programado del calendario valorizado de avance de obra, el mismo que no 

cumple una curva de Gauss simétrica, sino es asimétrica a la derecha lo que 

significa que los mayores avances están al final de la obra, entendiéndose por 

ende que las obras grandes cuyo plazo de ejecución superan los 120 días, su 

gasto mayor estará entre los meses de agosto, setiembre y octubre. 

En el punto tres hay una externalidad que no lo podemos negar y todos los 

hemos vivido y todavía está pendiente dar solución porque ha presentado un 

recurso de amparo al Tribunal Constitucional por el tema de la ley del Servicio 

Civil, durante los meses de mayo, junio se ha sufrido permanentemente paros 

con derecho, los trabajadores tienen todo el derecho y hay que ser respetuosos 

también de ello, exijan sus derechos y qué tiene que hacer la alta dirección, 

acogerse a las normas de la ley y eso qué ha permitido, atrasos de obra. 

3.- En los últimos meses, se tuvo casi dos semanas de paralizaciones de los 

trabajadores lo que obviamente generó un atraso en las inspecciones de las 

obras y un retraso en presentación y tramitación de las valorizaciones. 

Yo les digo, no estoy justificando ni al Gerente de Infraestructura y Sub 

Gerente de Obras y mi trabajo como Gerente General, si no estoy hablando 

claramente lo que ha sucedido y que de alguna u otra manera influye, un día 

le digo ya no hay paro, ahora qué hay, paro de brazos caídos, caramba brazos 

caídos y qué hacen acá, con los brazos caídos, todo el tiempo paran con los 

brazos caídos, ¿una vez más?; entonces, eso influye definitivamente en la 

proyección del gasto, en la proyección del avance físico de obra porque basta 

que no se tramite un documento, si normalmente se demora 3, 4, 5 días 

imagínense con el paro y no es que señores no hemos tenido tiempo en esos 

meses, hemos perdido un mes, dos meses más o tres meses más de proyección 

porque ese atraso recién se recupera en el segundo o en el tercer mes que viene. 
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Asimismo, el mayor perjuicio estuvo en los procesos de selección, que no se 

pudieron convocar y otros que debieron declararse nulos al no poder absolverse 

las consultas y por ende no integrarse las bases, así como no llegar a cumplir 

con la presentación de las propuestas lo que generó un retraso marcado en el 

calendario de la convocatoria, este es otro tema, es otra externalidad y un 

ejemplo claro les voy a dar señores consejeros, los consejeros de la provincia de 

Chincha, hagamos un cronograma de cuándo se lanzó la convocatoria de la 

elaboración del perfil de inversión pública y factibilidad de proyecto del 

Estadio Municipal de Chincha, ya estamos casi tres meses ¿por qué, porque la 

OCI también tiene intervención como organismo rector en el Sistema Nacional 

de Contrataciones, no es que solamente aquí a través de la unidad de procesos 

y la unidad de administración tenemos que convocar y se tiene que cubrir y 

así se tenga que hacer, no, está regulado, está supervisado y consejera Karen 

está en este momento, sigue en consulta con la OCI, yo sé que eso no entiende 

la colectividad pero hay que hacer el esfuerzo de hacerle entender que son cosas 

externas, que son externalidades que no depende del manejo institucional de la 

alta dirección y de los funcionarios pero bueno tenemos que seguir ahí, al pie, 

fundamentando y si se demora nosotros como hicimos en el tema del proyecto 

de cámaras personalmente con el área de procesos me constituí a la OSCE 

porque permanentemente el OSCE estaba observando una y otra cosa en las 

bases a sustentar, a verificar, que esa es nuestra labor, simplemente le estoy 

diciendo cómo se ha llegado a sacar ese proyecto adelante que prácticamente 

ya está en la fase de conclusión; entonces ese es otro tema también que hay 

que advertir claramente, que hay temas que no manejamos no podemos 

manejar pero no por eso estamos dejándonos, la paciencia todo lo contrario y 

muchas veces no llegan a cumplir con la presentación de las propuestas, lo que 

genera un retraso marcado en el calendario de convocatoria, tenemos un 

Órgano de Control Institucional que es la OCI que permanentemente está 

atrás de los procesos, ahora marcando las fechas, los procesos, los tiempos, no es 

que acá el gobierno regional, la alta dirección, el gerente general estamos 

haciendo lo que nos da la gana, por favor seamos responsables cuando 

tengamos que hablar o exponer un tema. 

 

¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN APLICANDO PARA ACELERAR EL GASTO? 

¿Qué tenemos que hacer ante esta eventualidad?, ante estos temas, ante estas 

externalidades: 

1.- Seguimiento estricto al avance de la obra a efecto que no sufra atrasos que 

dilaten los términos de las mismas, así se cumplirá la programación inicial, 
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pero qué depende de esto señores consejeros, señores funcionarios que están 

presentes acá y no creo que solo debe de haber de la sede, debe de haber de otras 

direcciones, es compromiso con su institución, empoderarse con su trabajo, con 

la función que el Estado le está dando en este momento, si eso no hay, vamos 

a seguir hablando lo mismo y no se trata de que Mario López esté presente acá 

hoy, puede estar zanquitín mañana y San Javier pasado mañana y si estas 

cosas no se corrigen igualito va a ser quien tenga que estar acá en frente de la 

institución y no solamente hablo de la Gerencia General sino de la alta 

dirección, nosotros tenemos que dar conciencia como personas en la función 

que nos dan hasta qué punto es nuestra responsabilidad y si hay que dar un 

poquito más, hay que darle más por Ica porque nos da la oportunidad de 

trabajar y gracias a ese trabajo tenemos la oportunidad de dar solución atrás a 

nuestros  problemas personales, familiares, profesionales, de estudio y eso es 

un agradecimiento. 

2.- Se autorizó el trámite de valorizaciones quincenales a efecto de brindar un 

plazo más corto de retorno de la liquidez al contratista. La administración 

pública es compleja de por sí, necesitamos agilizar los documentos de gestión, 

el ROF, el MOF, el CAP porque eso es también fundamental, porque una 

valorización desde que ingresa, tranquilamente pasa, 15, 20 días y si uno no 

está presente ahí atrás de los temas, tranquilamente pasa el mes y cuando uno 

dice oiga esta es tu función, aquí has venido esto y tramítame y exijo rápido, 

ah no, ¿tienes interés no?, entonces el Gerente General ¿qué tiene que hacer?, 

pasearse por todas las oficinas como ya lo estoy haciendo, ¿eso es posible?, ahí 

viene el gerente corre apúrate, no pues señor, seamos responsables, 

profesionales, adultos, debo de evidenciar la problemática institucional, este es 

el problema, por eso es el atraso y es que no haya gente, es todo somos uno solo, 

empezando por la ciudadanía también, todos somos involucrados acá. 

 

¿CUÁL ES LA PROYECCIÓN DEL GASTO EN RELACIÓN A LOS AÑOS 

ANTERIORES? 

Una proyección razonada estima que se sobrepasará el 70%, alguien me dijo 

gerente ya no hable de cifras, ya no hable de plazo pero nosotros tenemos que 

ser respetuosos también al Pleno, el pleno también tiene que decir quiero una 

cifra, quiero algo, quiero una proyección, tengo un indicativo sobre qué mido 

mis acciones de acá a diciembre, entonces ese indicativo estamos indicando 

uno hace aproximación del 70%, aunque nuestra meta es mayor, para ello 

estamos y seguiremos trabajando y como pudieron apreciar durante la 

exposición todo se encuentra sustentado, lo más importante que los montos 
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grandes, los presupuestos en donde están, la inversión están en los proyectos 

grandes San José de Chincha, el Hospital en Nasca, las Cámaras de 

Seguridad, Relleno Sanitario, la carretera a Tibillo, la carretera a Sincachi. 

 

EL ING. ARTURO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL PARA EL AÑO 2013: Señor Gerente General, le 

quedan por favor cinco minutos para que acabe su exposición. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Gracias consejero, voy a ser lo posible que sea antes de los 

cinco minutos. 

Un punto fundamental aquí que creo que ya lo estamos trabajando con la 

alta dirección señores consejeros, si estamos más o menos viendo un 70% en 

proyección de fin de año, una posibilidad señores consejeros es que acá vamos 

a tener un 30% y qué vamos a esperar hasta diciembre y decir que recién nos 

va a quedar un 30% no, ya estamos trabajando en este mes, ¿qué tenemos que 

hacer con ese 30%? y eso si se está coordinando con la alta dirección para 

priorizar perfiles y expedientes técnicos aprobados en provincias que todavía no 

han recibido el apoyo decidido y fuerte económicamente, estamos en plena 

coordinación no puedo todavía indicar todavía qué proyectos, estamos en 

proceso de trabajo toda vez que hoy estamos exponiendo al pleno esta cifra, 

aproximadamente el 70% y con este 30% estaremos cubriendo en gran parte la 

ejecución del gasto y ese 30% que quedaría, estaríamos cargando al próximo 

año del 2014, esto y tanto se tenía el año pasado no, pero bueno pues vamos 

mejorando y vamos alertando con tiempo y meses atrás la situación cómo 

vamos hacer la ejecución del gasto. 

Consejero Delegado, señores consejeros, a los presentes espero que esta exposición 

que acaba de verter, considero clara, cualquier tema que tengan ustedes una 

duda, como siempre una vez más señores consejeros le manifiesto las puertas 

de la gerencia general abiertas, no solamente a ustedes señores consejeros, a 

todos los ciudadanos que no necesitan audiencias para presentarse al gerente 

general y tal es así que estamos clasificados en el séptimo lugar por una ONG 

de la medición de cada día, en la mejor atención al público, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Se le agradece su intervención señor gerente general. A continuación 

vamos a dar la oportunidad que los consejeros regionales hagan uso de la 
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palabra y hagan algunas preguntas a su persona, queda abierta la rueda de 

preguntas. Tiene la  palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Definitivamente pensé 

escuchar algo más concreto, conciso y de peso porque mi pueblo señor Consejero 

Delegado por su intermedio y hacerle llegar al gerente general, lo que requieren 

mis conciudadanos y conciudadanas son hechos y ya no más palabras, ellos 

requieren y demandan obras para la región, obras para la provincia de Ica; por 

lo tanto, la interrogante que yo tengo señor, si hay obras según su exposición 

que se están desarrollando, nosotros hemos visto, observado y apreciado en 

presencia por ejemplo ¿por qué se han vulnerado los plazos de entrega de 

diversas obras?, para ello tenemos las cámaras de seguridad, tenemos los 

puentes que están atrasados, unos abandonados, tenemos también el tema del 

Hospital San José Chincha y así una serie de obras que no han cumplido en  

entregarse los plazos fijados y el que usted manifieste de que no hay 

responsabilidad porque es ajeno a usted el hecho de que una u otra empresa 

falle al respecto, creo que para ello habría que poner mano fuerte en todo caso a 

los supervisores, que es raro porque los supervisores también parecen 

fantasmas, nunca están donde deben estar pero si a fin de mes para cobrar, 

¿quién fiscaliza a quién?, es lo que yo me pregunto; por lo tanto, aquí hay 

responsabilidad definitivamente de los funcionarios que están bajo su 

mandato, debe usted establecer entonces clara y contundentemente y hacer un 

compromiso serio con el gobierno regional de establecer las fechas de entrega  

de las diversas obras que quedan pendiente, es algo que demanda la población 

a donde uno va señala lo mismo, usted ha manifestado en su exposición por 

ejemplo lo de la Plaza de Armas de Pachacútec, eso ya fue entregado, fue 

inaugurado inclusive nos enteramos que se cayó hasta una pared que hubo 

todo un pequeño percance ahí, ya se entregó también lo del Centro de Salud, la 

comisaria entonces hablemos con las casos claras y contundentes y 

definitivamente lo que aparece acá en la página de transparencia en la página 

amigable es claro, si hay un presupuesto para ahora de S/. 321,698,414 y sólo 

se ha ejecutado S/. 81,936,317 y esto es hasta el 01 de agosto del 2013, 

entonces acá no estoy hablando por hablar, estoy hablando con documentos 

que señala el Ministerio de Economía y Finanzas en donde lamentablemente 

señalan sino pasaríamos del 45% y se perdería 180 millones si continuamos a 

este ritmo hasta fin de año, entonces esto de acá realmente señala y clara y 

contundentemente que no hay una capacidad de gasto de parte del gobierno 

regional, ¿por qué no se ha ejecutado el presupuesto con mayor agilidad?, las 
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excusas están dadas por usted pero no me satisfacen y no creo que satisfagan 

tampoco la demanda de la población, acá tiene que haber una forma en que 

usted como gerente general al haber asumido esta responsabilidad de tener bajo 

su mandato las diferentes direcciones debiera pues en todo caso señalar un 

norte para que la inversión sea de manera contundente, eficaz y eficiente que 

es lo que requiere la población, estamos ya cansados señor de más palabras y 

más palabras, el cuadro que usted ha señalado ahí nos lo han entregado hace 

meses con antelación de todas las obras que supuestamente se están 

realizando y digo supuestamente porque siempre hay piedras en el camino que 

se encuentran con una cosa, con la otra o se vuelve a reinaugurar dos, tres 

veces se pone la primera piedra en una obra, ya parece tomadura de pelo o nos 

quieren trepar a un columpio y mecernos de la derecha a la izquierda; entonces 

señor acá lo que se necesita es demostrar a la población en general de que el 

Gobierno Regional de Ica sí tiene una proyección en inversión de obras pero 

una proyección inmediata señor, inmediata y reitero efectiva y eficaz porque 

estamos cansados ya y permítanme ustedes colegas consejeros, estamos 

cansados de recibir demanda tras demanda por la falta de capacidad de 

gestión y la incompatibilidad que tienen ustedes de coordinar las labores como 

funcionarios del gobierno regional, esto señor debe de aclararse y deben de 

salir de verdad con las cosas de manera contundente, no queremos más de lo 

mismo, no queremos más bla bla bla, queremos efectividad, queremos 

contundencia, gracias señor consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien para que dé respuesta señor gerente general o creen usted  

conveniente de ser así o al final que responda todas las preguntas, entonces 

seria respuesta a cada intervención porque después se puede olvidar el gerente 

general, de ser así todos están de acuerdo, tiene la palabra para que haga su 

descargo gerente general. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias, yo me pregunto ¿cuánto tiempo nos 

ahorraríamos para yo venir acá y hablar de lo mismo si las puertas de la 

gerencia general están abiertas para explicarle documento por documento con 

fundamento cómo se está trabajando y no podemos decir alegremente que aquí 

no se hace nada, que todo es supuesto, ¿qué pasa?, seriedad y le digo en el tema 

de cámaras de seguridad puntualmente un proyecto se aprueba con un plazo 
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de ejecución perfecto, pero ese proyecto en el transcurso de la ejecución puede 

sufrir variación de plazos, si la ley no lo permite no hubiera esa variación de 

plazos pero tiene que haber causales o es que aquí le da la gana de armar 

causales y hacer retrasar la obra que aparentemente la consejera quiere hacer 

notar aquí en el pleno y lo cual yo lo rechazo de extremo a extremo ¿por qué?, 

porque tenemos documentos donde recién hace dos días o tres días el 

Ministerio del Interior ha entregado oficialmente las frecuencias para las 

radios y para las cámaras de video y ante una gestión permanente inclusive 

con la participación del señor Presidente Regional a nivel ministerial hace tres 

días en el Palacio de Gobierno y eso marca una ampliación de plazos o no, para 

los técnicos y los entendidos por supuesto que sí y no podemos fijar un plazo 

porque eso depende del Ministerio del Interior porque hay un convenio marco 

firmado en la gestión anterior que me parece muy bien y un convenio 

específico firmado en la gestión anterior que me parece muy bien, marcando 

las pautas, las cosas que son buenas, son buenas y este gobierno regional ha 

continuado con esta gestión porque este tema de cámaras se seguridad señores 

es competencia del Ministerio del Interior y lo que hace el gobierno regional 

único, único escuchen en el país que un gobierno regional apuesta por la 

seguridad con 20 millones de soles para Ica y eso nos ha costado ¿cuánto?, 

cuántas veces he estado en el pleno desde cuando fui Gerente de 

Infraestructura explicarles pero este proyecto a pesar que no han entregado las 

frecuencias podemos decir no me va decir los consejeros de Pisco ya están las 

cámaras ahí, están plantados los postes, en Chincha 30 cámaras, en Ica 40 

cámaras pero ¿por qué?, con intervención del Ministerio del Interior que es su 

competencia de la Policía Nacional con sede en Ica, ya se culminó el centro del 

monitoreo donde van estar equipados con todos los módulos de video que se va 

a interconectar toda la provincia acá en la sede de la DIRTEPOL acá en Ica, yo 

les digo entonces ese es un contrato supuesto, esta es una supuesta, eso es un 

faenón como decían, seriedad por favor y yo le invito a la consejera, vamos a 

conversar, ya está la documentación permanente, el asesor de la gerencia 

general que está hoy presente ha estado presente ahí. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado, creo que acá está mal 

interpretando su función el señor gerente general, por su intermedio le hago 

saber señor Consejero Delegado con el respeto que usted Consejero Delegado se 

merece porque él no puede responder cosas que no han sido cuestionadas, 

quiero contundentemente, él debe responder y de manera educada y apropiada 
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y con el respeto que el Pleno merece los cuestionamientos que le he hecho a 

través suyo. 

 

EL ING. ARTURO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2013: Para que dé 

cuenta puntualmente a lo solicitado señor gerente general. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: De igual manera, en el Hospital San José de Chincha, cómo se 

puede decir que es una obra supuesta que no se hace nada, señor consejero de 

Chincha, disculpe usted por su intermedio señor consejero, acaso es una obra 

supuesta, es una obra que está fuera de plazo, está con plazo adelantado y lo 

ha visitado el Consejero Delegado en Chincha y si los plazos existen o se están 

ampliando tienen sus causales y acá hay una normatividad que tenemos que 

cumplir, lo que sí estamos de acuerdo de que hay que dar más chicote a los 

supervisores, a los monitores, es lo que he dado en mi exposición, 

definitivamente somos seres humanos y ante eso tenemos que seguir 

avanzando, día y noche viendo él qué haces tú, por qué no avanzas, quédate el 

sábado o domingo y tienen razón algunos no están, hay que corregirlos 

definitivamente. 

En el caso de los puentes, no es que, el que escucha a la consejera, Consejero 

Delegado permítame usted por su intermedio, con el respeto por favor, de que a 

veces yo escucho también a los medios de comunicación y creo que este es un 

espacio, si me permite Consejero Delegado por favor, por su intermedio que 

también se entere la ciudadanía cómo decimos las cosas acá y cómo decimos 

las cosas afuera y para eso está el gerente general para asumir plenamente su 

responsabilidad, está viendo que está terminándose un puente como 

Ucuchimpana, ya está prácticamente para lanzar el puente, no se hace nada, 

estamos viendo que el Puente Huaraco está terminándose los estudios no se 

hace nada, no puede ser, ¿cuándo ha ido?, hace seis meses, obviamente era otra 

situación y cada día es otra situación porque tenemos que ir mejorando, lo que 

sí hay que ser claros en el Puente Marcarencca, es una externalidad señores 

consejeros que a veces ya no lo puede manejar porque este señor contratista 

después de decir, voy a firmar, voy a hacerlo, firmo un acta y ahora se retracta 

y ya hemos tomado acciones, hemos resuelto el contrato, ya se ha hecho el corte 

de obra hace dos, tres días y estamos en este momento en el acta para poder 

contratar un consultor para que se encargue de elaborar el nuevo expediente 

técnico, no hay otro camino, tenemos que actuar dentro de la legalidad y el 
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respeto a nuestras funciones, muchas gracias consejero. Tiene la palabra 

consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí Consejero Delegado, primero para saludar al gerente 

general, cómo se han ido presentando algunos cuadros y hoy por hoy la 

tecnología permite ingresar y hacer algunas observaciones y poder hacer 

algunas comparaciones, me he tomado el tiempo para poder desarrollar, pido 

permiso para que se pueda exponer, quiero hacer la presentación que acabo de 

realizar porque el problema que hoy estamos atravesando el gobierno regional, 

recojo las palabras hay que hacer un análisis sincero, transparentes y lo que 

ha dicho el gerente general a lo largo de los años. A lo largo de los años, vemos 

cómo desde el 2004 que son las estadísticas que he podido recoger vemos cómo 

el avance de ejecución de gasto que es el devengado sobre el PIM viene el 82% el 

año 2004, en 60% el año 2010 y el 52.9% el año 2012, vemos cómo la 

tendencia es a disminuir no solamente en esta gestión sino en todas las 

gestiones anteriores, eso es hablar con transparencia y responsabilidad; sin 

embargo, vemos cómo en el tiempo en el 2004 para ejecución de obra recibían 

14 millones de soles en el PIA y el 2013 recibe 147, es decir, cerca de diez veces 

más, vemos cómo hay una variación del PIA en el 2004 si eso consideramos 

como uno el 100%, en el 2013 tenemos 1035%, diez veces más. Lo mismo 

sucede con el PIM, el presupuesto que se va agregando, el presupuesto 

modificado, en el 2004 tenemos 18 millones, el 2010 tenemos 173 millones y 

el 2013 tenemos 306 millones de soles como lo ha dicho el gerente, vemos cómo 

existe más presupuesto en la región Ica a nivel de la historia, ese es el 

porcentaje, en el 2004 teníamos 100 y el 2010 tenemos 994, ¿qué significa 

ello?, que si el 2004 podías hacer una obra de 100, el 2010 deberías de haber 

hecho 9 obras y el 2013 deberías hacer 16 obras, eso es en términos sencillos 

para que se pueda entender y quiero exponer esta situación, pero vemos 

también cómo y yo quiero enfocarlo desde otro punto de vista, se ha enfocado 

que el gobierno regional viene gastando más y es cierto, tiene que gastar más 

porque se le asigna mayores presupuestos pero si lo vemos del lado que se está 

perjudicando la población tenemos que ver cuánto no gasta el gobierno 

regional y el gobierno regional el año 2004 no gastó 3'286,000, el año 2010 

no gastó 69 millones, el año 2012 no ha gastado 103 millones y el año 2013 

que aún falta por culminar y que sabemos que se va a reducir esas cifras va 

por S/. 222'000,000 que faltan; por lo tanto señores vemos como la línea es 

ascendente, es decir cada año gastamos menos, cada año dejamos de gastar 

más, cada año dejamos de atender aún teniendo los recursos de atender a la 
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población, esas son cuestiones que todavía no estoy entrando al análisis, no 

solamente estoy explicando los cuadros que están allí en el portal, vemos cómo 

el presupuesto no ejecutado va incrementándose señores, hay un problema 

institucional, no hay un problema de gerentes, no hay un problema de 

personas, es un problema institucional la historia lo dice 2004, 2005 aumentó 

2006 aumentó, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y miren cómo aumenta 

el presupuesto no gastado señores consejeros. 

Esta es en la actualidad y ahí he querido poner la fecha de consulta 08 de 

agosto como lo he hecho en estos momentos, cuánto tiene la unidad ejecutora 

región Ica, solo en proyectos 249 millones en el modificado, ¿cuánto ha 

avanzado?, 31.3% que difiere mucho al 50% que se había mencionado por acá. 

Tambo Ccaracocha ¿cuánto tiene?, 56 millones, cuántos devengados 6 

millones, en ¿qué avance está 11%?; Transportes y Educación no han gastado 

nada 0% en lo que es proyectos, entonces vemos cómo se van mostrando estas 

cifras pero no todo el problema y las comparaciones son odiosas pero hay que 

verlo porque esto hay problemas aquí y hay problemas en Tacna, Ayacucho 

hay problemas en San Martín, hay problemas en Amazonas y hay problemas 

en todos sitios y vemos cómo en Ica, mientras que el presupuesto no ejecutado o 

sea lo que uno no gasta va en aumento como en San Martin va en 

disminución, significa que debe de haber alguna gestión estratégica que está 

dando resultados y que deberíamos nosotros imitar o deberíamos de 

preocuparnos por analizar el problema central de la sede del Gobierno Regional 

o del todo el Gobierno Regional, no es posible que el presupuesto no ejecutado 

esté en aumento y cuando vemos otras regiones que han logrado disminuir, 

miren el 2007 dejaron de gastar 171 millones pero el 2012 solamente dejaron 

de gastar 20 millones muy por el contrario a los 103 millones que se dejó de 

gastar, eso es preocupante señores consejeros, esa situación lógico lo ha dicho el 

gerente general estamos atravesando en una economía que está entrando a un 

enfriamiento por el tema de la minería ha dicho, claro estos años vamos a 

recibir menos dinero pero qué hemos hecho cuando hemos recibido grandes 

cantidades de dinero, perdimos la oportunidad de gastar, perdimos esa 

oportunidad de beneficiar con mayores obras a la población. Asimismo, ha 

dicho que viene a justificar y yo acepto porque no podemos responsablemente  

achacar la responsabilidad solamente a una persona o un funcionario, acá los 

responsables, hay responsables históricos de la línea (cambio de video), los 

responsables somos todos, ¿qué se está haciendo?, hemos pedido en este Pleno 

del Consejo modificar la estructura del Gobierno Regional, modificar los 

sistemas, no es posible que con la misma estructura que estábamos el 2004 
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estemos con el año 2012 cuando los presupuestos han incrementado en más de 

16 veces, más de 1600%, entonces ¿qué se está haciendo?, lo que se hace es que 

lo que viene estamos queriendo apagar lo problemas como bomberos pero no se 

está haciendo una gestión estratégica Consejero Delegado, por ello es que a mí 

me preocupa cómo existen 124 proyectos pero ninguno de impacto regional 

donde pueda verse la inversión de grandes cantidades de dinero y que traigan 

beneficio, Ica es una región hídrica ¿cuántos proyectos hídricos se vienen 

ejecutando?, ¿cuántos se han aprobado?, sabemos que toma su tiempo, sabemos 

que tiene su procedimiento pero es que estamos fallando, estamos demorando 

demasiado y la demora significa ineficacia, la torta en tu cumpleaños, 

después de tu cumpleaños ya no es, entonces esa situación viene generando 

malestar en la población no en este gobierno, tenemos históricamente eso 

además han hablado que se van a, se tiene una proyección a diciembre de 70% 

y que a las provincias que no han recibido para apoyo laboral diferentes 

proyectos se le va a otorgar, acaso señores consejeros ¿eso es algo nuevo?, vemos 

como en las gerencias sub regionales existen hombres y mujeres que no tienen 

que hacer y ¿saben por qué?, porque no se les transfiere ningún presupuesto a 

ellos para que ejecuten, vemos como la sede del Gobierno Regional, con los 

funcionarios que tienen no pueden desarrollar el gasto pero sin embargo no se 

utiliza a las demás unidades ejecutoras que se tienen, yo pregunto y esa si es 

una pregunta que quisiera que lo resuelva el Gerente General luego de mi 

sustentación. 

¿Cuáles son los objetivos?, se habla de los funcionarios, se habla de la situación 

que viene atravesando el Gobierno Regional, no es por achacar 

responsabilidades pero un sistema burocrático como es los sistemas 

administrativos del Gobierno Regional existen jerarquías y la jerarquía 

dentro del aparato administrativo, la jerarquía mayor es el Gerente General, ¿a 

quién le vamos a preguntar si un trabajador no ejecuta su trabajo como debe 

ser?, ¿a quién tenemos que interrogarle si el Gerente de Infraestructura, si el 

Gerente de Administración, si los Gerentes de Logística no trabajan como 

debieran?, ¿no es al Gerente General?, ¿quién es el que debe de conducir el 

sistema para mejorarlo?, ¿no es el gerente?, sí, que no lo puede desarrollar 

porque existen múltiples problemas y múltiples vallas que tenga que superar, 

también es cierto pero señores consejeros ¿cuándo hemos recibido una propuesta 

de poder modificar los sistemas, de poder modificar la estructura para hacer 

más viable la gestión del Gobierno Regional?, hasta el momento ninguna, ¿de 

dónde nació la modificación de la estructura del Gobierno Regional?, de este 

Consejo, cuando es el ejecutivo el que tiene que analizar esa problemática, 



-47- 

 

cuando es el ejecutivo el que tiene que alcanzar y ¿por qué el ejecutivo?, porque 

son ellos los que viven en carne propia todas estas vallas que no se pueden 

superar, ese es el gran problema Consejero Delegado; entonces, he leído también 

y uno de los objetivos principales del Gobierno Regional dice: “Fortalecer el 

proceso de modernización de la gestión pública orientado a la eficiencia y 

eficacia", rápido y ahorrando los recursos. Asimismo fortalecer el proceso de 

descentralización regional, planeamiento estratégico, ¿y qué cosa es 

planeamiento estratégico?, es estar preparado a los cambios rápidos que tiene 

este mundo, vemos como al no haber estado preparado esos son los millones de 

soles que dejamos de gastar Consejero Delegado, responsabilidad cada quien en 

la magnitud que corresponda en esos años desde el 2004 tienen 

responsabilidades 2005, 2006 y va creciendo el gasto no ejecutado; sin 

embargo, estoy seguro que en igual cantidad no han aumentado los 

profesionales, en igual cantidad no han aumentado los técnicos, en igual 

cantidad no hay técnicos para que desarrollen más proyectos, cómo es posible 

que un técnico le tengas que dar si antes le dabas tres proyectos ahora le vas a 

dar 16, lógicamente que su rendimiento va a ser menor, entonces la estrategia 

tiene que ser utilizar los demás funcionarios, utilizar las demás áreas, yo 

represento a la provincia de Palpa, el Gerente Sub Regional hasta el momento, 

tres años de gestión no ha recibido ni un solo sol para elaborar perfiles y 

proyectos por su cuenta propia Consejero Delegado; sin embargo, si ingresamos 

a ver el rubro, tenemos, que no gastamos y esa situación a veces de decir “que 

no devolvemos”, eso va a segundo plano ¿saben por qué?, porque lo que otorga el 

Ministerio de Economía no es la plata donde tú la pongas a un banco, no, lo 

que te otorga el Ministerio de Economía es un crédito fiscal, es como un crédito 

a una persona que le digas: “oiga yo acá tengo 100 y cuando tú quieres me lo 

pides pero para que me pidas tienes que ser eficiente y tienes que entregarme 

con ciertas condiciones técnicas que yo te exijo”, esas condiciones técnicas no 

hay y como no hay no se pide y se deja de gastar, entonces el análisis no 

puede ir por cuanto no devuelvo, sino por cuanto no aprovecho, por cuanto dejo 

de gastar y por cuanto perjudico a una población que en vez de tener 4, 5 obras 

debería de tener 12, 15 obras, eso es lo preocupante Consejero Delegado y 

todavía no he hablado de responsabilidades; entonces creo que hay que ser 

sinceros, hay que ser transparentes y yo no le adjudico la responsabilidad 

total al Gerente General, yo adjudico la responsabilidad a muchos que pasaron 

y no se han tomado en cuenta esta modernización del sistema del Gobierno 

Regional, vemos cómo hay funcionarios nombrados que son relegados a una 

esquina y que se contrata y no se aprovecha, señor si eso, recogiendo la 
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palabra del gerente, si esos señores no quieren trabajar, no existe documento de 

gestión donde indica qué función debe desarrollar cada trabajador, ¿no existe 

la ley 276?, donde está estipulado cuáles son las medidas disciplinarias que 

se tiene que tomar, ¿no existe MAPRO?, ¿no existe la 27444?, que indica 

cuáles son los tiempos que tiene para desarrollar un informe pero claro, si no se 

ha hecho, ni siquiera se ha intentado y no se ha visto esa problemática sino 

que cada quien ve el problema desde el momento en que llega y no se quiere 

ver historia, esta es la historia Consejero Delegado, esta es la historia y mire 

cómo estamos hace tiempo, va a llegar un momento en que devolvamos más o 

dejemos de gastar más de lo que gastemos y eso es irresponsable y eso es 

atentar contra el desarrollo de la región Ica y eso es atentar contra las 

necesidades pero más allá contra la fe, ¿por qué voto la gente por esta gestión?, 

¿por qué votaron los ciudadanos por nosotros?, ¿no es para ayudarle a 

solucionar sus problemas?, ¿no es para mejorar la gestión?, y ¿qué es lo que 

estamos haciendo?, esos son los resultados consejero menos. 

Claro, existe mucho de qué hablar Consejero Delegado, yo no quiero extenderme 

más pero lo que necesitamos son planes, lo que necesitamos son estrategias 

que tiene que estar no porque queremos responsabilizarlo, pero si 

jerárquicamente le corresponde al gerente general plantearlas. 

Se ha hablado de compromisos, se habla de una proyección de 70%, yo ruego y 

pongo a disposición mi apoyo para que esto se consiga porque estaríamos en la 

historia del Gobierno Regional gastando más pero no se trata de gastar, de 

hacer una comparación de cuánto ha gastado, sino cuanto deja de gastar, es la 

oportunidad que estamos perdiendo Consejero Delegado y esa situación creo yo, 

a mi modesto entender hay que utilizar todas las herramientas posibles que 

tenemos, cómo es posible que en la gerencia de Palpa tenga ingenieros, tenga 

contadores, tenga un sistema administrativo formado y no licitan nada, la 

gerencia de Nasca, igual; sin embargo aquí está que no pueden, el año pasado 

103 millones de soles no se pudieron gastar, ¿esas situaciones de quién 

dependen?, de la parte ejecutiva Consejero Delegado y nosotros como parte 

fiscalizadora no podemos ser ajenos a esta problemática, tenemos que tomar 

acciones, tenemos que fiscalizar sin en el temor de querer hacerlo por alguna 

represalia y los funcionarios tienen que entender que la fiscalización no es  

juzgar, la fiscalización tiene que ser oportuna para poder ayudar, para poder 

comprometernos, he escuchado al gerente general el compromiso si, capaz él 

tenga mucha voluntad también pero los resultados no se están dando, hay 

problemas Consejero Delegado y esos problemas son sistémicos, esos problemas 

son de estructura y no se ve eso, se viene a querer poner cifras y a querer sacar 
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lo mejor desde el punto de vista donde yo pueda exponer que soy lo más 

eficiente, de eso no se trata, ni tampoco se trata de irnos al extremo y decir no 

sirve para nada, no es así, se trata que hay un problema, se trata que es la 

misma estructura, que la misma gerencia, que las mismas Direcciones, que 

las mismas entidades son aquellas que están el 2004, cuando tenemos más 

proyectos, necesitamos reinventar, necesitamos mayores estrategias para poder 

gastar y ahí está y aunque odiosa pero sí se ha podido en otra parte del país 

Consejero Delegado; entonces, significa que si hay esfuerzo, responsabilidad, 

que si hay planeamiento tampoco se trata de que los funcionarios vengan los 

sábados y domingo, no porque tiene que hacer a trabajar del 100% de personas, 

hace trabajar al 10% sábado, domingo, el 90 % ¿qué está haciendo?, y ¿por qué 

no hace?, porque no hay exigencia, ¿quién tiene que exigir?, ahí están los 

reglamentos, ahí está el manual de funciones que te indica quién es el 

responsable de cada acción, entonces eso no lo vamos a descubrir pero 

necesitamos, pues gerenciar estratégicamente, necesitamos el compromiso con 

el Pleno del Consejo Regional y hemos dicho siempre ¿qué necesitan para poder 

apoyar?, nunca este Pleno del Gobierno Regional se ha opuesto a alguna 

medida que ayude agilizar el gasto, Consejero Delegado, muchas gracias y 

disculpe por extenderme. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, antes de cederle el uso de la palabra al gerente general para que dé 

respuesta a lo vertido por el consejero Juan Andía, quiero decirles que ya tengo 

preparado un documento para la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que 

mañana lo debemos estar pasando a esa gerencia y es referente a lo vertido en 

este Pleno de Consejo por el gerente Carlos Flores y que hasta ahora no ha 

cumplido con presentar su informe, le voy a invitar a una próxima sesión a 

este Pleno porque él explicó y dijo, se comprometió que la estructura 

organizacional de la región iba a estar lista para el 30 de junio de este año, 

también debería de haber terminado el TUPA y el ROF el 15 de mayo, el plazo 

para terminar todos los documentos de gestión y todo lo que se había 

contratado una consultoría que costó 57 mil soles iba a ser el 30 de junio y 

hasta la fecha promesas, promesas y promesas desde el año 2011, le cedo la 

palabra al gerente general para que haga su descargo de lo vertido por el 

consejero Juan Andía, gracias. 
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EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

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

consejeros, público presente. Toda critica que se tenga que hacer de donde 

venga siendo constructiva, es bienvenida, por su intermedio Consejero 

Delegado, señor consejero, Ing. Andía creo que el Pleno del Consejo hoy he 

escuchado palabras de usted con su experiencia, un gran aporte, critico, 

sincero, no se trata de personas, se trata de sistema y por eso pues hace poco, 

entre gallos y media noche ya se ha aprobado la Ley del Servicio Civil, 

importante para mejorar la administración pública con espíritu de ley porque 

por años tenemos este problema, entonces, muy bien Consejero Delegado está 

presente el Gerente de Planeamiento aquí en esta sala y debe estar aquí 

cuando usted lo invite muy próximo a decirnos ya cómo está esos documentos 

de gestión y tiene que ver justamente una burocracia que se tiene en todas 

estas normas y que de una u otra manera impiden el real avance, consejero 

Andía valiente su exposición y por ello esos cuadros, si nosotros no tomamos 

en cuenta vamos a seguir gastando menos cada año que pase, y no es esta 

gestión, el tema viene de atrás porque el tema es estructural, de sistema y tiene 

que ver mucho también con esto con el tema del proceso de descentralización, 

acaso no he pensado y me he preocupado por qué las gerencias sub regionales 

no tienen la actividad que deben de tener, mea culpa pues, cuando tenemos sus 

documentos de gestión ya, ¿qué dicen esos documentos?, ¿cómo está hablando 

donde tiene que ver la operatividad en la gerencia de infraestructura?, que en 

cuatro mesas o cinco secretarias y todo el día están dando la vuelta a un papel 

o dos, tres días un papel, tenemos que ser respetuosos de las normas también, 

interactivo en algo tenemos que avanzar por ese lado, aparte del compromiso 

que debe haber con cada un funcionario. 

Respecto a los proyectos de impacto regional, en el tema de salud, no es acaso 

un gran impacto regional en plena ejecución la obra del Hospital de San José 

de Chincha, el Hospital de Nasca, en el tema de salud y en el tema de 

educación, en los distintos centros educativos con inversiones de 3, 5, 8 

millones.  En el tema hídrico, si llegué hace un momento tarde señor Consejero 

Delegado hice mi disculpa porque hoy día habían convocado a una mesa 

técnica de trabajo, ¿quiénes conforman esa mesa técnica de trabajo?, está el 

representante del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, de la 

Junta de Usuarios, del PETACC, la OPI del Gobierno Regional, la Gerencia 

General Regional la preside pero por qué señores consejeros, ¿saben que son los 

standars holders?, en gestión pública son los involucrados que tenemos que 

involucrar ¿para qué?, para desatar los nudos que por años un problema sigue 
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latente y este tema del afianzamiento hídrico del Río Pisco, necesariamente 

tuvo que hacerse una mesa técnica de trabajo como paralelamente también se 

está haciendo, se está trabajando junto a la mesa técnica con el proyecto del 

Santuario de Luren, acá en Ica. 

Debo de informar al Pleno del Consejo que está en un gran avance este proyecto 

importante de más de mil millones de soles y no se está haciendo nada porque 

se está trabajando con gente seria, responsable, funcionarios, con actas 

firmadas, con miembros de PETACC que están ahí, que seguramente el     

gerente del PETACC está informando al Directorio de los avances, es un 

proyecto de gran impacto que juntamente tenemos en plena evaluación el 

proyecto de impacto regional del Afianzamiento Hídrico de Santa Cruz en 

Palpa. De igual manera en el perfil de inversión pública del afianzamiento 

hídrico en Nasca en su momento estaremos enfocando ese tema; en ese aspecto 

si hay proyectos de impacto pero como todo esto es un sistema yo no eludo 

ninguna responsabilidad, estoy acá afrontándola y la voy a afrontar hasta 

que el señor Presidente tenga confianza en mi persona, no sé si será para 

mañana, para pasado o al otro mes, no lo sé, mi cargo está dispuesto en 

cualquier momento pero no se trata de personas, se trata de un conjunto que 

todos estamos involucrados y nos debemos involucrar. 

En el tema, en los cuadros que indico una vez más no justifico, estamos 

trabajando pero no como quisiéramos trabajar pero tampoco podemos decir que 

nos tienen ubicados en el penúltimo lugar no es justo y no es congruente si 

ustedes analizan las cifras porque acá se quiere ver quién gasta más y el que 

gasta menos está en décimo lugar con 22 millones de soles que es la región de 

Lima y el de Lima provincias dice que esta primero está con 88 millones en 

segundo lugar, acá el que gasta más es la región del Cusco con más de 320 

millones de soles y seguidamente está y nosotros estamos en el décimo octavo 

lugar pero también es bueno indicar que a nivel de todas las regiones si el 

Cusco está en primer lugar en tener el mayor monto, el Gobierno Regional de 

Ica está en el décimo lugar pues en todo caso cada quien hace su cuadro, 

simplemente para disuasión nada más y tampoco es una justificación que 

tampoco me gusta el décimo octavo lugar, debemos estar en el quinto, cuarto o 

en el primero, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Gerente General. Tiene el uso de la palabra la consejera Luz 

Torres. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos. Yo creo que aquí 

de acuerdo al informe que ha enfocado el gerente general, él tiene ya 17 meses 

en su gestión y cuando empezó la gestión como gerente general se le pidió 

¿cuál es su política regional que tenía que emplear ante la problemática 

existente de este Gobierno Regional? 

Aquí yo quiero, después de haberlo escuchado todo un análisis, los enfoques 

económicos y técnicos de lo que ha expuesto usted, yo noto que aquí hay una 

crisis, una debilidad institucional, (ininteligible) medidas que va a aplicar, 

yo le preguntaría a usted después de haber escuchado todo un tema a 17 meses 

los planteamientos de mejorar la problemática existente, ¿cuáles son las 

estrategias relevantes que va a tener que emplear a este escaso tiempo que nos 

alcanza o nos falta para poder terminar?, estamos hablando de año y medio de 

gestión, estamos tratando de ver e informarle a la población hoy día de 2 años 

y 7 meses de gestión pero lo que yo si puedo visualizar es justamente lo que 

acabo de mencionar. 

Con usted hemos tratado en varias oportunidades el tema de descentralización, 

estamos viendo que en estos dos años siete meses hay una centralización 

netamente aquí en el Gobierno Regional y no le han dado las competencias de 

descentralización a todas las sub gerencias regionales, es así que los temas de 

fiscalización de los grandes problemas de las obras en cada provincia tienen 

que verse consultada a nivel de la sede central. 

Es por eso que hay este tipo de inoperancia y de debilidad dentro de la 

institución, usted hablaba de las obras de impacto regional, hay obras de 

impacto regional, lo que no veo es dónde vamos a mejorar la calidad de vida de 

la población de nuestro pueblo, de nuestra región de Ica. He recibido al 31 de 

julio que el Gobierno Regional de Ica ha recibido por Canon Minero 38 millones 

de soles, de Canon Pesquero 7 millones de soles, Regalías Mineras 4 millones 

700 mil soles y FOCAM 17 millones 406 mil soles, yo le pregunto a usted 

podemos seguir viendo que la estratégica política regional indica que los 

presupuestos participativos deben de pasar más de 3 millones de soles, 

inclusive unirse en forma articulada con otros municipios para poder, así 

mejorar la calidad de vida de la población de nuestra región de Ica. 

Yo veo acá realmente señor gerente una serie de obras, de Wawa Wasi, son 

importantes de mujer como yo y madre, que muchos salimos a trabajar al 

campo y poder dejar a sus hijos, ha visto la viabilidad cómo se va sustentar el 

equipamiento de los Wawa Wasis, ¿quién va a pagar a las cuidadoras?, ¿con 

qué convenios se van a realizar?, para que estas infraestructuras que está 

realizando por varios distritos aquí en la región de Ica, tampoco podemos ver 
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que la ley y la norma indica inversiones deben estar superando los 3 millones 

de soles y sin embargo vemos obras que realmente que no hay un sustento que 

hoy día usted ha explicado. Efectivamente hay compromisos políticos de poder 

construir Wawa Wasis pero también hay compromisos de los gobiernos 

regionales para asumir la atención a los niños que van a quedar en esos 

Wawa Wasis. 

Yo quiero indicar que nos pueda usted informar porque creo que en este año y 

medio que nos falta de gestión, tenemos que ser claros, aquí hay documentos 

de gestión que todavía no han sido aprobados y me da mucho gusto que hoy 

día el gerente, el Consejero Delegado pueda informar que ya están por dar la 

información de un pedido, de un clamor que lo hemos hecho al inicio de la 

gestión pPero creo que en estos momentos, quiero escuchar por su intermedio 

Consejero Delegado las estrategias relevantes para mejorar esta crisis y 

debilidad institucional que tenemos como Gobierno Regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta señor Gerente General a la consejera Luz Torres. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Bueno, lo importante pues es analizar, reconocer dónde 

estamos, eso es importante, no solo desde el punto de vista del ejecutivo como es 

la alta dirección y los funcionarios sino también de la parte legislativa que es 

el Consejo Regional. 

Estrategias relevantes, puntual, acelerar ya esos documentos de gestión, de 

uno u otra manera va a permitir mejorar este sistema anquilosado y 

burocrático de la administración pública paralelo a la Ley del Servicio Civil 

que ha sido ya aprobada, está en espera de su reglamentación, mayor 

compromiso de todos como institución o como Gobierno Regional, la máxima 

instancia del Consejo Regional que son sus consejeros, el Presidente Regional, 

la alta dirección, funcionarios y trabajadores. 

Hay una parte en la ejecución, acelerar, indicar y pisar los talones a las 

empresas contratistas y supervisores para acelerar la ejecución de las obras, 

donde ya se ha indicado que van a ser con (ininteligible) quincenales, pueden 

haber otras más pero también otra importante y sabedores ya de cómo nos 

vamos a mover a fin de año en un promedio de 70%, una de las estrategias es 

que tenemos que trabajar ese 30% que no se pase libre al próxima año sino qué 
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proyectos tenemos que incluir para que de aquí a diciembre avanzar en la 

ejecución del gasto. 

Calidad de vida, la calidad de vida es la máxima expresión del ser humano, eso 

es lo que uno aspira en todos los niveles y si se está haciendo la construcción 

de un Wawa Wasi definitivamente Consejero Delegado a través de su persona, 

consejera Luz Torres un Wawa Wasi, pues ya lo dijo usted es tan importante, 

ahí está la calidad de vida para esos niños, para que sus mamás puedan salir 

a trabajar, irse tranquilas, ¿eso no es calidad de vida?, ahora claro compromiso, 

por supuesto que sí, el perfil de inversión pública desde ya, desde ya pide el 

compromiso de sostenibilidad del proyecto y operación del proyecto en 

cualquier proyecto y es más el inicio de ejecución están los documentos de 

compromiso de todas estas obras no solamente del Wawa Wasi, de todos los 

proyectos de inversión pública porque así lo exige la norma, muchas gracias 

consejero. 

 

La Consejera TORRES: Consejero por su intermedio. 

 

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 me ha contestado las obras que se están 

ejecutando, menos de lo planteando por la ley en cuanto a lo que es inversión 

del Gobierno Regional. Los Gobiernos Regionales para hacer obras de impacto 

regional tienen que llegar los montos en los presupuestos participativos de 3 

millones de soles, no están en cuestionamiento los Wawa Wasis pero lo que sí 

quiero es ver cómo va a ser la vida de estos Wawa Wasis, existe un convenio 

con los gobiernos locales para asumir gastos porque si bien es cierto que el 

Gobierno Regional está haciendo la infraestructura, pero ¿quién va a pagar  a 

las operadoras, a las que van a trabajar con los niños?, ¿quién va a tener el 

mantenimiento de estos Wawa Wasis?, porque no solamente es uno, creo que 

hay 10 Wawa Wasis en lo que es la región Ica; entonces tenemos que saber 

¿cómo van a ser financiados?, ¿cómo van a ser equipados?, y ¿cómo van a 

trabajar el sistema de atención a estos niños?, tenemos que conocerlo y eso es lo 

que no nos ha dado la respuesta señor Gerente General. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta por favor, señor Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: En todo caso Consejero Delegado por su intermedio, a la 

consejera de la provincia de Nasca es indicarles que si existen los compromisos 

de sostenibilidad y operación del proyecto, ¿qué significa sostenibilidad?, acta 

de compromiso, convenios donde definitivamente no solamente por ser Wawa 

Wasi sino cualquier tipo de proyectos tienen definitivamente que como 

requisito indispensable garantizar la sostenibilidad del proyecto, de eso se 

trata el Sistema Nacional de Inversión Pública, antes que existiera el SNIP se 

hacían proyectos a pedido de la autoridad con acta y la comunidad que venía 

y tenía que atenderse pero muchos proyectos se hacían y quedaban 

abandonados todos lo sabemos pero justamente ¿que ha regulado esto?, es el 

Sistema Nacional de Inversión Pública, no se aprueba la viabilidad si no tiene 

el compromiso de sostenibilidad y operación del proyecto y ahí va a colación 

otro tema importante que si me olvidé, disculpe consejera responderle la 

pregunta sobre el tema de los 3 millones de soles, ese es un tema de la norma, 

y de verdad y definitivamente son proyectos que para que estén dentro del 

Gobierno Regional como participativo tiene que estar por encima de los 3 

millones de soles. 

Ahora definitivamente, no puede haber proyectos conjuntos entre dos distritos 

vecinos o de repente vamos a más hacer una mancomunidad regional entre 

dos gobiernos, pueden trabajar un proyecto común que no solamente supere los 

3, sino 10, 15, 20, 30 millones de soles; en todo caso eso está normado y nos 

está llevando adelante, responsablemente la Gerencia de Planeamiento, bajo un 

programa, bajo una sensibilidad a la comunidad en las fechas donde tiene que 

participar los presupuestos participativos dentro de las normas. 

Una vez más recalcar, yo creo que es factible, estando en la región Ica por qué 

no unirse dos distritos, tres distritos y llevar un proyecto conjunto, una vez 

más recalco los documentos de gestión ya en una fecha posiblemente corta, 

estaremos acá también ante el Pleno para que se sustente y se acelere, muchas 

gracias. 

 

La Consejera TORRES: Me permite por favor, 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: Estamos hablando de esta crisis que tenemos de la 

institución a nivel del Gobierno Regional, ¿cuál es la estrategia que no me ha 

planteado usted?, el tema de lo que es la centralización a nivel de las gerencias 

sub regionales porque usted tiene que plantear, porque estos problemas 

también tiene que asumir responsabilidades los gerentes sub regionales que 

están sin hacer nada y tienen un equipo técnico que tienen que llegar hasta 

acá Ica para poder ver cómo va el seguimiento de las obras, cómo va el 

seguimiento de los inspectores, supervisores que van hacia cada una de las 

provincias, yo creo cuál es la medida para evitar el centralismo dentro de lo 

que es la sede Ica para que cada provincia asuma sus roles de lo que es la 

descentralización porque de lo contrario vamos a terminar que cada uno no ha 

hecho absolutamente nada, que están trabajando y no asumen 

responsabilidades dentro de cada una de las provincias para evitar todo este 

tipo de tratamientos que se tiene aquí en la sede central. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta el señor Gerente General. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado. En todo caso voy a dar más 

detalle. Los documentos de gestión estamos reclamando tienen que ver con ello 

porque ahí está la estructura orgánica, cómo va a funcionar, como se le va a 

dar funcionalidad, una sangre nueva, una mentalidad nueva, en la 

estructura orgánica cómo va a corresponder el funcionamiento de las gerencias 

sub regionales y una vez aprobado esa estructura orgánica tengo entendido y 

acá los gerentes que están presentes si me equivoco me corriges con su permiso 

señor Consejero Delegado, va en armonía y consulta al Ministerio de Economía 

porque eso va a permitir abrir nuevos puestos de trabajo, lo que regule, lo que 

existe y lo que se quiere a que tengamos el CAP, mientras no se tenga ese 

estructurado, ya lo dijo el Ing. Andía hace un momento ese es nuestro gran 

problema y no estamos acá para venir con un sable y decir “oye ustedes no 

hacen nada vénganse a la  sede”, lo que sí hemos hecho consejera desde un 

inicio pero todavía no se ha concretado es fortalecer en primer lugar las 
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unidades formuladoras y de eso, lo tengo claro en Palpa, lo tengo claro en 

Nasca y lo tengo claro en Chincha y en Pisco, lo que pasa también y eso 

prácticamente ha sucedido en Nasca básicamente, es que profesional que está 

ahí que no está bien incentivado aprende muy bien un año, dos años, tres 

años, ya está bien encaminado, chau y se queda prácticamente sin técnicos, 

no quiero decir su nombre, entonces debilita nuevamente al Gobierno Regional 

pero ¿por qué?, porque no hay coherencia pues en el tema, ni siquiera arraigo 

relativo en la administración pública, es complejo el tema, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Buenas tardes Consejero Delegado, consejeros todos. 

Después de la exposición que ha hecho el consejero Andía y ha dado todas la 

cifras que ya todos sabemos y después de haber escuchado al gerente general 

con el mismo tema y con el mismo discurso de siempre, solamente quiero 

recordarle que nosotros los consejeros somos elegidos por el pueblo y no somos 

personal de confianza y tampoco estamos sujetos a mandato imperativo y no 

somos responsables por nuestras opiniones en el ejercicio de nuestras funciones 

y tampoco acá se puede echar ligeramente la culpa a la prensa porque hablan 

mal o menos porque para mí merecen todo mi respeto todos los integrantes de 

la prensa, tanto sea escrita, hablada y televisiva. 

Le voy a hacer una sola pregunta, sobre las famosas estas represas de Chavín 

que tienen un nombre medio impronunciable y que por el cual nosotros hemos 

sido denunciados, aunque yo denuncié eso con debida anticipación aquí el 20 

de junio y se ha hablado también usted de la mea culpa y mea culpas y 

hablando también de que el mal de muchos, que se dice pues hay una frase 

mal de muchos, consuelo de tontos o que de buenas intenciones está empedrado 

el infierno y no por eso no deja de ser infierno, no, por ejemplo hace un año nos 

dijo acá, no acá sino en Rio Grande que el problema de los famosos puentes 

que ahora ya estamos escuchando después de un año sigue uno está en los 

estudios, otro que está avanzando y Marcarencca que está estacionado, todos 

quisiéramos que todas las obras estuvieran concluidas, lo poco que se ha hecho 

pero acá no nos vengan a dar las políticas se evalúan por sus resultados, yo no 

creo que sea el Ministerio de Economía y Finanzas sea mentiroso el día de 

ayer el gasto la ejecución de gasto del Gobierno Regional llega al 27.2% que 

esta acá no lo he invitado yo ni he dicho que me lo fabriquen para esta sesión; 
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entonces aquí no se puede venir hablar de mea culpa, lo que acá se necesita es 

trabajo y por si acaso yo soy de las personas estoy en contra de la ley Servir 

no porque se haya aprobado no es que estamos a favor, nosotros estamos en 

contra y en ese sentido mi bancada ha votado en el Congreso de la República 

en contra de la ley Servir, por lo tanto, si pudiera usted explicarnos algo en 

qué estado se encuentra esas famosas represas o minipresas de Chavín 

Largashja. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor gerente general para que dé respuesta al consejero Carlos Oliva. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, de igual manera mis respetos a 

todos en general a la prensa en todo momento, a todos en general. 

La represa Largashja Chuya ubicado en distrito de Chavín en la provincia de 

Chincha, es un gran problema, lo tenemos claro, definitivamente, esa obra 

antes de la recepción colapsó, entonces ¿qué acciones tomó el gobierno 

regional?, definitivamente que las tomó y lo está tomando activamente son 

cosas que suceden, asumamos la responsabilidad y lo estamos haciendo y creo 

que señor Consejero Delegado, tengo entendido que me ha llegado los 

documentos a mi despacho a la gerencia general para que ustedes por su 

intermedio señor consejero, a los señores consejeros para que este tema de esta 

obra con el problema claro que acabo de indicar sea visto en una próxima 

sesión extraordinaria plenamente con la documentación tiene que estar los 

responsables aquí en el pleno, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna otra intervención consejero Juan Andía, por favor haga uso de 

su capacidad de síntesis por favor. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero regional, creo que hemos hablado de ser los 

más claros y transparentes posibles, acudiendo a un informe responsable pero 

en esta sesión tenemos que también visualizar la capacidad estratégica que 

tenga el gerente general para revertir esta problemática y necesitamos 

compromisos concretos, necesitamos estrategias como indicadores que puedan 

hacer medibles, la voluntad es difícil de medir, necesitamos resultados con 
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cronogramas que permitan hacer un seguimiento Consejero Delegado, esas 

situaciones son difícil pero creemos que el año pasado también nos proyectaron 

un avance del 70% cundo es que se llegó muy por debajo de ello, hoy también 

proyectan a un 70%, nosotros necesitamos ¿cuáles son los mecanismos que 

van ayudar a llegar al 70%?, y pareciera que no se ha revisado bien los 

documentos de gestión. 

Las gerencias sub regionales tienen la función establecida en los documentos 

de gestión para poder desarrollar convocatorias, para poder realizar expedientes 

técnicos, para poder licitar, eso está estipulado en los documentos de gestión 

Consejero Delegado; por lo tanto, no se requiere de la modificación de la 

estructura para poder tomar esas decisiones pero claro hay que conocer todas 

las potencialidades y todas las capacidades que tengan las demás estructuras, 

hay que hacer uso de la descentralización, hemos pasado de la 

descentralización limeña a una iqueña. Acabo de observar cómo Educación no 

ha gastado de los proyectos que le ha dado para pre inversión, Palpa ya es 

unidad ejecutora necesita la elaboración de los estudios de su local, de su Ugel 

que le pasen a Palpa si es que no puede gastar la región y es unidad ejecutora, 

está aquí la Directora yo que creo que tiene la capacidad para poder licitar y 

poder elaborar su perfil pero no se está haciendo uso de ello Consejero Delegado, 

entonces necesito o necesitamos que se explique y que se comprometa la 

estrategia que propone el gerente al Pleno del Consejo Regional Consejero 

Delegado; asimismo propongo que visto toda esta problemática se conforme 

esta comisión o sino que fuera la Comisión de Infraestructura quien 

mensualmente reciba los informes, el avance de todas estas estrategias para 

ser expuestas al Pleno del Consejo Regional y poder monitorear más 

continuamente el avance de esta ejecución de gasto Consejero Delegado, que 

además se tiene que diferenciar muy bien, se habla mucho del compromiso, el 

compromiso es aquella acción en la que queda con alguna empresa o con 

alguien para que se ejecute una obra a un servicio, por eso es que el MEF evalúe 

el devengado porque el devengado si es el acto mediante el cual se reconoce la 

obligación de pago, es decir ya se hizo el servicio y ya se va devengar, entonces 

por eso es que tenemos que analizar por devengado no con compromisos porque 

los compromisos ahí tenemos de muestra los puentes, están comprometidos e 

incluso está gastado o ha salido el monto a través de los adelantos pero ¿qué 

tenemos en lo físico?, ¿qué tenemos en el campo?, nada o poco porque si se ha 

hecho; entonces, me corrijo, entonces esas situaciones Consejero Delegado son 

preocupantes, necesitamos, hoy esperaba yo a todo un equipo porque hay una 

problemática fuerte pero sin embargo creo que asumiendo la responsabilidad el 
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Gerente General y que creo que muestran los esfuerzos pero los resultados no 

son suficientes, queremos planteamientos claros, fechas, queremos indicadores 

que puedan ser medibles y poder evaluar qué tanto se está corrigiendo esa 

situación, hay muchas situaciones Consejero Delegado que se pueden realizar, 

yo hable en una sesión anterior de la evaluación de los proyectos, el 

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Rio Grande Palpa Santa Cruz, que 

costó una serie de enfrentamientos por los plazos que ellos no cumplían, en 

diciembre el PETACC pasó para su evaluación a la OPI, la OPI no teniendo la 

capacidad orgánica porque es eso lo que me manifestó el Sr. Ascencio y con 

una responsabilidad que reconozco de inmediatamente alcanzó para que se 

haga la licitación de los consultores, los consultores han sido ya contratados 

pero cuánto tenemos para evaluar, la ley indica dos meses me parece, ¿cuánto 

tenemos?, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todavía no se 

tiene resultados o todavía no ha sido aprobado; entonces esas situaciones 

necesitamos por qué tantos proyectos, tantos perfiles demoran para su 

aprobación, acaso no hay una estrategia de poder convocar a mayores 

profesionales, de poder tercerizar la evaluación, de poder utilizar los recursos 

que se tiene para hacer más eficiente, más eficaces, esas situaciones queremos 

escuchar consejero, hay soluciones que no dependen necesariamente de la 

estructura orgánica, la estructura orgánica es a futuro, necesitamos a corto 

plazo inmediato, necesitamos soluciones concretas consejero, eso por más que 

es una situación conjunta, el responsable de exponerla y de plantearla es el 

gerente general Consejero Delegado, esa es la interrogante y espero las 

propuestas. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Gerente General puede dar respuesta a lo vertido por el consejero 

Juan Andía sobre la solución a esta problemática y su propuesta que tenga a 

corto, mediano plazo. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Por supuesto consejero, yo creo que es momento de arribar a 

ciertos compromisos pero antes de ello, debo de indicarle por su intermedio 

señor Consejero Delegado a los consejeros de la provincia de Palpa, al señor 

Medina y al señor Andía de que ya este proyecto de Afianzamiento Hídrico de 

Santa Cruz de Palpa ya evaluó la OPI del Gobierno Regional, es más ya 

emitió un informe a la Unidad Formuladora y está en proceso de 
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levantamiento de observaciones; entonces, me parece algo interesante que hoy 

puede rescatar de que hay una comisión de obras de infraestructura del 

Consejo Regional, por qué no se acerca más a la Gerencia General, a la 

Gerencia de Infraestructura para trabajar conjuntamente y actualizar la 

información y en todo caso ayudar a esto porque eso me parece interesante y el 

Pleno del Consejo que hay temas que se está trabajando muchos proyectos pero 

no saben los señores consejeros y otro que también he podido anotar en estos 

días que la semana pasada la participación activa y lo felicito a los señores 

consejeros de que están en este tema de licitar las obras como en el caso del 

Consejero Delegado que ha visitado los puentes de Palpa, que ha visitado en 

Chincha el hospital y así visitar otras obras y todos ustedes consejeros que 

están en sus provincias y eso ayuda mucho a mejorar, a corregir, nadie es 

perfecto por eso es muy importante el interés, me parece una buena medida. De 

igual manera si lo dice el ROF lo dice las funciones que tiene las gerencias 

sub regionales, tal es así señor consejero que Nasca tiene la potestad, tiene de 

licitar, de convocar, en Chincha de igual manera, ya se ha dado un paso a ese 

tema ahí está la resolución, está los documentos, viendo también como usted 

dijo hace un momento su capacidad logística y sus recursos humanos, 

tampoco podemos dar documentos legales cuando no tiene el recurso humano y 

qué significa recursos humanos, tener personal eficiente para que cumplan las 

funciones, la responsabilidad, que el dinero del Estado y ellos van a empezar a 

trabajar en cada provincia y para ello ¿qué se necesita?, tener economía y 

mucho de eso depende en documentos de gestión que va a permitir con un 

nuevo CAP poner profesionales en las distintas gerencias porque con los 

sueldos que se tiene, con la economía que se tiene no es atractivo, ya les dije 

hace un momento en el caso de Nasca se preparó un profesional como dos, tres 

años y abandonó porque (ininteligible), porque el vecino le ofrece mejor 

oportunidades o sea está la mente clara en este aspecto pero hay que seguir 

insistiendo, hay que mejorar pero también fue una medida rápida al inicio de 

la gerencia fortalecer las unidades formuladoras y bueno sigo el tema de 

Nasca que hace dos días estuve con el gerente y manifiesta que uno de los 

ingenieros que tiene va a renunciar también por tema económico, ¿cuánto 

gana ese ingeniero?, mil quinientos, mil setecientos, entonces son temas 

complejos, de análisis y me parece muy bien la participación del Consejo, 

participar con sus críticas constructivas, dos temas fundamentales creo que es 

muy necesario hacer un cronograma, un cronograma que permita una 

medición. 
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Yo tuve una experiencia pública hace muchos años y en esa fecha me iniciaba 

como profesional y era ingeniero residente de obra de una provincia "x" y la 

única manera en esa fecha de empujar que las obras se cumplan en su fecha 

era publicar la obra su inauguración en el diario El Comercio, Expreso y en el 

de mayor circulación que todos tenemos que echar hombros, correr día y noche 

para que se llegue a la hora de la inauguración, trabajo a presión, entonces acá 

hagamos yo me permito Consejero Delegado que me dé tiempo de unos 10 días 

a partir de hoy día para presentar al Pleno del Consejo un cronograma de mes 

por mes de diciembre para ver los proyectos y la ejecución del gasto para que en 

eso sea medibles, ahí van a estar los plazos, ahí van a estar los días, ya 

inclusive hasta con montos y en eso es muy necesario la participación activa 

de esta comisión de infraestructura y lo otro es bueno repetir, estamos en este 

momento en capacidad posiblemente de unos días más de ver con esta 

proyección del 70% tenemos un 30% que aparentemente estaríamos dejando de 

gastar pero no, estamos ya coordinando con la alta dirección para que ese 30% 

se trabaje ya perfiles y expedientes técnicos aprobados para iniciar de aquí a 

diciembre la ejecución de ese gasto, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna otra intervención, si no fuera así para agradecer la presencia del 

Gerente General por su intervención hoy día en este Pleno del Consejo y esperar 

que cumpla con lo prometido que de aquí a 10 días nos va a presentar una 

programación del gasto cómo se va a realizar los meses que queda del año y 

también para recomendarle de que ponga todo el interés de su parte y que haga 

extensivo a sus funcionarios para poder gastar más de lo que se viene 

gastando a la fecha y años anteriores, muchas gracias. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias consejero. 

 

Siendo las 2.22 p.m. se procedió a un receso. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señores consejeros señores, señores funcionarios, público en general, 

periodistas. 
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Vamos a reiniciar la sesión siendo las 4.37 p.m., estando en el punto de la 

agenda correspondiente Nº 2, voy dar pase al Secretario de Consejo para que dé 

lectura de la misma en la cual se va a incluir un dictamen presentado el día 

de hoy de la Dirección de Educación en lo que respecta o a lo que concierne al 

punto de la agenda que es la denuncia hecha contra la persona de la Directora 

de Educación Carmen Felipe Soto y su descargo que va hacer. 

 

AGENDA 

2. EXPOSICIÓN DE LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN, PROF. CARMEN 

FELIPE SOTO, RESPECTO A LAS DENUNCIAS HECHAS CONTRA SU 

PERSONA (Oficio N° 350-2013-GORE-ICA-DREI-D) ASIMISMO INFORME 

SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN LA REGIÓN ICA 

(Oficio N° 329-2013-GPRE-ICA-DREI/D) (Se dio lectura al documento). 

Voy a dar paso a la lectura al dictamen DICTAMEN Nº 002-

2013/CECCTP/CPI 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

DEPORTES 

CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

Dictamen sobre las investigaciones a nivel de comisión sobre diversas 

denuncias en la Dirección Regional de Educación de Ica, a cargo de la Lic. 

Carmen Felipe Soto 

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

ingresado para Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 

Tecnología, y Deporte, las diversas denuncias para investigación, en la 

Dirección Regional de Educación de Ica, todos los consejeros tienen en su poder 

el dictamen se encuentra el antecedente y análisis por a dar lectura a las 

conclusiones. 

CONCLUSIÓN: 

Que, estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia, Tecnología, y Deporte, con el voto unánime HA DICTAMINADO: 

3.1 COMUNICAR al Pleno del Consejo, por intermedio del Consejo Delegado, 

que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, y Deporte del 

Consejo Regional de Ica, ha cumplido con realizar el presente Dictamen, sobre 

el caso de la Dirección Regional de Educación de Ica. 

3.2 SOLICITAR al Consejero Delegado, INVITE a la Lic. Carmen Felipe Soto 

Dirección Regional de Educación de Ica, acuda al Pleno de Consejo Regional, 

en la Próxima Sesión Extraordinaria, a efectos que informe los temas materia 
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de esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, y Deporte del 

Consejo Regional de Ica. Ica, 06 de Agosto de 2013. Firman, ROCÍO 

PIZARRO OSORIO, Vicepresidenta; KAREN LISELL REBATTA 

PAREDES, Secretaria; LUZ HAYDEE TORRES ZEGARRA, Presidenta. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Esta es otra Agenda está comprendida entonces de dos partes para 

conocimiento de los consejeros regionales y de los funcionarios, la primera va a 

ser la exposición de la Directora de Educación respecto a las denuncias hechas 

sobre su persona y su respectiva aclaración que ella también ha enviado y 

terminado ese punto, asimismo vamos a invitar para que informe sobre la 

comprensión lectora y matemática de la región de Ica, hay dos documentos 

que son diferentes, antes de invitar a la Directora Regional de Educación 

Carmen Felipe Soto quiero pedirle al público está acá presente sírvanse guardar 

el respeto que corresponde a todos los funcionarios, caso contrario me veré 

obligado a suspender la reunión o a tomar las medidas disciplinarias, se le 

invita a la Directora de Educación, Prof. Carmen Felipe Soto para que haga el 

uso de la palabra. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Tengan ustedes muy buenas tardes. 

En primer lugar debo de agradecer a Dios por encontrarme reunida en este 

auditorio, mi agradecimiento especial al Pleno por la invitación a la sesión 

ordinaria de consejo, en mérito al Oficio Nº 279 donde voy hacer la siguiente 

exposición. 

Para mí es un honor dirigirme al Pleno, también agradecer a los jefes de línea 

que hoy me acompañan, también a los Directores de UGEL's de las diferentes 

provincias, a los profesores, al público en general y a los periodistas. 

Consejero Delegado, debo de manifestar que el día que yo recibí mi Resolución 

del 29 de enero del presente año y mi juramentación que fue el día 04 febrero 

juré por Dios y por la patria de que debería cumplir con mucha responsabilidad 

el cargo de Directora Regional de Educación, juré por los educandos y por el 

magisterio iqueño, juré también trabajar con mucha responsabilidad bajo los 

lineamientos políticos del gobierno central, gobierno regional, la lucha frontal 

contra actos de corrupción y si pues estos son los costos como funcionaria que 

me toca afrontar a tantas calumnias, tantas injurias contra mi persona 

porque se está poniendo orden en la Dirección Regional de Educación. 
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Cuando llegué a la Dirección Regional de Educación Consejero Delegado se 

encontró una serie por supuesto logros y dificultades, más dificultades en 

realidad enero, febrero recibía 60, 70 por día y todo eran quejas, denuncias, 

llantos porque realmente cuando no hay voluntad de trabajo, cuando no hay 

un compromiso y cuando no hay una vocación de servicio pues uno no puede 

hace uso y abuso del cargo, uno debe estar al servicio de la comunidad, mi 

persona siempre va estar al servicio de la comunidad y no me debo servir yo de 

la comunidad, por mis hijos a los cuales yo adoro, tengo cinco hermosos hijos, 

por mis padres, por mis hermanos, por mis colegas los maestros de costa, sierra 

y selva, por los maestros cesantes, por mis amigos que hoy me acompañan 

estoy acá frente a ustedes para decir mi verdad porque últimamente fui 

vapuleada, mellada por muchas personas que cuestionan obviamente sin 

pedirte explicación o sin tener un diálogo o un trato directo, solamente son 

rumores, yo no voy a permitir más que mellen mi dignidad porque tengo 29 

años de servicio en el sector Educación, de los cuales 14 años al servicio de la 

comunidad en la parte administrativa me refiero, entonces no voy a permitir 

que personas quizás de repente con muchas frustraciones en su vida tenga 

que cuestionar del simple hecho que yo he venido a trabajar, yo agradezco 

enormemente el Gobierno Regional de Ica, por haberme hecho la invitación he 

venido a trabajar con mucho amor con mucho cariño como madre y como 

mujer, las mujeres somos el eje del hogar, las mujeres somos las que 

conducimos el hogar, la familia, un núcleo importante en la sociedad. 

El día de hoy voy aclarar, voy a pinta de blanco lo negro, basta de panfletos, 

basta de calumnias, realmente saben ¿cuál es el secreto que tengo?, la fortaleza 

es que espiritualmente me siento bien porque todos los días al abrir mis ojos 

agradezco a Dios por tener amigos y porque me regala un día más para poder 

trabajar. 

Esta persona, este individuo Edwin Flores Cabrera, que tiene el apellido de 

Flores y lógicamente las flores me encantan porque las flores adornan y 

siempre pido en mi oficina flores pero al escuchar a Edwin Flores realmente 

uno se decepciona cada día más cómo pueden haber personas que fácilmente 

pueden extorsionar y engañar. El señor Edwin Flores me denuncia ante la 

Comisión de Educción del Consejo Regional de Ica, por los abusos de autoridad, 

retardo injustificado de pago basándose en hechos o en argumentos que no 

tienen sustento, propios disculpen la expresión de un sinvergüenza y de un 

extorsionador. Él menciona que antes de ocupar el cargo enviaba dinero, me 

depositaba dinero en el 2011 a fin de que él pueda ser considerado en el futuro 

un proveedor, totalmente falso, ese individuo no es proveedor, no es proveedor 
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nunca lo será porque un tipo de esa calaña yo no sé hasta dónde puede llegar 

la maldad y la envidia. 

Tienen los señores consejeros, Consejero Delegado, tienen en el fólder el 

documento enviado a mi despacho de Tesorería, Administración, 

Abastecimiento donde prueban que este señor no es proveedor, no es proveedor 

repito, él menciona que me ha depositado 300 soles, 250 soles, a tanta infamia 

y calumnia tuve que denunciarlo, denunciar a esta persona y está en el 

Juzgado Penal Unipersonal de Ica cuyas copias también obran en el informe y 

en el fólder que ustedes tienen, también manifiesta que aprovechando el cargo 

él manifiesta que compró o que vendió un juego de muebles de tres piezas 

valorizadas en S/. 2,900 nuevos soles, un juego de mesa decorativa de 03 

piezas valorizadas en una suma de S/. 1,900 nuevos soles, equipo completo de 

aire acondicionado valorizado en la suma de S/. 3,000 nuevo soles, un mueble 

de escritorio valorizado en la suma de S/. 1,100 nuevos soles, suministro de 

instalación de pisos cerámica por un valor de S/.3,000 nuevos soles, esto es 

completamente falso porque tampoco no puede probar este sinvergüenza porque 

no es proveedor. Vuelvo a repetir que obra en el folder una vez más repito los 

informes que este individuo no es proveedor Edwin Flores, no tiene ningún 

vínculo con mi persona, no tiene ningún vínculo pero si se le vio con las 

personas que yo tuve que cesar de acuerdo a la ley Nº 29944, tuve que cesar a 

los ex funcionarios, oh sorpresa cuando los veo con este que dice que es 

proveedor, entonces esos son los costos cuando uno pone orden yo actúo de 

acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas vigentes y creo que la ley se ha hecho 

para poder aplicarlas. 

Ustedes escuchan a diario los medios de comunicación y siempre van a atacar 

al sector Educación que es un sector muy complejo pero cuando uno tiene 

tolerancia, cuando uno ama lo que hace, cuando uno tiene vocación de servicio 

Consejero Delegado las cosas le salen bien y sobre todo cuando uno confía en 

Dios. Se han dicho muchas cosas de mi persona y hoy nos da la razón la 

segunda sala del juzgado donde declara la instancia del Poder Judicial ha 

declarado improcedente e infundadas dichas demandas de los funcionarios ya 

cesados, entonces yo me pregunto ¿dónde está el abuso de autoridad?, cuando 

uno pone mano dura, cuando uno es estricta, coherente en sus hechos, 

coherente con lo que hace y dice, estos son los precios, nosotros no estamos 

acostumbrados a que uno ponga orden, ahora la Dirección Regional de 

Educación ha cambiado, se respira nuevos aires, el usuario que va se le atiende 

con amor, con cariño, eso se le dice a los trabajadores de la Dirección Regional 

de Educación, tienen que salir contentos, hay que ser ejecutivos, yo tengo en 
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mi despacho un anexo Directora van hablar conmigo pero siempre quieren 

hablar con la Directora, inmediatamente llamo a los jefes de línea para que ese 

mismo día lo atienda, ahora en la entrega de Resoluciones, en Secretaria 

General hay otra persona que da un trato especial, un trato amable pero si a 

partir del lunes van entrar identificándose con su DNI como lo hacen en 

diferentes Direcciones Regionales de Educación, se tiene que poner orden 

porque muchas veces salen, voy hacer gestión pero no entiendo por qué salen a 

hacer gestión pero nunca lo hacen, entonces ahora tiene que haber mayor 

control. 

Cuando me acusan de que compré muebles de escritorio, mesas, los que me han 

visitado a la Dirección Regional de Educación a mi despacho han visto ahí 

están los muebles, no es como dicen que los muebles me los llevé a mi casa ahí 

está la mesa del centro, ahí están las evidencias, entonces como funcionarios 

estamos sujetos a denuncias, a calumnias, podrán sacarme en los diarios, 

podrán criticarme en los medios de comunicación, podrán hacer más panfletos, 

pero lo que si no van a poder les digo no van a poder matar en mí el amor, el 

cariño que tengo por mi sector, amo el sector Educación y por eso voy a seguir 

trabajando con el mismo cariño, con el mismo esfuerzo por los alumnos, por el 

magisterio iqueño en conjunto con las autoridades, tengo buena voluntad 

para mi sector y una vez más fortalecida con el apoyo de los directores de las 

diferentes UGEL's, con los jefes de línea, con los profesores, realmente me 

siento feliz. 

Señor Consejero Delegado es todo lo que puedo decir sobre el individuo Edwin 

Flores. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tampoco usted no ha informado sobre la denuncia que usted ha 

presentado ante el juzgado penal de la provincia de Ica. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Efectivamente consta en el fólder de cada uno 

de los consejeros la denuncia que se ha interpuesto contra Edwin Flores, donde 

estoy pidiendo 100 mil nuevos soles de reparación civil. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Continúe señora Directora o ya terminó su exposición. 
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LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Con respecto a Edwin Flores terminé Consejero 

Delegado. 

 

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: Consejero Delegado, he escuchado la intervención de la 

Directora, (ininteligible) dama mujer como nosotros creo que la Comisión de 

Educación Consejero Delegado por su intermedio, desde que asumí su cargo el 

29 de enero del presente año habido condescendencia a pesar que la ley nos 

faculta la fiscalización y la respuesta ante la población de las denuncias que 

hacen los usuarios a nivel regional. 

El 23 de mayo se citó a la señora Directora, luego se citó en varias 

oportunidades hasta que por fin logramos la comisión tener una reunión con 

la Directora para abordar diferentes temas del sector Educación, al ver que las 

denuncias presentadas carecen de sustento, documentadas, la eficiencia de los 

procedimientos de descargos y para que no se violenten sus derechos de 

defensa, hemos trasladado al Consejo en Pleno para su exposición. 

Consejero Delegado, desde el día 15 de febrero la Comisión de Educación en 

forma ya reiterada de diferentes denuncias presentadas a la comisión Oficio 

Nº 039, 040, 041, 042, 043, 044, 054, 055, 056, 057, 070, 071, 074, 080, 

087, hasta el momento no ha habido respuesta alguna. A nosotros nos ha 

elegido el pueblo democráticamente y la señora tiene un cargo de confianza 

por el Presidente Regional y tenemos que responder al pueblo. De los casos 

procesados de todo lo que acabo de mencionar, solamente se ha cumplido con 

cinco documentos, ha cumplido con los casos procesados de las denuncias de 

falsedad genérica de la profesora y Directora Miriam García Rojas, Directora 

del Instituto Superior Tecnológico de Pisco; sobre la denuncia de Fernando 

León de Vivero; sobre el caso de Edwin Flores que es una denuncia penal pero 

que tiene que ver acá luego yo pediría que esta denuncia pase a Control 

Interno; el caso del Prof. Mario de la Cruz, no ha respondido en el caso de la 

docente Jeanette Anicama Bernaola. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señora consejera Luz Torres disculpe usted que le interrumpa el 



-69- 

 

dictamen de lo que concierne (ininteligible) se ha aceptado que se incluya el 

punto de agenda pero el tema relacionado del señor Edwin Flores y la respuesta 

que tiene que hacer la Directora de Educación es que lo demás no tienen en su 

carpeta los consejeros no han leído ese documento. 

 

La Consejera TORRES: Es que justamente al momento de haber sido aprobado 

este Dictamen 002 a esta comisión, al haber que no hay sustento permanente 

para poder un dictamen ya pasarlo a este Pleno de Consejo, es por eso que me 

permito consejero por su intermedio leer todos los documentos que de acuerdo a 

las normas y a las leyes tienen que haber sido respondidos; entonces, esto de 

aquí justamente por lo que se ha aprobado, insertar al punto de la agenda estos 

documentos es que queremos la respuesta de la señora Directora porque aquí 

hay varios documentos que tenemos que presentar la respuesta al usuario, ya 

han pasado cuántos meses. 

Cuando la señora Directora hizo mención de algunos documentos que no han 

sido entregados porque boicoteaban su gestión, el 11 de junio que presentamos 

en forma reiterativa todos los oficios que acabo de mencionar y que hasta la 

fecha no hay respuesta, la señora Directora se comprometió ante el Pleno de la 

comisión presentar la documentación el 23 el julio, de los cuales la señora no 

ha cumplido, por eso es que este documento, este dictamen de la comisión ha 

pasado al Pleno del Consejo porque tenemos que responder señor Consejero 

Delegado ante la población las diferentes denuncias presentadas a la Comisión 

y al Consejo en Pleno Consejero Delegado, la denuncia del Sr. Flores que en su 

momento el Consejo en Pleno tendrá que tomar su posición y los acuerdos  

determinados, lo que nosotros queremos es cumplimos con nuestro deber de 

fiscalización y pongo en conocimiento a la Directora que hemos cumplido con 

el envió de los documentos que hemos exigido oportunamente; pero señor 

Consejero Delegado, hemos sido burlados mostrando a la Directora un acto de 

rebeldía porque se le ha pedido en varias oportunidades en forma reiterativa la 

respuesta a estos documentos, hemos sido condescendientes como mujeres pero 

tenemos que cumplir con un mandato del pueblo señor consejero por su 

intermedio a la Directora, hay una serie de interrogantes así como la señora 

expresa a este Consejo en Pleno, la que habla y a la comisión también tiene 

problemas de censura pero somos respetuosos de las leyes somos respetuosos de 

las normas, acá hay un Reglamento Interno, indica claramente la 

responsabilidad que tiene el funcionario del Gobierno Regional y la 

responsabilidad de la ley que tenemos como consejeros fiscalizadores y no 

hemos podido responder hasta la fecha todos los documentos que acá está en el 
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dictamen y no es solamente la que habla, es la comisión en pleno que hemos 

presentado, hasta cuándo tenemos que presentar toda esta información que el 

pueblo está esperando Consejero Delegado y es por eso que no solamente la 

denuncia del Sr. Edwin Flores que es una serie de documentos que no hemos 

podido responder y el pueblo merece respeto y sin embargo la señora con su 

accionar se ve que hay una rebeldía y no puede ser, tenemos que ser 

respetuosos y si no sabe la señora por su intermedio le alcanzo el Reglamento 

del Consejo Regional en el artículo quinto de lo que es la función 

fiscalizadora, es por eso señor Consejero que hemos pedido al Pleno del Consejo 

que este documento pase este dictamen porque al ver al carecer de documentos 

sustentatorios para poder resolver hemos pedido que se quiere incrementar a 

esta sesión de consejo la exposición de la señora Directora, entonces pero su 

accionar qué nos indica, rebeldía e incumplimiento mientras que el pueblo está 

esperando la respuesta de todos los que han denunciado y lo voy a leer por su 

intermedio el Oficio Nº 105-2013, que dice ahí expediente 154 denuncia 

contra Cecilia Martínez Fonda sobre los docentes San Martin Milla, técnico 

deportivo que reclama con justa razón que le ha quitado cuatro puntos para ser 

técnico deportivo, le hemos dado la respuesta señor Consejero Delegado al Oficio 

Nº 055-2013 sobre el caso de la Prof. Martha Cecilia, le hemos dado respuesta 

porque no ha habido respuesta de todos los documentos que acabo de 

mencionar y el pueblo está esperando la respuesta, es por eso señor Consejero 

Delegado que responda la señora Directora porque así la comisión hemos sido 

condescendientes como mujeres, dejando inclusive de incumplir los 

reglamentos que dice la ley desde el 29 de mayo que citamos a la Directora no 

tenemos respuesta hasta la fecha de documentos solamente de todos estos hay 

solamente cinco documentos presentados, indica claramente lo que son y el 

pueblo merece respeto consejero, el pueblo nos ha elegido, la señora tuvo un voto 

de confianza, nosotros tenemos que respetar a la población, hasta cuándo 

esperaremos la respuesta de todos los documentos que por segunda vez en 

forma reiterada el 11 de junio vuelvo a repetir se le alcanzó a la señora para que 

pueda enviar las respuestas correspondientes, inclusive Consejero Delegado y 

consejeros hemos exhortado los tres miembros de la comisión que pueda 

analizar exhaustivamente todos los documentos pendientes para darle 

facilidad y respuesta a los que tienen y merecen el respeto de responder los 

documentos de denuncias; sin embargo, no habido Consejero Delegado, es por 

eso que este dictamen al no haber sustentos probatorios y no violentar sus 

derechos a la Directora que nos pueda responder el Consejo en Pleno y a los 

señores y al público presente, ¿qué ha pasado con este incumplimiento?, ¿qué 



-71- 

 

ha pasado con el incumplimiento del artículo quinto de lo que es el 

Reglamento Interno del Consejo Regional?, queremos que nos responda por su 

intermedio Consejero Delegado, hay una serie de interrogantes que la señora 

nos pueda responder, hay una señora que ha venido acá reclamando 

efectivamente el caso de Teodosio Franco, también no ha explicado la señora 

directora cuáles son sus temas y sus facultades que ella tiene pero también 

quieren escuchar para que el pueblo sepa cuál es el tema, cuál es el fondo, cuál 

es la competencia que tiene el gobierno regional para tomar ciertas decisiones, 

este documento recién fue respondido el día 25 de julio y es por eso Consejero 

Delegado que acá esta los documentos y el dictamen de esta comisión en Pleno 

para que pueda responder la señora todas las interrogantes y todos los 

acuerdos que hemos tenido por varias oportunidades, hemos tenido reuniones 

salomónicas para darle plazos y cumplimientos por los documentos exposición  

decía la señora de las trabas que ponían algunos empleados, funcionarios ante 

su gestión, entonces yo quisiera que por su intermedio responda la señora 

Directora todos los documentos que nosotros acabamos de mencionar para dar 

a conocer a la población y de acuerdo al sustento que vamos aplicar señor 

Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien señora Directora de Educación, el oficio que se le cursa para que se 

presente el día de hoy, queda la denuncia sobre su persona el día de hoy a 

ingresado por mesa de partes un dictamen de la Comisión de Educción que 

creímos conveniente que se incluyera en la agenda el día de hoy pensando que 

era solamente le denuncia del señor proveedor Flores pero veo que el Dictamen 

tienen otros pedidos más, que informe sobre otros 12 puntos, otras denuncias 

de abuso de autoridad, falsedad genérica contra la Prof. Paola Miriam García 

Rojas, denuncia del I.S.T “Fernando León de Vivero”, el caso del Prof. Mario de 

la Cruz del Colegio Nacional “Josefina Mejía de Bocanegra” entre otros, no sé si 

usted está preparada hoy día para responder ante el Pleno o prefiere que le 

invitemos a otra reunión con la respectiva información para poder alcanzarle a 

cada consejero en su carpeta, acá hay una relación las cosas que usted no ha 

informado pero también quiero saber qué es lo que tiene que responder, yo dejo 

en el uso de la palabra para que haga su descargo. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Bien, con el respeto que se merecen los 
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consejeros, consejero delegado es cierto, los consejeros cumplen el rol de 

fiscalizar a los funcionarios, efectivamente consejera Luz Torres, nos hemos 

reunido en muchas oportunidades, se le ha enviado a la Comisión de Educción 

los casos más significativos, los demás casos son creo que por conducto 

regular cada Director de la UGEL de las provincias tienen que responder, yo 

soy muy respetuosa de las instancias, a veces las quejas vienen directo a la 

Comisión de Educación, si la queja es en la UGEL de Chincha pues la 

Directora de la UGEL de Chincha tiene que responder, con COPROA, si es en 

Pisco igual y si es en la Dirección Regional también pero a veces envían 

directamente acá, yo le pediría que los documentos, las denuncias que han 

ingresado a la comisión nos lo haga llegar porque yo en ningún momento he 

demostrado mi rebeldía consejera pero si me sorprende hoy cuando hemos ido 

con mi equipo de trabajo, le hemos indicado punto por punto y en una 

oportunidad también fui consejera, así como usted fiscaliza a los funcionarios 

también yo le pediría consejera en honor a la verdad no hay que poner la mano 

al fuego por nadie y más aún cuando yo tenga que corregir cundo una 

docente tiene el titulo falso, yo voy responder todos los documentos. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Permítame que le interrumpa señora Directora pero yo le pido por favor 

al público que está presente acá no tiene por qué interrumpir y aplaudir porque 

no estamos en campaña política, limítense ustedes solamente a escuchar 

porque esta sesión ordinaria es para que el público escuche los que informan 

los gerentes, los directores, ustedes pueden escuchar, ustedes no pueden 

intervenir ni aplaudiendo ni haciendo uso de la palabra, salvo que nosotros lo 

autoricemos a ustedes gracias, continúe señora Directora. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Sobre los 12 puntos del dictamen que 

menciona la consejera, debo de solicitar al Pleno una nueva sesión, yo voy a 

responder punto por punto todos esos temas porque yo no tengo nada que 

esconder, yo estoy al servicio de la comunidad y si hay que poner mano dura, 

si hay que sancionar lo haremos, tenemos la comisión de COPROA donde es 

clara la ley la 29944. 
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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: Yo no he venido a tratar de cuestionar, no a cumplir lo 

que la ley y el pueblo nos ha encomendado la fiscalización, así como la señora 

indica que nos hemos reunido "n" de veces, varias veces para una serie de 

temas pero quiero indicarle que hemos sido condescendientes, inclusive 

respetuosos ante el pueblo porque del 29 de mayo nosotros hemos presentado 

citaciones a la señora Directora, pero esto documentos que acabo de mencionar 

están dirigidos a la señora Directora Regional de Educación y son los 

documentos que acabo de mencionar que no tienen respuesta, hay documentos 

que tienen respuesta efectivamente, tienen respuesta, el caso de abuso de 

autoridad de la Sra. Miriam García, Directora del I.S.T de Pisco, denuncia del 

Tecnológico León de Vivero, denuncia sobre el Sr. Edwin Flores, denuncia sobre 

el caso del Prof. Mario de la Cruz pero no hay respuesta señora Directora por su 

intermedio, el caso de la docente Jeanette Anícama Bernaola, no hay 

documento donde usted da respuesta sobre el caso de Esperanza Carrillo de 

Peschiera, no hay respuesta de los documentos que fueron presentados por los 

cesantes de la ley 29444, no hay respuesta de la denuncia de los actuales 

funcionarios de confianza destinados por su gestión que tienen denuncias 

penales, no hay respuesta, no hay respuesta sobre el Proyecto Educativo 

Regional Concertado de Ica sobre el PERCI, no hay respuesta del oficio 

presentado a usted sobre los trabajadores y trabajadores responsables de la 

declaración telemática de salud de la UGEL de Pisco, no hay documentos 

presentados de la gestión de la UGEL de Ica, el ROF, MOF, CAP y el caso de la 

señora presentado de la Escuela Teodosio Franco García hay documentos 

presentados pero que no reúnen la parte sustentada, legal como para poder 

nosotros haber acordado a un Dictamen el día de hoy, es por eso señor Consejero 

Delegado de que estos documentos que la señora en reiteradas reuniones que 

hemos tenido hemos presentado y están pidiendo a la comisión las respuestas 

porque han pasado varios meses y en forma reiterativa le hemos enviado 

porque pidió la señora Directora los oficios, copias de los oficios que se habían 

presentado a su despacho y le hemos enviado el 11 de junio y no hemos tenido 

respuesta, es por eso que la comisión ha presentado este dictamen porque 

tenemos que responder al pueblo, tenemos que darle alguna respuesta 

fehaciente, cumpliendo las normas legales, la ley todo lo que ampara pero el 

pueblo está pidiendo respuesta a todos los documentos que han enviado desde el 
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15 de febrero, hay documentos que si ha presentado la Directora, no estamos en 

cuestionamiento en ese sentido pero hay documentos, varios documentos, 

oficios en forma reiterativa que ha pasado un mes y se va tener dos meses que 

no se dan respuesta y acá está la comisión en pleno que acordamos con la 

señora Directora hablando con la verdad era que el 23 de julio un plazo para 

poder alcanzar la respuestas, si iban a ser iban a ser derivados o no a las 

UGEL's que les correspondía pero que teníamos que tener la respuesta, sea de 

aplicar las normas o las leyes que tenía que dar respuesta porque los usuarios 

que presentan la denuncia tienen que tener una respuesta señor consejero, 

mire usted la condescendencia incumpliendo la norma y la ley siendo 

elegidos por el pueblo, cuántos meses han pasado, es por eso consejero si la 

señora está indicando, queremos respuesta a estos documentos cuándo se va a 

tener que responder por eso que la comisión cuando usted en la reunión pasada 

pedía el dictamen de la comisión para poder tener una nueva sesión de consejo 

y yo he llamado a la señora Directora para que pueda enviar la documentación 

porque ya el plazo se vencía y poder dar el dictamen correspondiente como el 

día de hoy usted tiene a la mano y cada consejero es por eso que acá no he 

venido a tratar de buscar o sacar las cosas los trapitos al sol sino que estoy 

actuando con la verdad y si no nos gusta tenemos que cumplir, así como la 

señora ha sido designada por el Presidente Regional como cargo de confianza, 

nosotros hemos sido elegido por el pueblo y el pueblo exige que se le responda los 

documentos que han enviado a la comisión, yo quisiera exhortar a usted señor 

Consejero Delegado y al Consejo en Pleno y la decisión que tome este Consejo, 

no podíamos esperar más, es por eso que este documento llegó a su despacho el 

06 de agosto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra el consejero José María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejero Delegado, este es el segundo punto de 

agenda y ya hay de por medio un dictamen que se está incluyendo en el 

segundo punto, este es un dictamen con dos puntos que en el segundo punto 

solicita se invita a la Lic. Carmen Felipe Soto, Directora Regional de 

Educación para que acuda al Pleno al Consejo Regional en la próxima sesión 

extraordinaria a efectos que informe los temas materia de esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte del Consejo Regional de Ica, 

que nos señala que son 13 puntos, yo creo que es un dictamen y el dictamen 
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se someta a votación para que los consejeros crean por conveniente si se invita o 

no se invita a una próxima sesión porque no solamente es el punto de la 

denuncia en materia de cuál es el segundo punto de agenda si no que hay 

otros 12 puntos más, en todo caso lo que yo solicito es que habiendo un 

dictamen de por medio que se someta a votación y que nos ciñamos 

estrictamente a la agenda ya aprobada. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado por su intermedio por favor. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: Antes de aprobar la agenda se presentó y se habló con 

usted para que este dictamen pase a Orden del Día, que tenemos que acordar el 

tema, que se llegue a un Acuerdo de acuerdo a la evaluación que hagan los 

consejeros para que pase a otra reunión, esto ha sido aprobado Consejero 

Delegado para el día de hoy, sino que en estos momentos se tiene que respetar 

los acuerdos. 

 

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: No está en discusión que se ha pasado a Orden del Día 

este punto lo que estoy indicando que es un dictamen y el dictamen se somete 

a votación el dictamen no el punto de agenda, eso es lo que estoy indicando 

señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias por la aclaración, yo por eso les decía a ustedes de la Comisión 

de Educación que este documento debió haber entrado antes del 06 de agosto y 

ha entrado el 05 de agosto, de repente a cada consejero a cada uno en su carpeta 

que son cerca de cinco a seis hojas; entonces, como dijo la consejera que me 

llamó Karen Rebatta de que si era referente al mismo punto hasta en la 

mañana no sabía de qué se trataba este dictamen, los puntos lo que contiene 

porque no pertenezco a la comisión, si se refería al punto que se le había 
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quitado la Directora para que hiciera su descargo sobre la denuncia del Sr. 

Edwin Flores, teníamos conocimiento un documento que ya estaba 

judicializado pero como insistía la Secretaria de la Comisión de Educación, la 

Sra. Karen Rebatta de que tenía que verse hoy día para apoyar para que se 

incluya en el punto de la agenda para que en esta oportunidad la Directora 

que va hablar sobre la denuncia de Edwin Flores también haga lo mismo 

(ininteligible) y así quedamos pero yo no tenía conocimiento de que habían 

12, 13 oficios más que usted ha cursado a la Directora de Educación. 

Permítame la palabra a la consejera Karen Rebatta por favor. 

 

La Consejera REBATTA: Si Consejero Delegado, si me permite. Para hacer la 

aclaración con respecto lo vertido por su persona, si bien es cierto el día que 

tuvimos una comunicación telefónica día en que también tuvimos una sesión 

ordinaria de la Comisión de Educación en horas de la tarde el día 06 de agosto 

en la ciudad de Ica, ya sabiendo cuál era los puntos de agenda para esta sesión 

ordinaria y tratándose también en uno de los puntos de nuestra agenda de 

nuestra comisión y dentro de nuestro dictamen también el caso de Edwin 

Flores es que solicité a su persona se excluya para ya no volver a citar 

nuevamente a la Directora y se establezca ante la comisión, esa es la petición. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Creo que lo vertido por la consejera y miembro de la 

comisión ha sido claramente coordinó con usted previamente reunión porque 

justamente al leerse la agenda del acta el día de hoy se aprueba incluirlo dada 

la presencia de la Directora; entonces, nosotros estamos cumpliendo lo que 

manda la ley, el reglamento el Consejo en Pleno es para que pueda determinar 

la decisión que toma el Consejo, nuestra apreciación, nuestros puntos que 

acabamos de vertir que son bien claros, nosotros lo que queremos es respetar al 

pueblo que el pueblo nos ha elegido, que la señora Directora tenga cómo maneja 

sus trabajos, eso es cuestión personal de la señora, nosotros lo que queremos es 

la respuesta a tantas quejas que hemos tenido como comisión que todavía no 

hemos dado respuesta y todas estas denuncias solo ha dado respuesta a esta 

claramente 1, 2, 3, 4, 5 que han sido aclarados, después el resto señor 

Consejero Delegado y consejeros no han sido y el consejo en pleno determinará 
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la decisión que se tome después que la señora acaba de aclarar el punto que 

acaba de solicitar. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muy bien, yo quisiera que los demás consejeros hagan el uso de la 

palabra, los que quieran hacer y primeramente agotar el punto de la agenda, 

en la cual también creo yo haber entendido, nos hemos acogido los demás 

consejeros para que se incluya el pedido de la Comisión de Educación referente 

al punto de la agenda, después de aclarado eso si la Directora de Educación 

está en condiciones de poder aclarar los otros puntos que reclama la consejera 

de Educación, Luz Torres en buena hora, se dice que no se le ha invitado para 

esta reunión para este fin pues diga en qué tiempo pueda alcanzar la 

información y citarla a una próxima sesión extraordinaria para los fines 

restantes aparte de Edwin Flores. Tiene la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros, funcionarios, 

publico presente. 

Creo que vamos a caer en el mismo punto y en el mismo problema que sucedió 

en la sesión anterior donde indicamos claramente que lo que tenemos que 

discutir en la sesión tiene que ser planteado en la debida oportunidad para que 

todos y cada uno de los consejero tengamos conocimiento al respecto, hoy día 

me extraña, yo no sé le pregunto dónde está la carpeta, si es cierto es comisión 

en donde le corresponde pero debieron comunicar y presentarlo en el debido 

tiempo para nosotros tomar la decisión que debemos hacer hoy día, yo creo y 

espero que no se repita en otra oportunidad porque esto trae consecuencias de 

dudas, malos entendidos y si la señora tiene que responder, tiene que 

responder porque su obligación es esa pero por favor que responda y que todos 

tengamos conocimiento a lo que va a responder, no podemos seguir 

improvisando las sesiones de esa manera, estaba ya en agenda es cierto pero no 

dice los puntos porque acaba usted de comunicar porque cuando ingresamos, 

inclusive aprobamos pensando de que se trataba de lo mismo, aprobamos en la 

agenda pero no sabemos de los otros puntos, nadie los conoce, por eso señor 

Consejero Delegado, consejeros todos, me gustaría de que por favor no volvamos 

a cometer el mismo error que sucedió en la sesión anterior que hubo un mal 

entendido, hubo gente que se exaltó en la reunión pero lo hemos originado los 

mismos; entonces por favor yo quisiera que tomemos un poquito más con 

tranquilidad, es cierto hemos sido elegidos por el pueblo y debemos responderle 
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al pueblo pero respondamos con tranquilidad, con la verdad y con la seriedad 

que corresponde a cada uno de nosotros los consejeros, entonces demos cuentas 

de lo que es real y de ahí no nos oponemos, nadie está en contra de que la 

señora responda y diga tiene que responder es cierto pero cómo sabemos 

nosotros lo que dice ese dictamen respetable porque es la comisión y le 

corresponde hacerlo pero debió presentarlo en su debido tiempo para nosotros 

tomar en conocimiento, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra la consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, muy buenos tardes, consejeros 

todos, público presente. 

Consejero Delegado, como miembro de la Comisión de Educación en reiteradas 

oportunidades, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la señora 

Directora Regional de Educación y como función de consejeros regionales, la 

parte fiscalizadora se ha cumplido como corresponde, lamentablemente no se 

nos ha dado la oportunidad de dar a conocer el dictamen como Comisión de 

Educación queríamos pronunciarnos, hemos aprovechado la oportunidad para 

tomar el tiempo posible el día de hoy y hacer el pronunciamiento de la visita 

que está haciendo la Directora Regional en base al dictamen que hoy día 

tienen ustedes presentes; sin embargo, nosotros como gobierno y Consejo 

Regional no tenemos funciones ejecutivas, eso está claro, tampoco podemos 

coaccionar ni obligar a que la Directora Regional de Educación emita un 

informe respecto a las denuncias vertidas dentro de un plazo que corresponde, 

teniendo en cuenta también que las reuniones y las sesiones que tuvimos 

nosotros también estipuló plazos para poder dar los informes y es por eso que 

quizás un poco la consejera Luz Torres se pronuncia al respecto, entonces en 

ese aspecto hay una falta que la Directora Regional de Educación espero que 

corrija, sin embargo son funciones de la Directora Regional de Educación es 

su responsabilidad responder a todos los oficios que están habiendo de acuerdo 

a la Comisión de Educación de acuerdo a los que nos hemos reunido en su 

debido momento. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado me permite. 
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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: En reiteradas oportunidades usted como Consejero 

Delegado indicaba a los consejeros cuando había problemas sigue habiendo 

problemas de denuncias con educación y usted pedía que el Pleno de la 

comisión en pleno es un dictamen, nosotros inclusive dada a la exposición de 

la Directora a cada reunión que se presentaba, nosotros hemos estado 

confiando en ella que la documentación se debería de presentar para que 

nosotros para que el día de hoy el día 06 dar un dictamen definitivo de todos 

los puntos que acabo de leer, no ha sido así porque la última reunión que 

tuvimos que era el 23 de julio entregar todos los documentos que lo hemos 

vuelto a reiterar el 11 de junio a la señora. Quiero indicar que nosotros como 

consejeros aquí tenemos una falta con el pueblo que ha denunciado y así como 

tenemos varias denuncias que nos han denunciado ante el Poder Judicial 

muchos de los usuarios que han presentado la denuncia indicada en el Oficio 

039, 040, 041, 042, 043, 044, 054, 055, 056, 057, 070, 071, 074, 080 y 

087 con nombres que los tengo acá en mi poder nos puede denunciar porque 

desde el 15 de febrero del presente año nos han enviado para poder enviar a 

nosotros en su respectivo momento los documentos a la Directora de Educación, 

es por eso que nosotros al ver que no llegaba la documentación correspondiente 

de los acuerdos que habíamos obtenido, el dictamen fue el día 06 de agosto 

porque el pueblo merece respeto, es por eso señor Consejero Delegado se ha 

aprovechado esta reunión la presencia de la Directora para que nos pueda 

responder y el pleno del consejo va a tomar la decisión, la comisión ya cumplió 

con dar el dictamen en los temas de fiscalización y el Acuerdo del Consejo que 

tome se tendrá que respetar señor Consejero Delegado, pero la comisión si, yo 

tengo que indicar que efectivamente hemos tenido una serie de reuniones y 

que se está demostrando vulnerando faltamientos de respeto sobre los acuerdos 

obtenidos de palabra y queda la que están grabados para poder responder a la 

población, al usuario que ha presentado su denuncia correspondiente. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señora Directora de Educación yo quisiera dado de lo que usted ha 

escuchado de las dos consejeras de la Comisión de Educación parece que ha 

habido un descuido de parte suya de alcanzar la información solicitada, 
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entonces sería bueno que usted haga su descargo el por qué no ha respondido 

esos 12 oficios que ha solicitado la Comisión de Educación, nosotros si bien es 

cierto como Pleno del Consejo podrimos haber pronunciado de acá un mes a dos 

meses al respecto pero respetuosos de que hay una comisión de educación no 

hemos querido pasar por encima de ella, aun así de repente puede pensar la 

comisión de educación de que no queremos atenderlos que no hemos querido 

considerar su dictamen en esta sesión de hoy día pero desgraciadamente en la 

sesión anterior se acordó que todos los documentos, oficios, mociones de Orden 

del Día tenía que ingresar 72 horas antes para poder ser considerado y darle a  

cada uno sus carpetas y venir preparado e informado pero puesta en 

consideración para que no crea que uno de repente quiera pasar por encima de 

ellos les he permitido y también he apoyado para que este dictamen se ingrese 

hoy día y pueda ser incluido en la agenda, yo quisiera primero escuchar la 

respuesta que de la Directora de Educación y de ahí seguimos con las 

preguntas que quieran hacer. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Consejero Delegado, en ningún momento en 

mi despacho, de repente se piensa que no quiero responder, todo tiene su 

procedimiento consejero. Los documentos que usted nos ha hecho llegar 

nosotros derivamos a las UGEL's, en el caso del Tecnológico Pisco, se ha hecho 

una serie de investigaciones, la comisión tiene que viajar, tiene que evaluar, el 

COPROA se tiene que reunir; entonces ya tenemos una apertura de procesos 

administrativos disciplinarios y se le tiene que hacer llegar el pliego de 

hallazgo para que ellos puedan responder y hay plazos cinco días; entonces 

está establecido los plazos, los otros casos igual estamos enviando a las 

direcciones de UGEL de donde vienen la denuncia, por eso nuevamente reitero 

que las denuncias tiene que ir por conducto regular por respeto a la señora que 

se encuentra presente que es madre de familia le voy a responder lo que 

nosotros ya hicimos que también por cierto le hemos enviado a usted consejera 

a la Comisión de Educación hemos enviado el informe. El caso del Teodosio 

Franco sobre tocamiento indebido, en la denuncia contra el Director de la 

citada institución educativa por su condición de ser miembro de la Policía 

Nacional corresponde el proceso disciplinario y aplicación de sanción a su 

comando policial porque sabemos que la Institución Teodosio Franco tiene 

convenio con el Ministerio del Interior, a la fecha este órgano disciplinario del 

Ministerio del Interior ha instruido el proceso y sancionado 
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administrativamente conforme a su código disciplinario, se ha informado a la 

Comisión de Educación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Secretario por favor, quisiera que de lectura al Reglamento 

Interno del Consejo Regional en su art. 51° y 52°. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Disciplina Parlamentaría. 

Artículo 51º.- El Consejero Delegado tiene a su cargo la dirección de los debates 

y está facultado para: 

e) Ordenar el desalojo de la sala de sesiones de personas extrañas a la sesión, 

cuya presencia perturbe su normal desarrollo de la misma. 

Artículo 52°.- Los periodistas y fotógrafos acreditados y los visitantes 

debidamente registrados permanecerán en los lugares asignados en la sala, 

evitando perturbar el normal desarrollo de las sesiones, caso contrario se 

procederá al desalojo.  

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Continúe señora Directora. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Reitero respecto al caso, yo soy madre, 

entonces nosotros actuamos de acuerdo a la administración que compete al 

sector Educación, hemos hecho el informe ya el órgano disciplinario ha 

instruido el proceso y sancionado administrativamente conforme a su código 

disciplinario del Ministerio del Interior y bueno al margen de ello corresponde 

al Ministerio Público determinar la responsabilidad penal. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite Consejero Delegado por su intermedio. 

 

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: Quisiera preguntarle a la Directora Regional de 

Educación por su intermedio, en el caso de esta niña que ha sido objeto de 

tocamientos indebidos y usted señala que como madre de cinco maravillosos 

hijos y yo también le puedo señalar que tengo tres hijos y tres nietos también, 

creo yo que un sentimiento de madre y de mujer es justamente la protección a 

nuestros seres más queridos y que no toleraríamos ni soportaríamos que nadie 

bajo ningún concepto haga los tocamientos indebidos, ¿por qué me refiero a 

ello?, porque usted con el cargo que hoy día ostenta como Directora Regional de 

Educación, creo yo que hubiera sido prudente en el acto reitero bajo sospecha 

reiterar del cargo o por lo menos una amonestación o un memorando porque a 

veces hay que actuar inmediatamente como Directora Regional, como mujer 

como un acto justamente de que se retire del cargo hasta que las 

investigaciones o caso contrario señalar al jefe inmediato que corresponda 

porque yo entiendo la desesperación de esta madre como la desesperación de 

cualquier madre la protección de sus hijos y del temor de los otros padres de 

familia que integra el Colegio Teodosio Franco, justamente por esta actitud 

tan extraña que ha tenido este profesor respecto de esta niña, la cual tengo 

entendido se encuentra pues con un tratamiento psicológico y con una 

depresión terrible, creo yo señora Directora Regional y hablando acá de mujer a 

mujer que a veces hay instancias que uno tiene que actuar de forma directa 

porque está en tela de juicio justamente la salud psicológica, emocional y 

física de las personas, en este caso de esta niña, es cuanto quería decir gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que responda señora Directora. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Consejero Delegado, es cierto soy madre pero yo 

no puedo sancionar a un Director que pertenece a la Policía Nacional, ellos 

tienen, está conformado hacia igual como educación tienen una comisión para 

sancionar más aún cuando tienen convenio, nosotros de forma inmediata 

hicimos el trámite correspondiente incluso con el Ministerio Público, entonces 

justamente estoy mencionando que a la fecha el órgano disciplinario ha 

instruido el proceso y sancionado administrativamente conforme a su código 

disciplinario la PNP. 
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La Consejera BARCO: Comprendo y entiendo de que esta fuera de sus 

facultades como Directora Regional por pertenecer a la PNP del Teodosio Franco 

pero en todo caso dado el caso que es tan sensible y tan dañino porque este es 

perjudicial para el desarrollo de esta niña, creo yo que hubiera sido pues una 

actitud inmediata, es decir una acción inmediata y ponerle el esmero 

pertinente para que realmente, en ese momento que la madre va a denunciar se 

corrobore con las pruebas pertinentes y se comunique a su jefe inmediato 

superior para que sea retirado hasta que las investigaciones se den. 

Creo yo que eso hubiera calmado de cierta manera el sentir que está padeciendo 

esta señora madre por su hija porque usted y yo sabemos que cuando hay una 

cosa que es terrible para nosotras se trata cuando tocan a nuestros hijos o a 

nuestros nietos saltamos como leonas y yo entiendo la posición de esta señora 

y lamento muchísimo de que una situación como ésta esté pasando en nuestra 

región, yo creo que aquí señora Directora Regional y con el cargo que usted 

ostenta hoy en día ameritaría pues que se sugiera a la PNP y se le recomiende 

que nunca jamás una persona de esta índole pudiese ocupar un cargo como el 

que ha venido ocupando porque acá ponemos en tela de juicio y en peligro la 

vida de todos los niños y niñas que hoy en día están en ese colegio, gracias 

Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra la consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, en el caso de esta institución 

educativa no solamente es el problema que entiendo la actitud de exacerbarse 

con el problema que está pasando en este momento con su menor hija pero en 

realidad acá en la sesión de comisión que hemos tenido, ha habido una serie de 

denuncias de Carmen Luz Rojas Salas respecto al abuso que ha estado 

haciendo psicológico con algunos estudiantes, hay una declaración de una 

niña Natalia Fernanda Ramos Rojas, de Claudia Rojas Salas, Cecilia 

Hernández Gómez, de Zambrano Calderón y otros denunciantes que 

realmente ellos se han estado pronunciando respecto y ahorita se han reunido, 

han hecho un pliego de reclamos y lo han llevado a la misma Congresista  

Ana Jara en la cual nos han devuelto a nosotros a través de la Presidencia para 

poder ver el caso; entonces, yo no creo que como convenio que tiene con la 

Policía Nacional es un convenio, el convenio viene del término de conveniencia 

en ambas partes que de alguna u otra manera la Dirección Regional de 
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Educación tiene injerencia, llamar al orden de repente son fiscalizaciones ver 

el tema de profesores, de formas, de capacitaciones, hacer un monitoreo para 

que se pueda mejorar el problema que está teniendo ese colegio porque tampoco 

ellos son absolutos ni omnipotentes para poder hacer y deshacer a su antojo y 

eso es quizás una observación que tenemos que tener en cuenta de manera 

resaltante para poder tomar medidas sobre todo la Directora Regional de 

Educación, no estamos ordenándoles, se les está pidiendo que tenga en 

consideración evaluar y ver el colegio y tomar medidas al respecto porque no 

solamente es una persona son varias. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado si me permite. 

 

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: Es justamente los temas del dictamen Consejero 

Delegado y la efervescencia de una madre que reclama hoy día, la 

comprendemos como madre, es justamente el dictamen, de repente hubiera 

venido las 14, 15 personas que en su momento no le dieron la respuesta 

correspondientes a todos los pedidos de denuncias. Aquí en esta investigación 

que justamente la Directora nos ha alcanzado y le pedimos a la señora 

Directora en la reunión que tuvimos de comisión, le exhortamos a ella que no 

solamente dependa del Coronel Gonzales de acá de Ica sino que tenía que 

elevar la documentación a la ciudad de Lima, le pedimos a la señora Directora 

porque sabíamos que este es un convenio que ha hecho el Ministerio de 

Educación con el Ministerio del Interior, aquí en la información prohíbe ir a 

los alumnos ir a los servicios higiénicos atentando contra su salud, atenta y 

maltrata psicológicamente y cognitivamente de manera verbal a todos los 

alumnos de Teodosio Franco, interviene, dirige y coacciona a los padres de 

familia no respetando la voluntad de los padres de la APAFA, despide 

injustamente a tres auxiliares pagados por la APAFA y el Director de este 

centro educativo tiene una hoja de vida militar de una serie de denuncias por 

motivos entre ellos abuso de autoridad, todos estos documentos que justamente 

la Directora alcanzó a la comisión y exhortamos a la señora Directora para que 

ella pueda elevar la información correspondiente al Ministerio del Interior dado 

de este problema de un convenio bilateral entre el Gobierno Regional y el 

Ministerio del Interior, queremos su respuesta señora Directora para saber cuál 
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es lo actuado después de la reunión que tuvimos informó los documentos que 

usted había presentado al General que justamente está indicando Coronel 

Wilfredo Saavedra Gonzáles de la Región Policial de Ica, había un documento 

disculpe usted que iba a llevar la señora Directora ante el Ministerio del 

Interior toda esta información, que no había respuesta positiva no respetando el 

convenio entre el Ministerio del Interior y Gobierno Regional de Ica. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que siga respondiendo la pregunta que está recibiendo señora 

Directora. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECCION REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Respecto a las denuncias que cuenta la 

consejera Pizarro quisiera tenerlo la Dirección Regional de Educación puesto 

que viene del despacho de la Congresista Ana Jara, el Ministerio Público va a 

determinar la responsabilidad final del otro caso. 

 

La  Consejera TORRES: Usted nos ha alcanzado toda esta información. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: En cuanto a este informe, ante la denuncia 

efectuada de la DREI de Ica no ha renovado el convenio con la Policía Nacional 

con la I.E Teodosio Franco, entonces esa es la llamada a que se refiere la señora 

que conversé con el general debido a estas innumerables denuncias y quejas, 

entonces hemos creído por pertinente mi despacho no firmar el convenio con la 

Policía Nacional. 

 

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: Me parece muy buena la iniciativa que está teniendo 

la señora Directora Regional de Educación, solo para precisar que el documento 

que usted está pidiendo lo ha remitido en un Oficio Nº 088-2013-GORE-

ICA/DREI es el mismo informe que usted ha remitido (ininteligible). 
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LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Es el informe de Teodosio Franco. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna otra inquietud más o pregunta. Tiene la palabra consejero Juan 

Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, el tema el segundo punto era la 

exposición de la Directora de Educación respeto a las denuncias hechas contra 

su  persona, en ningún momento habla de una denuncia especifica, además de 

haber aprobado el dictamen es sorprendente escuchar a los miembros de la 

Comisión de Educación volver hacer denuncias acá, denunciar la falta de 

entrega de documentación en los plazos correspondientes; entonces ello es 

preocupante y vemos pues una actitud donde no se quiere dar respuestas a las 

denuncias y donde a veces no se transparentan las acciones, lo cual conlleva a 

reacciones como la que ha tenido la madre de familia hace algunos instantes. 

Yo creo que no hay que olvidar para qué existe una institución, acaso la 

institución su objetivo principal ¿no es de educación de los alumnos? y el 

resguardo  de su situación física y moral de los alumnos, más allá a las 

instituciones que corresponda, yo no creo que en algún documento de gestión 

no incluye eso como parte funcional de la Dirección Regional de Educación de 

Ica Consejero Delegado; sin embargo, en tanto que se está hablando el problema 

o de la denuncia realizada por el Sr. Flores, yo quiero realizar algunas 

interrogantes a la Directora Regional porque en la denuncia que presenta el 

Sr. Edwin Flores Cabrera que la hace la comisión pero con cargo y copia a 

todos los consejeros regionales entrega una serie de vouchers, una serie de 

escritos donde con ello justifica su denuncia respecto de la dación de dinero; 

entonces yo quisiera he hecho escanear para preguntar y si por favor para que 

dé respuesta la Directora Regional, nos adjunta una nota supuestamente 

firmada por la Directora Regional en la cual indica "Willy atiende bien en 

todo al muchacho Edwin Flores, es de mi confianza, nadie más", gracias, 

firma supuestamente la Sra. Carmen Felipe Soto y sello de la Dirección 

Regional de Educación 21.02.2013, yo quisiera preguntar a la señora 

Directora si esa es su firma, ¿quién es el señor Willy y respecto de qué 

atención se habla en esa documentación dado de que es parte de la denuncia 

presentada por el señor Edwin Flores es la interrogante. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta señora Directora. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Efectivamente yo no puedo negar porque esa es 

mi letra, es mi firma pero el sello si lo pusieron, eso sí, efectivamente digo que 

le atiendan al Sr. Edwin Flores porque el señor Willy en ese entonces 

trabajaba como responsable o apoyo en abastecimiento, entonces si él quiere 

trabajar pues que sea por conducto regular anda que te atienda si tú tienes, 

eres proveedor te atenderá le di el papel pero he demostrado que este señor no es 

proveedor, es un extorsionador vuelvo a repetir. 

 

El Consejero ANDÍA: Ok, si puedo continuar por favor. Asimismo como parte 

de la denuncia entregan copias al parecer de mails en la que indican "Amigo 

mil disculpas estoy ocupada y hay moros en la costa, te llamo en cuanto 

salga, la gerente de desarrollo social es la que se opone, pero ya se solucionó. Te 

llamo amigo por favor estuve luchando hasta las 12:00 p.m. De Felipe Soto 

Carmen 18/01/2013. 

"Amigo tranquilo ya tomaré posesión, estoy como aplacadora del examen para 

contratos de mañana, aquí en Ica estamos ocupadísimos con todo esto estoy 

con el grupo de veedores, te estoy respondiendo por mensaje, no puedo 

contestarte, por favor ya te explicare con detalle lo único sé que ya estamos 

dentro pese a los enemigos, ya te contaré, estamos incomunicados con todo 

esto, te estoy escribiendo a escondidas, amigo ya celebraremos no sabes lloré de 

cólera por la envidia de los enemigos. De Felipe Soto Carmen 19/01/2013. 

Para que responda si eso ¿usted lo reconoce como suyos o no?. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta si son suyos o no. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Bueno, yo recién me entero que dije esas cosas, 

soy aplacadora de contratos la verdad me sorprende no sé de dónde lo sacó. 
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El Consejero ANDÍA: Son documentos que cada consejero regional lo tiene en 

su carpeta, la presidenta de la comisión lo tiene también, yo creo que  todos 

tienen derecho a la presunción de inocencia. 

Asimismo presenta también como prueba un telegiro y figura su nombre 

Felipe Soto Carmen que remite Flores Tito Rómulo y él en su denuncia indica 

que esa es una prueba, en la calidad de prueba adjunto lo siguiente: 

1. Tres fotocopias legalizadas de vouchers de depósitos efectuados a la cuenta 

de ahorros de la denunciada de fechas 09 de enero del 2013 por la suma de S/. 

308.00 nuevos soles, si por ser parte de la denuncia quisiéramos saber a qué 

estaba dirigido ese depósito quien es el Sr. Flores Tito Rómulo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Antes de que dé respuesta consejero Andía me permite responderle, estoy 

viendo acá que este telegiro es dirigido por un señor llamado Flores Tito 

Rómulo, no sé si será el Edwin que está en la anterior denuncia y su DNI es 

800550971 y el señor Edwin Vásquez su DNI es otro es 43368712. 

 

La Consejera TORES: Consejero, disculpe usted tiene que responder la señora, 

usted no puede responder la señora, tiene que responder señor consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Voy a dejar que responda a ella, yo le di el uso de la palabra al consejero 

Juan Andía.  

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Regional para aclarar, yo no estoy acusando, 

lo que estamos es aclarando y dándole la oportunidad a la Directora Regional 

de Educción para que si esto es una falsedad lo diga que es falso, para que si 

esto no son situaciones que hayan recibido como indica el señor porque es una 

parte, nosotros no estamos creyendo lo que dice el señor, éstas son, por eso es 

que es esta reunión, ¿para qué hemos invitado?, no es para aclarar, para 

interrogar, para poder aclarar, este documento lo tienen todos ustedes 

consejeros regionales, la Presidenta de la Comisión tiene este documento, si eso 

es falso, existe los mecanismos para denunciar a este señor y aquí lo ha 

firmado, yo tampoco sé quién es ese señor, él lo está presentando como prueba 

en mérito a qué, yo no sé, tendrá que en su momento cuando existe una 

comisión investigadora o quien fuese responder a ello, en estos momentos 
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estamos interrogando a la señora Directora respecto de estas supuestas pruebas 

que presenta el señor. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, para que dé respuesta usted señora Directora. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Justamente por ello se le ha interpuesto una 

denuncia penal de difamación y calumnia, si ustedes pueden observar, miren 

la mitad de esto, como si estuviera pegado y es de fecha 09 de enero del 2013, 

antes que yo fuera designada Directora Regional de Educación y como repito 

es un tipo chantajista y extorsionador que se puede esperar de muchas cosas y 

judicialmente debe confirmarse la veracidad de estas pruebas, está 

judicializado toda esta denuncia Consejero Delegado. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero, existe otro documento que me hacen llegar 

como prueba: "Atiende por favor a Edwin Flores y a nadie más", con firma, 

esos son los documentos que presenta la denuncia indica atiende por favor a 

Edwin Flores y a nadie más, firma supuesta de la señora Directora, supuesto 

sello y quisiera saber si esa es su firma, su letra y qué tiene que decir al 

respecto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que responda señora Directora. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECCION REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Nuevamente en honor a la verdad, 

efectivamente es mi firma pero el sello lo han puesto, es así justamente ahora 

ya tengo tarjeta porque a veces de buena voluntad, de buena fe se atiende a 

Edwin y eso me ha servido de lección que nunca más voy agarrar un papel y 

un lapicero para decir atienda, por eso ahora mandé a poner un teléfono que 

tiene anexo con todas las líneas inmediatamente para que solucione el 

problema no tengo por qué negarlo, pueda hacer otra personal igual de buena 

voluntad, de buena fe, que lo atienda, entonces creo que acá no dice atiéndale 

con un monto de dinero de compras, no dice nada. 
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El Consejero ANDÍA: Si efectivamente no dice en ningún momento y lo que 

queremos, hemos querido es escuchar respecto de los fundamentos que presenta 

el denunciante, creo que el Pleno del Consejo Regional esa es la función 

fiscalizadora, a veces es incomoda por eso hay que interrogar al respecto, no 

podemos seguir por las ramas porque las pruebas no las hemos presentado 

nosotros, las supuestas pruebas es el denunciante y lo que estamos es 

actuando respecto de los documentos que obran en cada una de las carpetas de 

los consejeros regionales; en ese sentido Consejero Delegado, vemos como si se 

ha reconocido dos manuscritos firmado, uno en el que indica Willy y siendo 

objetivo, palabra de la Directora, asistente de logística que atienda bien en todo 

al muchacho a Edwin Flores y luego tenemos atiende por favor a Edwin Flores 

y a nadie más, situaciones que no pueden ser pruebas para juzgar pero que se 

tienen que poner de manifiesto para conocimiento, esto creo consejero como bien 

lo ha dicho la señora Directora que recomendó que el señor se acerque donde el 

asistente de logística, cuando sabemos que todos los procesos se hacen a través 

de un sistema y que tienen que darse con la transparencia debida según los 

formatos o según los procesos que por internet se realiza; sin embargo, esa era 

mi inquietud porque con estas supuestas pruebas las que adjunta el señor 

Edwin Flores Cabrera como sustento de su denuncia donde involucra pues a la 

señora Directora en supuestos actos que podrían ir contrarios a los 

procedimientos legales administrativos que se debe seguir en la 

administración pública, eso es lo que yo quería preguntar respecto a esa 

denuncia y no sé si dentro de las denuncias que se le haya cursado con los 

documentos que hiciera si pueden aclarar si la exoneración por 

desabastecimiento inminente que se produjo en la Dirección Regional de 

Educación por qué monto fue y si aquí aparece también la foto de la consejera 

Luz Torres, que dice exonera compra por S/. 299,000.000 y exoneran de un 

proceso cuando el artículo 129º del reglamento indica de que no constituyen 

situaciones de desabastecimiento inminente por cantidades que excedan lo 

necesario para atender el desabastecimiento, por ello yo quisiera preguntarle a 

la Directora en qué condición se exonera de este proceso debido al 

desabastecimiento inminente supuesto que argumenta la resolución. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta señora Directora. 

 



-91- 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Respecto a su pregunta del señor consejero, ya tenemos un informe de 

abastecimiento en la cual le haré llegar la documentación pertinente para que 

pueda usted estar informado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Bueno esperando yo creo como usted lo ha dicho no se ha 

preparado la Directora para dar respuestas a las supuestas denuncias 

esperemos que haga llegar en los plazos pertinentes, sin embargo el artículo 

129º dice no (ininteligible) invocar la existencia una situación de 

desabastecimiento inminente en las siguientes contrataciones en vías de 

regularización, por periodo consecutivo que excedan el lapso en el tiempo 

requerido para paliar la situación, para satisfacer necesidades anteriores a la 

fecha de corroboración y de la exoneración al proceso de selección y por 

cantidades que excedan lo necesario para atender el desabastecimiento (cambio 

de video), la resolución tiene fecha 17 de Mayo, el ingreso ha sido en febrero, 

marzo, abril, mayo, tres meses después se da cuenta del desabastecimiento 

cuando existen seguramente como no lo informa, según los montos del proceso 

que tiene que realizar en 45 días se pudo haber hecho, menos a los tres meses 

que conllevó todo ello; sin embargo, esperemos pues que se haga llegar la 

documentación pertinente para poder realizar, no podemos interrogar sobre 

otras denuncias porque vemos que al parecer solamente ha venido a exponer lo 

referente al lo del Sr. Edwin Flores cuando el punto de agenda trata sobre 

todas las denuncias Consejero Regional, yo creo que aquí lo que se tiene que 

hacer es tomar las acciones necesarias para que la población pueda escuchar de 

los involucrados sus descargos pertinentes y también puedan sacar sus 

propias conclusiones respecto de la denuncia que por una parte todavía no ha 

hecho su descargo el señor Flores pero que hemos aprovechado la presencia de la 

Directora Regional para que pueda manifestarse respecto de los documentos 

que presenta como prueba el señor Flores, es toda mi participación Consejero 

Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Bien, yo pregunté hace una hora aproximadamente de que se debería de 

invitar a la Directora de Educación para una próxima sesión y el dictamen que 

ya llegó al despacho del Consejo, entonces trasladárselo a la Directora y pedir 

información también de repente de los otros doce puntos que tratar que no han 

sido absolvidos o respondidos y en una próxima reunión la atendemos, yo creo 

que sería lo más justo, lo más salomónico para estar enterados nosotros 

también de lo que ella va, lo que yo quiero es alcanzar esa carpeta y después 

ya vemos en la sesión, mas bien yo pediría perdón señora consejera, ya que 

esta acá presente y no sea materia de una burla como dice usted que nos diga 

en qué tiempo nos va a entregar la documentación para yo a las 72 horas 

posteriores citar al Pleno del Consejo. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión previa, si me permite usted consejera, perdón 

Consejero Delegado, yo creo que no puede usted permitir que la señora diga qué 

fecha y en qué momento, creo que usted como Consejero Delegado la máxima 

autoridad del Pleno, debiera usted de señalar el día y hora en que la señora 

debe acercarse ante el pleno justamente para poder hacer los descargos 

pertinentes porque yo tengo ahora en mi mano una serie de denuncias y de 

inquietudes e interrogantes que obran y recaen sobre la señora y que 

lógicamente se le tiene que dar la oportunidad para los descargos pertinentes y 

creo yo que sería conveniente a la brevedad posible en salvaguarda también de 

la comisión de Educación que ha obrado legalmente y oportunamente y ha 

dado pues el plazo conveniente para que la señora presente la documentación 

sustentatoria, lamentablemente vemos a la fecha de acuerdo al dictamen que 

ellas han entregado de que hay una serie de documentos totalmente ausentes 

de este dictamen y que se requieren justamente para poder darle solución a 

tanta interrogante que hoy en día se plasma sobre la Dirección Regional de 

Educación, sobre todo por el tema de la bonificación, el 30% de preparación de 

clase que se les tiene que abonar, respeto a los maestros de 65 años y en fin 

una serie de irregularidades y de cuestionamientos que obran sobre su 

persona, creo yo con el respeto del caso Consejero Delegado que es conveniente 

que usted señale e indique el día y la hora en que se debe de presentar la 

señora para hacer los descargos pertinentes, gracias. 

 

La Consejera TORRES: 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: Nosotros en la agenda que usted el día de hoy al 

momento de la invitación, la exposición de la Directora de Educación, Prof. 

Carmen Felipe Soto, respecto a las denuncias hechas contra su persona, 

denuncias hechas, acá en el documento  no  indica que solamente la denuncia 

del señor Edwin Flores, porsiacaso por favor acá denuncias no estamos 

hablando de un nombre propio pero creo que el Consejo en Pleno va a tener que 

tomar la decisión el día de hoy pero yo sí creo que no debe de pasar porque creo 

que la parte legal, la Directora ya ha sentado sus denuncias correspondientes 

al Poder Judicial pero nosotros como consejeros si tenemos que tomar una 

decisión el día de hoy referente a esa denuncia y el pedido del Sr. Edwin Flores 

debe pasar a la Comisión de Anticorrupción del Consejo Regional, eso si se 

tiene que aprobar y yo exhortaría a los consejeros que se cumpla, si la señora 

como Directora personal de confianza del ejecutivo ha hecho su denuncia 

correspondiente, pues ella está haciendo su denuncia como persona pero como 

Consejo en Pleno si tienen que tomar el día de hoy una decisión donde el 

Consejo tenga que aprobar esta documentación que usted nos ha alcanzado y 

la comisión también lo tiene, solamente la copia de la denuncia de la señora 

debe de pasar a la comisión Anticorrupción del Gobierno Regional para que en 

un plazo perentorio pueda dar un informe final sobre este tipo de denuncias en 

la parte administrativa. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, entonces acá hay dos pedidos, uno es para que se fije el plazo para 

que entregue la señora Directora los informes que le han solicitado la 

Comisión de Educación y no han sido alcanzados en su oportunidad y otro 

seria referente a que pase lo del caso de la denuncia de Edwin Flores a la 

Directora de Educación a la Comisión Anticorrupción, hay una propuesta más, 

otra inquietud. Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, hay algunas situaciones legales 

que se tiene que tomar en cuenta, no se encuentra el asesor legal; sin embargo, 

por cierta experiencia un funcionario al parecer no puede ser sancionado por el 

mismo motivo dos veces y dado que ya esa situación está en lo penal y 
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accionar algo administrativo respecto a ese punto especifico podría acarrear 

alguna situación que sería bueno que se aclare por el asesor legal, sin embargo 

creo que para poder transparentar la acción y dado que existen algunas 

situaciones, como estas resoluciones de desabastecimiento inminente, como 

que se haya direccionado al señor a través de un papel para que coordine con el 

señor asistente de logística, creo que por el bien de la institución y yo aquí no 

quiero que haya prejuicios, sino mas bien sirva las acciones para 

transparentar y Dios quiera que al final de la investigación salga todo de 

acuerdo a ley y sea pues más bien reconocida la gestión y si no fuese así, 

previo a los procedimientos correspondientes, la comisión pueda dictaminar 

respecto de las contrataciones o adquisiciones que se han hecho en la Dirección 

Regional de Educación, por lo que yo sí creo que existen argumentos 

necesarios para pedir que la Comisión Anticorrupción se haga cargo de la 

investigación de todos los procesos realizados en el periodo de la señora 

Directora para poder aclarar y bajo un dictamen pronunciarse el Pleno del 

Consejo Regional, eso es lo que tengo que proponer Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Otra intervención, queda en uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio quería 

hacer una serie de cuestionamientos, interrogantes a la Directora Regional de 

Educación, a quien pido tome nota de todas las preguntas para que responda 

de manera adecuada y apropiada con los fundamentos que requiere la 

situación. 

El primer punto es referente al pago del 30% de preparación de clases que 

debieran de recibir cada uno de los educandos. 

En segundo lugar manifestarle a usted también de que obra en mis manos 

esta Resolución Directoral Regional justamente sobre el tema del 

desabastecimiento inminente que debió inscribirse en el SEACE en el tiempo 

debido como bien ha manifestado mi colega el consejero Juan Andía, en donde 

se presenta supuestamente la justificación técnica para la exoneración de los 

procesos de selección a realizarse para la adquisición de materiales de aseo, 

limpieza y tocador, debido a una situación señala acá de desabastecimiento 

inminente y que habiéndose acreditado que la disponibilidad presupuestal de 

la unidad ejecutora con un registro o monto total de S/.299,655.00, quisiera 

saber primero si eso es cierto, si es verídico y por qué no se hizo de manera 
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amplia y extensiva de acuerdo a una opinión de la asesoría legal acorde para 

que aprobase pues la conducción del proceso de selección de una manera 

adecuada y acorde a ley. 

En tercer  lugar, en la adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador 

señala claramente que no ha sido elaborado por el titular de la oficina de 

asesoría jurídica sino de la Dirección Regional de Ica, por ser competencia de él, 

sino por el abogado Enrique F. Otárola Valero, quien desde el 28 de Febrero del 

2013 ostenta el cargo de asistente de la alta dirección de la sede institucional. 

En tal situación, yo quisiera que me responda el por qué no se ha obrado de 

manera adecuada y apropiada a través de la oficina legal que compete a la 

Dirección Regional de Educación para la contratación justamente de 

seguridad y vigilancia también del 2012, según manifiesta, según dice, 

situación de desabastecimiento inminente para la contratación de Seguridad 

y Vigilancia 2012, se ha utilizado términos incoherentes, además es de 

conocimiento que el ex jefe no contaba con resolución de contrato y por lo tanto 

no debió firmar dicho documento, por lo que carece de valor dicho informe, 

quisiera que responda la señora Directora Regional de Educación conforme por 

qué se ha realizado este tipo de actos. 

Igualmente, obra en mis manos de la Dirección Regional de Ica, una 

Resolución Directoral firmada por Edgar Domingo Salvatierra Ramírez en 

relación a justamente, denominado adquisición de materiales de aseo y 

limpieza, en la misma no indica el nombre del proveedor o razón social que 

abastecerá dichos materiales y no cuenta con el informe del estudio de 

posibilidades que ofrece el mercado, requisitos indispensables, para la 

aprobación de todo proceso de exoneración tal como lo señala el artículo 135º del 

Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, acá claramente señala 

justamente señora Directora, el jefe de abastecimiento, el por qué anula esta 

compra debido a la falta justamente de información y adecuación a ley, de 

acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

Otra de las interrogantes que están en el ambiente y que preocupan mucho es 

la contratación de Douglas Isaac Moreno Valencia, el señor Douglas Isaac 

Moreno Valencia tiene justamente una denuncia en Chimbote del 13 de Marzo 

del 2012 en donde lo inhabilitan en sus derechos previstos en los incisos 1 y 2 

del artículo 36º del Código Penal, entonces el señor Douglas Moreno Valencia 

está inhabilitado por el Poder Judicial de Chimbote y ha sido sin embargo, 

según la información obtenida, contratado a pesar de estar inhabilitado el 10 

de Abril del 2013. 
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También quisiera que responda respecto de ello porque hay mucha 

incomodidad respecto de lo que está suscitando en la contratación de personas 

que son foráneos y eso no significa que esté discriminando ni mucho menos, 

sino que estoy dándole el valor adecuado y apropiado que todo personal y 

profesional iqueño tiene para ocupar cualquier cargo dado de que tenemos  

profesionales con maestrías, doctorados y especialización muy capaces para 

poder ocupar cualquiera de estos puestos que se han puesto hoy en día en 

manos de foráneos. 

Igualmente quisiera también saber ¿por qué el Sr. Oscar Campos Cordero, ex 

Director de la UGEL de Castrovirreyna en el 2012, que está con proceso 

ordenado por el procurador, ocupa hoy en día en la UGEL Ica a pesar de tener 

este proceso, quisiera primero que responda usted si es verdad, el porqué en 

segundo lugar se le ha escogido como  Director de la UGEL y en tercer lugar si 

está realmente vigente este proceso, yo señalo todo esto para que justamente 

haga usted los descargos pertinentes respecto del nombramiento de estas 

personas en la Unidad Operativa de Educación de Castrovirreyna y los 

servidores Segundo Santos Villanueva, Pérez Hugo Martin Apolaya Tasayco 

y Gustavo Rojas Fierro, por los hechos expuestos anteriormente han sido pues 

inhabilitados, tiene un proceso, hoy el director de la UGEL Ica tiene 72 años de 

edad con todo respeto pero me llama la atención que gente nuestra con 

capacidad, profesionales de primera que tienen hoy día 65 y 70 años a pesar 

de que la  ley lo refiere se estén retirando, es decir los estén cesando cuando no 

se cuenta con el presupuesto adecuado y apropiado para que todas estas 

personas sigan recibiendo la remuneración y les permita continuar con una 

vida digna, como debe ser. 

Quisiera para terminar Consejero Delegado si me permite saber y que confirme 

si el Lic. Martin Cadenas Parra, Secretario del Comité del Sub Comité  de 

Administración del Fondo de Asistencia y de Estimulo que es foráneo, si el 

Lic. Julio Cesar Breña Canales, Director de Gestión Institucional, miembro 

institucional es foráneo, quisiera también saber si el señor Félix Julio Toledo 

Torres, Director de Gestión Pedagógica es foráneo, entonces aquí hay una serie 

de nombres, personas que realmente inquietan y mortifican y con toda razón 

a todas las personas que conforman la familia de la Dirección Regional de 

Educación, inclusive en el SUB CAFAE se ha suspendido desde Mayo también 

las prestaciones y esto mortifica aún más, causando esa inquietud y desazón 

en la Dirección Regional de Educación, por último si me permite el Consejero 

Delegado, el nuevo tesorero de la DREI Ica que es el señor Jorge Abilio Huarcaya 

Razabal él es de Lima y yo me pregunto para manejar estas cuentas del Sub 
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CAFAE o de la Tesorería, necesitamos realmente traer gente de afuera, es que 

acaso no tenemos en Ica gente con capacidad, gente honrada, gente 

transparente que pueda ocupar estos cargos y que tengamos que acudir a 

gente que no conoce la realidad de nuestra región, que no está empapada 

realmente de la problemática educativa que vivimos en la región Ica, yo 

quisiera con todo respeto Consejero Delegado por su intermedio, señalarle a la 

Directora Regional de Educación y una vez más que no se trata de 

discriminar de ninguna manera, ese no es mi propósito, mi propósito es darle 

el sitial que corresponde a cada una de las personas profesionales en educación 

para que ocupen los cargos pertinentes y competentes en la Dirección Regional 

de Educación; por lo tanto y para terminar me llama la atención que se haya 

contratado a su guardaespaldas o seguridad Sr. Jorge Antonio Gonzales Ríos 

como bibliotecario en la gestión pedagógica, vacante según Resolución 

Directoral Regional Nº 176- 2001, cuando de acuerdo a ley se necesita llevar 

esto a concurso para que ocupen dicho cargo y en fin así por el estilo hay una 

serie más de interrogantes Consejero Delgado que se que por la premura del 

tiempo quizás no dé para más pero espero yo que la Directora pueda a bien dar 

pues respuesta de estas interrogantes para hacer los descargos pertinentes y de 

esa manera de una vez por todas zanjar estas interrogantes, toda esta nube 

negra que viene flotando alrededor de la Dirección de Educación y que tanto 

daño y que tanto perjudica a este Gobierno Regional y por ende al Pleno del 

Consejo, gracias Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señora Directora, si usted ha podido de repente anotar en su mente todas 

las preguntas vertidas por la consejera Nora Barco para que dé respuesta. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Consejero Delegado con mucho gusto, hay un 

dicho que dice tantos saltos y brincos cuando el suelo está parejo, yo 

efectivamente estoy en esta sesión ordinaria del Consejo para responder a dos 

temas puntuales sobre la denuncia de Edwin Flores y sobre el informe de 

comprensión lectora matemáticas en la región Ica. 

Yo soy muy respetuosa del trabajo que viene realizando los jefes de línea, el 

jefe de Personal consejera Nora Barco es iqueño, se nombró en Ayacucho en La 

Mar, así como él hay muchos iqueños que se fueron lejos para poderse nombrar 

porque como usted ya que llama nube negra en esa época había nube negra y 
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nieve negra no sé que llamar en la Dirección Regional de Educación, él es 

iqueño, el Jefe de Administración también iqueño que tuvo que ir a diferentes 

regiones y hoy se le da el lugar, se le da toda la facilidad para que pueda 

acompañarme en mi gestión, el titulo señora Nora Barco viene a nombre de la 

Nación, el título no pone regiones, no te dice vas a trabajar en Ayacucho, 

Huancavelica, no, este país en nuestro, nacimos en el Perú y nosotros hemos 

venido a trabajar con todo el cariño, con todo el amor, están concentrados en la 

región de Ica personas que vienen, que emigran. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado, por su intermedio si usted me 

disculpa Consejero Delegado, la Directora Regional de Educación, quisiera que 

las respuestas de la Directora Consejero Delegado con todo respeto sean 

puntuales y precisas a mis interrogantes, es decir yo estoy preguntando acá si 

usted me permite Consejero Delegado el Lic. Martin Cárdenas Pardo de la 

unidad de personal y secretario que conforma el Directorio del Sub Comité de 

Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - CAFAE de la Dirección 

Regional de Educación señalan claramente que es foráneo la respuesta es 

simple sí o no, eso es lo único que se requiere señora; por otro lado el Tesorero 

CPC. Isabel Castillo Monroy, Directora de Gestión Administrativa también 

ella renunció, quien ocupa hoy el cargo, el miembro titular Lic. 

Administrativo Julio César Breña Canales, si es foráneo sí o no, esa es la 

respuesta que se requiere, mas allá señora creo yo que es una pérdida de tiempo 

con esto, simple y llanamente hay que señalar si es si o no, gracias Consejero 

Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señora Directora para que sea más puntual en su exposición. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Efectivamente, los dos jefes de línea que me 

acompañan son iqueños, los otros son de la vecina región de acá de 

Huancavelica y Ayacucho, creo que el Sr. Julio Breña Canales lo reemplaza al 

Sr. Huamán Llancare, que obviamente pretendía nuevamente ingresar pero 

fue archivado su caso, improcedente, entonces creo que todo funcionario tiene 

derecho de trabajar con su gente de entera confianza, obviamente Ica tiene 

muy buenos profesionales y hoy se le ha dado oportunidad a muchos iqueños 

que se les ha evaluado el expediente y hoy sus expedientes han sido evaluados, 
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han sido convocados y hoy están trabajando como especialistas y dictando, 

orientando la capacitación que estamos haciendo en conjunto con la Gerencia 

de Desarrollo Social, en cuanto al informe del desabastecimiento, se les va a 

hacer llegar un informe detallado para que usted señora consejera Nora Barco, 

pueda usted leer el informe y analizar el tema porque mi gestión es 

transparente, yo no tengo nada que esconder, solamente trabajo basado a la 

normatividad vigente y de acuerdo a ley. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, entonces yo creo que lo que no está conforme con lo vertido por la 

Directora de Educación, la consejera Nora Barco le puede enviar por escrito a su 

despacho de la directora para que le ponga todo en detalle y para ya dar por 

terminada esta parte de la agenda, ya yo quisiera pasar ya a someter a 

votación la propuesta hecha para que la Directora de Educación envíe la 

información, está el dictamen que no ha alcanzado según motivo de omisión e 

invitarla a una próxima sesión extraordinaria. 

 

La Consejera BARCO: Señor consejero, si me permite cuestión de, disculpe 

usted. 

  

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, cuando ingresé se aprobó esta acta, este 

dictamen, aquí lo que queremos es que hay varias reuniones que se quedaron 

pendientes entre ordinarias y extraordinarias y creo que el día de hoy se 

merece una respuesta para poder tener una próxima reunión extraordinaria 

para ver este tema porque no solamente los temas que acaba de nombrar la 

consejera Nora Barco están acá en la comisión y tiene que responderse, 

entonces justamente queremos de que haya una reunión extraordinaria y que 

hoy día se ponga fecha porque estábamos hablando de documentos del 15 de 

febrero y de documentos de denuncias que han presentado a la comisión de 

algunos funcionarios que también a la señora le consta, se le ha pedido, 

porque hay documentos de denuncias penales sobre el caso de algunos 

funcionarios y algunos pedidos de acuerdo y reclamos que ha tenido el SUTE 

porque el año pasado con el vicepresidente de la región el SUTE, tanto de 
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administrativo como los profesores a nivel regional y que hasta el momento no 

se ha cumplido, o sea hay una serie de documentos, respetuosos al acuerdo y a 

lo que diga la mayoría, el día de hoy teníamos que optar porque el pueblo no 

puede esperar más las respuestas que acabo yo de indicar y que bueno hay un 

dictamen y que por falta de veracidad en la documentación se ha traído al 

Pleno del Consejo pero si le pedimos a usted que sea el que fije plazos del día de 

hoy a una próxima sesión de consejo para poder ver exclusivamente el tema de 

las respuestas y el dictamen que acabo de mencionar el día de hoy, el pueblo 

merece respeto señor Consejero Delegado, somos respetuosos y la decisión que 

tomen, lo más conveniente pero queremos que la sesión, la reunión sea lo más 

pronto posible porque hay documentos, hay inclusive pedidos de participación 

de algunos compromisos que han tenido la misma parte ejecutiva y titulares 

del pliego del gobierno regional con dirigentes del SUTE de personal 

administrativo y docentes que hasta el momento no se puede plasmar en 

documentos veraces para poder buscar solución a su problemas de reclamos a 

nivel regional en la parte educativa. 

 

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, dentro de las propuestas 

también está que pase el primer punto de Agenda a la Comisión 

Anticorrupción para que se vuelva a ver este caso, yo no sé para qué ha pasado 

este caso a la Comisión de Educación, si el dictamen de la Comisión de 

Educación va a ser para que se invite a la Directora Regional de Educación, 

para que explique por qué no ha remitido la documentación a la Comisión de 

Educación. 

 

La Consejera TORRES: Los documentos que nosotros hemos traído el día de 

hoy por falta de documentación sustentatoria como se tiene el día de hoy, es 

por eso que solamente nosotros como comisión hemos recibido de la directora 

esta denuncia que hizo el 11 de junio, mas no la documentación que usted hoy 

día la ha enviado a nivel de Consejo Regional donde hay sustento de 

denuncias presentadas pero que en su momento no fueran solamente 

absueltas en forma verbal, tal como hoy día lo acaba de explicar la señora 

directora, es por eso que ante los documentos ver que se acaba de demostrar y 

están acá estos documentos, se pide que pase a la Comisión Anticorrupción  
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una evaluación exhaustiva de estos hechos de denuncias, una evaluación 

porque la comisión tenía las denuncias presentadas como consta en los 

documentos pero lo que hemos recibido solamente fue la denuncia hecha por la 

señora Directora ante las preguntas y las interrogantes que hicimos como 

comisión, dada que acá están los sustentos de toda esta denuncia es por eso 

para poder (ininteligible) el tiempo y darle las respuestas a la población es que 

pase a la Comisión Anticorrupción para que den un informe exhaustivo, 

lógicamente que tiene que estar articulado con la parte legal para poder dar 

una información veraz y documentada tal como usted nos acaba de pasar en 

la sesión de consejo del día de hoy. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Permítame un momento consejera Nora Barco, creo que ya estamos 

redundando mucho en el tema y tenemos ya que llegar a un fin, yo tomo la 

palabra del consejero Juan Andía, referente a que no estando acá el asesor 

legal, aquí tengo su oficio que ha mandado al Consejo su certificado médico 

por salud ha pedido licencia, entonces en la próxima reunión que ya vamos a 

acordar la fecha y hora que se va a llevar a cabo, entonces ahí tendrá la 

Directora que informar de los trece puntos que están en este dictamen y 

también tomaremos nuevamente el acuerdo referente al caso de Edwin Flores 

porque como dicen esto ya está judicializado según el consejero, de repente si se 

le puede tomar la atención administrativa o no, creo que todo eso lo podemos 

decidir ese día, caso contrario podríamos pasar el caso de Edwin Flores a la 

Comisión Anticorrupción y lo otro invitamos a la directora para que nos haga 

llegar la información y una vez tenida en el plazo que acordemos, convoco a la 

sesión que también haré, lo dejo en opinión de ustedes. 

Tiene la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, consejeros todos, ustedes tiene 

conocimiento de la gravedad de mi salud, yo quisiera que me permitan 

poderme retirar, he estado mucho tiempo sentado y lamentablemente no puedo 

permanecer más tiempo ya me está molestando la pierna de la operación que he 

recibido celulitis que ya todos conocen lo delicado que es esa enfermedad y si 

me permiten. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: No sé si me permite consejero Medina son un cuarto para las siete, de 

repente a las siete en punto ya se pueda retirar por favor. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, gracias. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado si me permite. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si tiene la palabra consejera Nora Barco, breve por favor. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado, dado de que han quedado una serie 

de interrogantes sin responder, porque pareciera de que la señora Directora 

Regional de Educación no tomó nota de mis cuestionamientos, creo yo por 

conveniente de que estas interrogantes pues pasasen a la comisión que usted 

ha señalado como la Comisión Anticorrupción para que ahí en adelante 

puedan pues hacerle las preguntas y que la señora satisfaga estas 

interrogantes que son realmente de preocupación y de malestar para toda la 

población tanto educativa como para la población en general de Ica, dado que la 

Dirección Regional de Educación tiene la gran responsabilidad sobre nuestros 

hijos y adolescentes, en todo caso señor Consejero Delegado apoyo su propuesta 

de que pase esto a la Comisión Anticorrupción para que de esa manera reitero, 

sean pues esclarecidas todas las interrogantes que he realizado en esta sesión 

de consejo y que solamente dos de ellas han sido respondidas, el resto nada, 

gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, entonces yo quisiera de que se acuerde, se invite a una próxima 

sesión extraordinaria a la señora Directora Regional de Educación para que 

informe de los trece puntos que no ha informado y también lo del caso de 

Edwin Flores que va a estar acá presente seguramente el asesor legal o caso 

contrario hacemos dos votaciones, una para lo del caso de Edwin Flores pase a 

Comisión Anticorrupción y lo otro se invite a la señora Directora a una 

próxima sesión extraordinaria, pido propuestas. 
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El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado, no olvide que hay un dictamen y 

todavía no ha sido sometido a votación, se ha aprobado el dictamen para que se 

agende a Orden del Día, no ha sido sometido a votación este dictamen. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: El dictamen se acordó que se incluyera en el punto de la agenda Nº 2, 

ya está votado para que se incluya, su inclusión. 

 

El Consejero ECHAIZ: Su inclusión para que pase a Orden del Día para el 

informe y el debate están sustentando que aquí hay una conclusión del 

dictamen. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: No quedó para que pase a Orden del Día, quedó para que se incluya en 

el punto de agenda Nº 2. 

  

El Consejero ECHAIZ: Correcto, es un dictamen, yo estoy haciendo esa 

acotación, es un dictamen. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Me gustaría que fuera más especifico, señor Secretario de Consejo 

proceda a dar nuevamente lectura al dictamen. 

 

La Consejera TORRES: Consejero, por su intermedio, nosotros al inicio y a la 

aprobación de este dictamen que fue aprobado en el documento de agenda del 

día de hoy estamos hablando de denuncias, se aprobó por unanimidad incluir 

este dictamen 02-2013 por la comisión el día de hoy y esta comisión en este 

dictamen indica que pase a una sesión extraordinaria pero dado de que la 

urgencia era necesario que pase a esta reunión porque los sustentos que 

indican lo que hemos tenido en varias reuniones, no hay los elementos de 

descargo suficientes como para poder haber hecho un dictamen, es por eso que 

la comisión trae al Consejo en Pleno, a solicitar la exposición de los problemas 

de la comisión, entonces y dado al derecho de descargo de la directora, le he 

indicado claramente que va, está pidiendo por su intermedio una nueva 

reunión para poder responder los documentos que acabamos de mencionar en 
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este dictamen, entonces el consejo en pleno va a tener que determinar en una 

próxima reunión para que pueda responder los trece puntos del dictamen que 

indica donde hay una serie de interrogantes y no ha podido responder y 

algunos en ese momento tendrán que sustentarse porque de estos trece puntos 

hay cinco documentos que si ha entregado, que también consta en este 

dictamen pero como no hay oída la respuesta dado los argumentos que acaba 

de exponer mis antecesores, lo que queremos es que usted el día de hoy apruebe 

parte del acuerdo que se ha tenido de la denuncia, que pase a la Comisión 

Anticorrupción, evaluar toda la documentación que usted ha alcanzado a cada 

uno de nosotros, sin dejar de lado lo ya denunciado por la Directora en la parte 

penal, hay documentos que se tienen que revisar a nivel de comisión pero como 

no ha venido el abogado, usted acaba de indicar tiene permiso, entonces el 

Pleno del Consejo tendrá que determinar, lo que tenemos que tomar es un 

acuerdo de lo que usted acaba de indicar para darle esta opción a estos temas 

que la comisión de fiscalización, de educación ha tomado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejera Rocío Pizarro última intervención y paso a votación. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero, cuando nosotros nos reunimos en la 

comisión de Educación se tocó el punto del caso del señor Edwin y el asesor 

legal fue bien preciso en decir que ese tema estaba judicializado y que en ese 

aspecto nosotros no podíamos pronunciarnos, yo no sé porque le estamos dando 

tantas vueltas si sabemos que eso está en un proceso judicializado; y el otro 

tema, del que estamos hablando que sí debería (ininteligible) anticorrupción 

es la denuncia que está haciendo la consejera Nora Barco, que me parece que si 

es materia de investigación y que todavía no está en un proceso, eso es un 

punto, y el segundo el tema de los dictámenes de los puntos que están 

tratando ahí, sí debería entrar a una próxima sesión de consejo extraordinaria 

porque ya la comisión se ha pronunciado al respecto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, entonces voy a pasar a votación para que los trece puntos, las trece 

denuncias, la denuncia citada en el análisis del dictamen inciso uno, dos que 

son trece sean tratados en una próxima sesión extraordinaria, los que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano, pongan atención por favor. Estoy 
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primeramente tocando el tema, o sea ya se dijo que uno está judicializado, el 

caso de Edwin Flores no se va a poder tratar hoy día, que va a pasar a 

comisión, si la comisión está pidiendo que se invite a la directora a una  

próxima  sesión extraordinaria. 

 

La Consejera TORRES: Disculpe usted, yo creo que hay una observación hecha 

por el consejero José María Echaiz pero que sea más claro porque no podemos 

entrar ya a debate ante esta observación que usted ha hecho legal ante el 

reglamento. 

 

El Consejero ECHAIZ: Señor Consejero Delegado, la propia consejera Luz 

Torres solicitó para que pasase a la Comisión Anticorrupción los temas, de los 

doce o trece temas que están incluidos en la agenda. 

  

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno señores consejeros vamos a obviar, hay dos propuestas, la primera 

va a ser la siguiente: DERIVAR todos los actuados  administrativos que obran 

ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, sobre 

la denuncia del señor Edwin Flores Cabrera pase a la Comisión Anticorrupción 

para que de acuerdo a sus atribuciones y facultades se avoque en el 

procedimiento investigatorio y dentro del plazo establecido en el Reglamento 

Interno del Consejo Regional emitan su dictamen de ley, voy a llevar a cabo 

esa votación. Los señores que estén de acuerdo, perdóneme señor consejero, si no 

está de acuerdo por mayoría se decidirá. 

 

El Consejero ANDÍA: Cuestión previa consejero, usted no puede llevar a votación 

algo que va a conducir a una ilegalidad, ahí está el abogado y por eso yo he 

pedido la manifestación, está claro que no (ininteligible), que no maneja los 

abogados no se puede practicar en un asunto hacia un funcionario, por eso es 

que está claro, los problemas están en las adquisiciones y en la contratación 

de personal, aquí la comisión viene y la directora no responde y viene a dar las 

quejas al pleno, ¿qué es eso?, hay que restaurarle la autoridad y encargarle 

que en treinta días bajo las, encargarle a la comisión de educación de llevar a 

cabo esa investigación respecto de las adquisiciones de bienes y servicios y la 

contratación de personal, además de los puntos redactados en el dictamen, 

asimismo disponer que el Presidente Regional disponga a sus funcionarios 

otorguen toda la facilidad para las investigaciones del caso y luego de ese 
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dictamen ya no vamos a estar acá dos, tres horas sino para sancionar o para 

archivar la conducta de la funcionaria, estamos acá horas discutiendo cosas 

que se tiene que discutir en las comisiones Consejero Delegado. 

 

 EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejero Andía lo que pasa es que todo se está haciendo un enredo, 

usted primero dijo de que no se debiera llevar el caso de Edwin Flores a una 

Comisión Anticorrupción, entonces yo tengo que someter eso a votación, va a 

Anticorrupción va o no va pero tiene que definirse, no es solo lo que diga usted 

consejero. 

 

El Consejero ANDÍA: Es que usted no está entendiendo Consejero Delegado, yo 

he dicho no se puede llevar eso porque está judicializado. 

   

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DE L CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: El asesor de consejo dice que sí se puede, el secretario del consejo dice que 

sí se puede, él es abogado, él tiene permiso para que intervenga. 

 

 El Consejero ANDÍA: Entonces que  sustente, sustente por favor. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DE L CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno señores consejeros regionales yo pido la autorización para que el 

secretario del consejo que es abogado pueda sustentar ese tema, los que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: A ver, partiendo de que no tengo la 

calidad de asesor de este Consejo, tengo calidad de secretario y en este 

momento yo tengo una función pero si es que el pleno y también tengo 

calidad de Abogado, tengo profesión de Abogado y conozco el tema 

administrativo, problemas de (ininteligible) que señala el consejero Andía 

primero habría que determinar si esos sujetos fundamentos y hechos, en este 

caso no cabria interponer una nueva acción porque estuviésemos cayendo 
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efectivamente como él dice en la doble sanción y eso está impedido por ley pero 

hay que tener en claro y en cuenta, pero también las sanciones penales 

administrativas y civiles se aplican sin perjuicio una de otra, ejemplo si a un 

funcionario le roban una computadora en este caso en mi oficina voy a 

ponerme yo como ejemplo, yo puedo ser denunciado penalmente por el robo ahí 

se podrá determinar que de repente el sujeto que ha cometido el delito es otra 

persona pero a mí se me podría aplicar una sanción administrativa por 

negligencia al no haber resguardado donde se encontraría la computadora, 

dado que esa puerta hace tiempo ha debido de tener un candado qué se yo, 

entonces se podría poner, se puede imponer la sanción, o sea, yo hablo en 

términos legales, habría que (cambio de video), yo no he estado tampoco 

participando en las sesiones de la comisión de educación, hay que tener mucho 

cuidado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DE L CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: En todo caso señores consejeros, haría una propuesta de que el dictamen 

de la Comisión Anticorrupción respecto de que no se ha dado la información 

solicitada por ustedes, eso se va a tratar en una sesión extraordinaria vamos a 

poner la fecha de la sesión y en esa oportunidad que debe de estar presente 

también el asesor de consejo tomaremos el acuerdo sobre el caso de Edwin 

Flores, para someterlo a votación. 

Señores hay dos propuestas respecto al caso de Edwin Flores, una referente del 

caso de esa denuncia que quede como está por cuanto eso ya está judicializado 

la propuesta del consejero Juan Andía y Rocío Pizarro. 

La otra propuesta seria de que pase a la Comisión Anticorrupción o ya se 

descarta esa posibilidad. 

 

La Consejera TORRES: Consejero, nosotros hemos entrado a un dictamen, si 

me permite en este dictamen habido una serie. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Yo primeramente quiero agotar el punto de agenda primigenio. 

 

La Consejera TORRES: Es que acá usted, hay un pedido, hay un acuerdo en 

el segundo punto de la exposición de la Directora de Educación por un tema de 

denuncias, en este documento se presentó un dictamen que fue aprobado para 
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llegar a este pedido, nosotros hemos cumplido con informar el dictamen de una 

serie de invitaciones, la comisión conjuntamente con la Directora. Al inicio de 

este dictamen por carecer de fundamentación sustentatoria y elementos de 

descargo acordamos pasar a una sesión extraordinaria pero que ha habido acá 

consejero, acá ha habido faltamiento de respeto, se ha vulnerado el derecho del 

artículo 5º del Reglamento del Consejo Regional que está acá, entonces 

nosotros hemos cumplido con todo un proceso de invitación y justamente 

hablando con honor a la verdad le solicitamos a la directora que el 23 de julio 

presentar como último día todos los documentos que indican en este dictamen, 

el día 06 nos hemos reunido y pasa a la comisión, pero qué ha habido Consejero 

Delegado, ha habido una burla, se está atropellando el art. 5° del Reglamento 

del consejo en pleno, a eso vamos, acá está, la directora ha indicado está 

pidiendo una próxima reunión para poder exponer este tema, el consejo en pleno 

tomará una determinación pero acá nosotros hemos presentado nuestro 

dictamen porque ha vulnerado nuestros derechos atropellado el art. 5º del 

Reglamento y Asuntos Legales del Consejo en pleno, la señora directora ocupa 

cargo de confianza y nosotros hemos sido elegidos democráticamente por el 

pueblo, señor consejero, señores consejeros, acá están los documentos desde el 

29 una reunión presentada a educación 23 de mayo para una reunión 28, 29 

de mayo y hay documentos, se acuerdan llamadas para hablar con la señora 

directora que nos envíe el documento porque el plazo del 23 se estaba ya 

venciendo en honor a la verdad. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Por favor que nos diga ¿cuál es su propuesta?, qué es lo que usted 

propone para votar. 

 

La Consejera TORRES: Una censura consejero. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Consejero Delegado, puede permitirme presentar 

un video parece que a la señora consejera Luz Torres no le simpatizo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si tiene a la mano el video puede pasarlo señora Directora. 
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LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: En este video a la consejera Lucy Torres, 

quisiera que por favor así como tenemos reuniones, me hubiese encantado que 

primero usted me llame, me diga señora directora están mellando sus derechos 

y dígame usted como Presidenta de la Comisión de Educación pero para mí es 

sorprendente que entres al internet en google pongas Carmen Felipe Soto y 

sale usted con el chantajista y sinvergüenza Edwin Flores (se procedió a 

visualizar el video que llevó la Directora Regional). 

Señor Consejero Delegado por estos hechos este sujeto ha sido denunciado y yo 

no voy a permitir que una vez más mellen mi dignidad. 

 

La Consejera TORRES: Por el simple hecho de hacer respetar el reglamento, yo 

creo que no le va mellar la imagen la señora directora, lo único que pido es 

solamente respeto señora directora por su intermedio señor consejero. Aquí por 

ejemplo hay documentos, yo he sido atropellada así como la señora, el día 

lunes estuvieron acá una serie de profesores y docentes, igual forma asumo los 

retos pero soy respetuosa de los reglamentos y de la ley de los gobiernos 

regionales, efectivamente tampoco no voy a mentir que no porque teníamos 

que pedir los documentos que el señor presentó acá y consta aquí los 

documentos donde el señor presenta porque no puede tan alegremente hacer 

denuncias en forma verbal y acá están los documentos, estos documentos 

pueden ser falsos por favor estoy a nivel de consejo, lo que queremos es nosotros 

cumplir un reglamento consejero, yo no tengo nada contra la señora, hay 

sesiones que son reconocidas no tengo por qué agachar la cabeza, hay acciones 

que no se están ahorita ventilando y está trabajando y se ve bonito no 

solamente la que habla sino la comisión en pleno porque la comisión en pleno 

ha tenido varias reuniones, lo que si nos preocupa es los documentos que acaba 

de responder, ahora nosotros lo que queremos si el consejo en pleno es mi 

decisión pero tenemos que ser respetuosos a un reglamento interno, si la señora 

directora no lo conoce se lo voy a pasar para que vea este Reglamento Interno 

que dice el art. 5º, ¿cuál es nuestra obligación como consejeros regionales?, 

estamos vulnerando los derechos del pueblo desde el 15 de febrero por tratar de 

pedir a la Directora desde el 15 de febrero en varias reuniones que están acá los 

oficios presentados, hemos sido respetuosos del inicio que no lo quisieron 

entregar los documentos porque había chantaje ante la señora guardaron los 

documentos; en el segundo documento de igual forma, también se lo 

guardaron a la señora, hemos comprendido como comisión, no hemos 

censurado a la señora, cuando la señora nos indicó que todos los documentos 
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que habían presentado, que le alcancemos los documentos también le hemos 

alcanzado a la señora, acá está el 11 de junio se lo he demostrado a usted, pero 

qué podemos hacer cuando todavía cuántas reuniones hemos invitado y no ha 

habido respuesta, el Consejo en pleno tomará la determinación consejero, el 

Consejo en Pleno dirá si efectivamente se pasa a una nueva reunión tal como 

la comisión que soy respetuosa de que este dictamen a una nueva reunión pero 

ha vulnerado los derechos de consejeros regionales consejero, eso significa que 

acá respetos guardan respetos, estamos viendo acá esto, que cualquiera de los 

señores que estén presentes hubieran denunciado y no hubieran tenido 

respuesta como también me están censurando, es cierto manejamos nosotros el 

tema, manejamos un tema de responsabilidad como entes fiscalizadores, es por 

eso que no se va a tener que molestar, mellar la imagen de uno, es esto lo que 

queremos cumplir, no estamos más allá de los documentos que están acá nada 

más. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejera Luz Torres yo quiero que sea usted contundente en sus 

peticiones, usted primero me hace preparar un acuerdo para aprobar y someter a 

votación en la cual usted pide que se le invite a una próxima sesión 

extraordinaria con día, hora y fecha, ahora usted dice no que yo pida la 

censura, si usted me está pidiendo que ella venga a otra reunión e informe, 

estos documentos que no le ha usted la función debe informar, entonces si no 

le informa de repente. 

 

La Consejera TORRES: Escúcheme consejero, es mi pedido, lo que nosotros 

queremos qué dice el consejo en pleno, este es un dictamen Consejero Delegado, 

este es un dictamen en donde nosotros no hemos podido resolver absolutamente 

nada y hemos pasado al pleno pero acá ha habido un incumplimiento del 

artículo quinto del reglamento Consejero Delegado que pasa a una comisión de 

Consejo Regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Perdóneme pero aquí no dice ninguna censura. 

 

La Consejera TORRES: Esta bien, yo estoy pidiendo como consejera, no estoy 

a nivel de comisión. 
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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 Rocío Pizarro.  

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, yo creo que ya es tarde ya son 

las 7:30 de la noche, recién estamos en el segundo punto de la sesión del día de 

hoy y en realidad se está perdiendo la esencia de los punto que estamos 

tocando y en verdad Directora Regional de Educación, sinceramente entiendo 

que de repente lo pueda tomar de manera personal en algunos puntos que la 

consejera Luz Torres esté tocando el día de hoy pero tampoco me parece bien de 

querer sacar un video y querer indisponer a la consejera, eso tampoco lo 

respaldo, sin embargo vayamos a la parte objetiva, veamos los puntos de una 

vez y concluyamos por favor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Apoyo la propuesta de la consejera Rocío Pizarro respecto de que debemos 

ya dar término a este punto de agenda y tomar los acuerdos que se puedan 

vertir , escucho propuestas. 

Bueno, yo sería de la idea ya que nadie hace uso la palabra, sería de la idea 

que esto se ventile en una próxima sesión extraordinaria, en donde la directora 

informe estos 13 puntos, ¿por qué no ha informado? y tampoco conocemos el 

contenido de cada uno de estos oficios, para uno enterarse, para uno saber y si 

es cierto que no ha tomado las medidas correctivas en su dirección o tampoco 

no ha respondido de repente sus directores de Ugel, eso sería un pedido mío, 

cada uno es libre de hacer sus pedidos y se someterá a votación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Perdón una nueva  propuesta de ustedes. 

 

La Consejera TORRES: Yo he pedido mi voto de censura señor. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Entonces hay dos propuestas. Tiene la palabra consejero José María 

Echaiz. 
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El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado, la propuesta que usted acaba de 

realizar para que se le invite a una próxima sesión ordinaria o extraordinaria 

en el dictamen que elabora la comisión de educación solicita una nueva sesión 

de consejo para que haga su descargo la señora directora de Educación en los 

trece puntos, solamente el día de hoy se ha ventilado un punto muy bien puede 

someterse a votación el dictamen que ha sido elaborado que lamentablemente 

no ha concluido la labor la comisión de Educación o en todo caso sería que 

todos los actuados retornen a la comisión de Educación que corresponde para 

que nuevamente someta a la evaluación y emitan un dictamen si ella ahora lo 

dice que es una sanción porque nosotros no sabemos, no tenemos 

documentación que sustenten estas denuncias, no podemos lanzar la mano 

para votar ante una censura, en todo caso tendría que dictaminar o 

(ininteligible) en su dictamen si es que la comisión amerita que se sancione a 

la señora Directora. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Primeramente hay una propuesta de la comisión de Educación de que se 

invite a la Directora a una próxima sesión extraordinaria, yo también me estoy 

acogiendo lo mismo que se invite a una próxima sesión extraordinaria, el 

consejero José María Echaiz también dice lo mismo porque así lo dice el 

dictamen. Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, yo creo que dado el caso y dada la 

labor que ha realizado la comisión de Educación que ha quedado inconclusa 

no por responsabilidad de ella sino porque la señora Directora no acudió según 

tengo entendido diversas labores que ella ha tenido tanto en la capital como en 

diferentes puntos de la región, creo yo que sería conveniente para entrar en un 

orden y sobre todo con responsabilidad derivarse a la comisión de Educación 

en donde la Directora Regional de Educación pueda pues de una vez por todas 

satisfacer todas estas interrogantes que han quedado pendientes en la 

comisión de Educación y de ahí en adelante la comisión de Educación pueda 

informarnos a cada uno de los consejeros en pleno sobre lo que ha quedado 

pendiente porque no tenemos como usted bien ha señalado documentación a 

mano en donde la señora recibe una serie de interrogantes y no hay 

documentación alguna para poder satisfacer ello, por lo tanto me parece a mí 

que lo apropiado y sobre todo lo legal es que se derive nuevamente a la 

comisión de Educación para que de una vez por todas la señora se digne a 
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satisfacer las interrogantes que han quedado pendientes y luego la comisión 

de Educación sabrá solicitar la sesión extraordinaria pertinente para el tema 

gracias consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Entonces hay dos propuestas. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Nosotros hemos hablado de documentos el 28 de 

mayo, hemos hecho en forma reiterativa que tienen dos a tres meses estos 

documentos, así como la señora Directora por su intermedio indica todo lo que 

está mellando en su cargo, nosotros estamos incumpliendo Consejero Delegado 

el artículo quinto del reglamento consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Por favor señor Secretario de lectura al artículo quinto del Reglamento 

Interno del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Función Fiscalizadora. Artículo 5º.-

Los consejeros regionales ejercen individualmente funciones fiscalizadoras del 

gobierno y la administración regional y otros de interés general de manera 

permanente. Estas funciones y los actos que realicen en su ejercicio, no pueden 

ser materia de limitación, retardo ni obstrucción por ninguna autoridad o 

persona. Cumplen estas funciones fiscalizadoras a través de comisiones o 

individualmente pudiendo efectuar requerimientos a la administración 

regional para que obligatoriamente informe sobre aquellos asuntos que 

demanden su intervención. La función fiscalizadora comprende la 

investidura del Gobierno Regional integrado por la Presidencia Regional, la 

Vicepresidencia Regional, los Gerentes Regionales y los Directores Regionales 

Sectoriales, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación 

de acuerdos sobre la conducta política y pública de dichos funcionarios, los 

actos de la administración y de las autoridades de la Región, el dictado de 

decretos regionales y resoluciones regionales, así como las resoluciones 

emitidas por los órganos internos y desconcentrados del gobierno regional, y 

la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el 

cumplimiento por el Presidente Regional de su informe anual al Consejo 
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Regional y de la memoria y el informe de los estados presupuestarios y 

financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional, cuidando que la 

Constitución Política, las leyes y las ordenanzas regionales y acuerdos del 

Consejo Regional se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva 

la responsabilidad de los infractores. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, escuchado lo que dice el artículo quinto del Reglamento Interno 

acá tenemos tres propuestas, yo la mía voy a declinar para que quede la 

propuesta de José María Echaiz, Nora Barco de Gotuzzo para que este dictamen 

regrese a la comisión de Educación y se vea en una próxima sesión 

extraordinaria y la otra propuesta seria de la consejera Luz Torres que ella pide 

una censura a la Directora de Educación, consejera Nora Barco no puede decir 

que no puede ser perdone usted, yo lo voy a someter a votación y si la mayoría 

como usted dice que no le van a dar la razón. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado, me ha malinterpretado usted, 

yo creo que para censurar a una persona primero que se le tiene que dar como a 

todo ciudadano debido procedimiento y darle justamente la oportunidad de los 

descargos pertinentes, aquí no se trata de blindar a nadie bajo ningún 

concepto, se trata de aclarar cosa por cosa, punto por punto porque la población 

así lo exige, por eso es que yo me he inclinado justamente a que se derive a la 

comisión de Educación y luego ellos emitirán una sesión extraordinaria que 

usted tendrá a bien a convocar en la fecha y día prudente que usted crea 

conveniente para que se haga de conocimiento del Pleno y del público en 

general, gracias consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Nora Barco, así como yo he declinado mi propuesta y 

me aúno a la propuesta de usted consejero José María Echaiz y de Rocío Pizarro 

y si no declina en su propuesta la consejera Luz Torres, siguen dos propuestas 

y tengo que someterlo a votación, ahora si me han entendido gracias. 

 

Hay dos propuestas, la primera, los consejeros regionales que estén de acuerdo 

que este Dictamen Nº 002-2013 de la Comisión Ordinaria de Educación 

regrese a la Comisión de Educación, sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Ramos, Oliva, Echaiz, Andía, Pizarro, Rebatta y Barco. 

 

Los consejeros regionales que estén de acuerdo porque se le censure a la 

Directora de Educación, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 01 voto a favor de la consejera Torres. 

 

Entonces se aprueba de que este Dictamen regrese nuevamente a la Comisión 

de Educación, para que la Directora de Educación pueda alcanzar la 

información solicitada, gracias señora Directora de Educación, puede tomar 

asiento por favor. 

 

LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Consejero Delegado, voy a presentar el segundo 

punto Comprensión Lectora en Matemáticas y Comunicación. Antes de ello, 

quisiera pedirle a la consejera Luz Torres que se le va hacer llegar consejera la 

información y teniendo en cuenta la demora porque hemos visto que hubo 

huelga de los trabajadores administrativos, no es porque yo no quiera 

responder y faltarle el respeto y si de repente no llegó a tiempo le pido las 

disculpa del caso. 

A continuación voy a presentar el segundo punto de la agenda: 

EXPOSICIÓN DE LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN, PROF. CARMEN 

FELIPE SOTO. INFORME SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA Y 

MATEMÁTICA EN LA REGIÓN ICA (Oficio Nº 329-2013-GORE-ICA-

DREI/D). 

Bien, a continuación las actividades y logros de la gestión de febrero-agosto 

2013. 

Me voy a permitir presentar en forma breve las actividades que mi persona 

viene realizando conjuntamente con los directores de las Ugel. Hemos visto por 

conveniente realizar reuniones descentralizadas de directores de Ugel y jefes 

de línea en forma descentralizada. 

Empezamos en Chincha, para poder unificar criterios en la primera reunión 

con los jefes de línea y así trabajar en conjunto y mejorar los aprendizajes 

tanto en comunicación como matemática y también de esta reunión ha 

servido para que se conozca los trabajadores de las diferentes Ugel y puedan 

intercambiar ideas, unificar criterios y tratar de solucionar a la brevedad 

posible los problemas que aquejan en cada sector. 
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Tuvimos la PRIMERA REUNIÓN TÉCNICA CON GOBIERNOS 

REGIONALES PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO – 

SEDE ICA, tuvimos esta reunión con los responsables de directores de gestión 

institucional, jefes cofinancistas, presupuesto etc. para ver el incremento en el 

acceso. 

Tuvimos la primera reunión con la Asociación de Cesantes y Jubilados 

ADCIJEI para escuchar su problemática y realmente nos dio mucha  fortaleza 

esta reunión con los cesantes, con los maestros cesantes y realmente muy 

conmovedor escuchar a ello que fueron año tras año maltratados por algunos 

servidores que ya no están en la Dirección Regional de Educación, fui 

acompañada del jefe del personal y del responsable de planilla para poder 

explicar punto por punto la problemática y así no tengan ya que acudir 

constantemente a la Dirección Regional de Educación. 

Las visitas de monitoreo en forma inopinada, visitamos la I.E. 74 FONAVI 

LA ANGOSTURA con presencia del Vicepresidente de nuestra región, 

vistamos también las Instituciones Educativas El Rosario Los Aquijes, San 

Luisito, José Toribio Polo, el Señor de Luren etc. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado cuestión de orden. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Señor consejero, dado de que se ha extendido la reunión 

yo creo que sería de hacer un pedido de síntesis a la Directora y lo que 

realmente el informe sobre comprensión lectora de matemática de la región Ica, 

entonces se supone que ahí están los cuadros, cuáles son los porcentajes que 

hemos avanzado, retrocedido. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señora Directora de Educación por favor quisiera que invite a cada 

Director de Ugel de cada provincia para que informe sobre la Comprensión 

Lectora y Matemática al punto gracias. 
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LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Muchísimas gracias, invitamos a la Directora 

de la Ugel de Chincha. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Pido autorización al Pleno de Consejo para que autorice la intervención 

de la Lic. Cecilia Martínez Fonda de la Ugel Chincha, los consejeros que estén 

de acuerdo por favor, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA LIC. CECILIA MARTÍNEZ JONDA, DIRECTORA DE LA UGEL-

CHINCHA DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, Pleno de Consejo, 

colegas funcionarios y todos los presentes. 

Dado que nuestra reunión ha sido muy extensa voy a ser muy sucinta en 

cuanto a la información que a nosotros nos piden, realmente cada uno de 

nosotros responsable de cada Ugel venimos haciendo acciones conjunta con la 

Dirección Regional de Educación, Chincha especialmente tiene una gran 

preocupación como es bien conocido por todos ocupa el sexto lugar a nivel 

nacional pero dentro de la región, Chincha ocupa el último lugar y realmente 

para mi es una responsabilidad y un reto tener que hacer día a día grandes 

esfuerzos por movilizar las masa de maestros para poder nosotros sensibilizar, 

capacitar y sobre todo acompañar en el proceso de su quehacer pedagógico para 

garantizar el cumplimiento de nuestras metas propuestas el día 22 de mayo. 

Nosotros en Chincha una suerte, una bendición a diferencias de otras 

provincias de contar con instituciones cooperantes que aún están en la 

provincia de Chincha, para ello hemos identificado y también hemos priorizado 

a todas las instituciones cooperantes por distritos y también identificar a las 

instituciones que ellas vienen atendiendo, dentro de ello tenemos a la 

institución cooperante INTERVIDA, tenemos a IPAE, tenemos a Fundación 

Wiese, tenemos a CARE PERÚ, todos ellos vienen trabajando en cada uno de 

los distritos. 

Seguidamente, nosotros para un mejor manejo y reconocimiento de la 

necesidad de las instituciones ubicadas en los distritos tanto en zona urbana 

como rural, hemos designado a un especialista para que en forma conjunta 

con los alcaldes de cada distrito puedan apoyar la labor pedagógica, algo que 

mucha veces los alcaldes no le dan el valor a este sector y ellos piensan que el 
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trabajar, las obras sociales visibles es más importante que la educación, hemos 

tenido nosotros diferentes reuniones de trabajo para sensibilizarlo y también 

darle a conocer que la educación es tarea de todos y como tarea de todos tienen 

la obligación de poder replantear sus planes de trabajo y apoyar a nuestro 

sector, apoyar a nuestros alumnos porque en forma conjunta tenemos que 

sacar a Chincha del último lugar, es por ello que contamos con este mapeo de 

las instituciones y de los especialistas responsables de cada distrito porque es 

su responsabilidad elevar el nivel de aprendizaje de nuestros niños en cada 

lugar, aquí está detallado el mapeo de las instituciones intervinientes, en el 

distrito de San Pedro de Huacarpana tenemos 11 instituciones educativas, 

dentro de ellas 04 están acompañadas por el PELA, tenemos 18 directores y 

también están detallados las instituciones por niveles educativas, información 

que se le está dejando al pleno para su conocimiento. 

Igualmente en el mapeo de las intervenciones pedagógicas que es lo que 

ustedes necesitan escuchar y saber, en el nivel inicial Chincha tienen 10,189 

niños, en el nivel primaria 20,440 niños y en el nivel secundaria 14,415 

niños haciendo un total de 45,044 niños. 

Seguidamente una población que atiende (ininteligible) de 2,455 docentes, 

293 directores y subdirectores en una meta de 274 escuelas, el 

acompañamiento que tiene el nivel inicial solamente es de un 43%, la mayor 

población atendida por las instituciones cooperantes, son 55 instituciones 

educativas que vienen siendo atendidas con el acompañamiento PELA, 32 

instituciones vienen siendo atendidas por las ONG cooperantes y total 

nosotros nos quedan por atender a lo que es la Ugel Chincha 108 instituciones 

que no tiene ningún tipo de acompañamiento y que es de responsabilidad de 

la Ugel lograr en mejorar los aprendizajes de nuestros niños, en el nivel 

primaria solo nos quedan 23 porque el resto están siendo atendidas por el 

programa de acompañamiento PELA como también por las instituciones 

cooperantes y en el nivel secundaria si están totalmente solos, no hay 

intervención, esta población está a cargo de la Ugel. 

Nosotros para dar cuenta al finalizar el año escolar a través de las acciones 

que venimos haciendo, realmente hemos hecho una línea de tiempo y en esta 

línea de tiempo tenemos las fechas que hemos venido cumpliendo desde el buen 

inicio del año escolar hasta la celebración del Día del Logro que ha sido a nivel 

regional del 18 de julio, en ese período de tiempo hemos tenido que trabajar con 

los directores para que aseguren el buen inicio del año escolar conforme está 

estipulado en la RM 431 que aprueba la Directiva 014-2012. En ellos, nosotros 

en estas visitas del buen inicio del año escolar hemos hecho diferentes visitas, 
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recomendaciones a los directores, a los docentes como el acondicionamiento de 

la infraestructura, la planificación oportuna tanto a nivel de gestión como a 

nivel de aulas para poder asegurar los aprendizajes de nuestros niños que 

deben estar debidamente planificados, organizados y que el trabajo es 

solamente de nosotros será el acompañamiento para ver las estrategias que 

vienen utilizando las maestros para garantizar el buen uso del tiempo y 

también garantizar el uso de los materiales que están dotados cada 

institución educativa así como el uso de los textos. 

También nosotros venimos llevando coordinaciones permanentes con las 

autoridades de las municipalidades de cada distrito y hemos conformado una 

mesa de concertación integrada por las autoridades como por las instituciones 

cooperantes, en ella hemos suscrito un acta en el cual las instituciones 

cooperantes se hacen responsables de elevar el nivel de aprendizaje los alumnos 

donde ellos están interviniendo. 

Luego tenemos la asesoría permanente, tenemos los talleres de capacitación 

donde estamos dando nosotros los lineamientos respectivos, en estos talleres 

tenemos actualmente uno que venimos realizando, ejecutando en esta semana 

conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional y 

en el cual estamos atendiendo hoy en día 640 maestros distribuidos en los 

tres niveles, acciones que nosotros tenemos que dar todos los lineamientos a 

fin de poder, al finalizar el año decir misión cumplida porque tenemos las 

propuestas, para nosotros poder lograr este cuadro, esta meta que nos hemos 

propuesto que en el año 2012 Chincha en el área de Comunicación, 

Comprensión Lectora solo tuvo en el nivel 2, (34.2%) de logros y en el área de 

matemática 18.6%, nuestra propuesta es que al final este año 2013 nuestra 

meta es elevar en un 10% llegar al 44.2% en comunicación y en matemática 

30.6%, es decir el 12%, esto se desprende de esta proyección que también hemos 

hecho a nivel distrital y que conforme está presentado en este cuadro y a ello se 

debe toda la labor y el esfuerzo que nosotros venimos realizando y cumpliendo 

con el plan de acción que hemos trabajado en forma conjunta desde la 

Dirección Regional, todas estas acciones, estas propuestas, esta meta también 

está dirigida desde la región porque no solamente Chincha salir del último 

lugar existe una competencia entre todos los directores de las Ugel en querer 

mejorar los aprendizajes y en cada reunión que tenemos para dar cuenta de lo 

que venimos haciendo la competencia es fuerte y cada director hace lo 

humanamente posible por mejor estos aprendizajes; si bien es cierto, que las 

condiciones muchas veces no son la que nosotros queremos también es cierto 

que hacemos esfuerzos denodados por conseguirlo, creo que en la mañana el 
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informe que ha dado el Gerente General es también para reflexionar a ustedes 

como Consejo en Pleno y exigir que se siga invirtiendo en educación, en 

educación estamos en cero, en educación estamos bajos no se ha invertido y 

creo que también necesitamos. Dentro de las necesidades que tiene mi 

provincia de Chincha, existe la necesidad de poder contar con programas de 

acompañamiento de nuestros niños porque mayormente en la zona rural son 

donde se encuentran los niños que abandonan la escuela. En este año la 

unidad del circulo de mejora del Ministerio de Educación nos ha declarado 86 

plazas excedentes y analizando esta información, la mayor parte está en la 

zona rural y hemos dicho la comisión de racionalización que esa información 

no se le va admitir, que nuevamente tenemos que hacer una verificación e 

identificar las causas si existe un maestro excedente, detrás de este maestro 

excedente hay 20 alumnos y esos alumnos ¿donde están?, dejan de estudiar y 

recurren a una escuela privada, vienen a las escuelas de las zonas urbanas 

tenemos que investigar y para investigar necesitamos presupuestos 

integrantes del pleno, necesitamos que nuestras escuelas estén dotadas de un 

especialista o de un psicólogo creo que también dentro de esta labor que 

venimos haciendo no todos es color de rosa y pedimos también que en algún 

momento o que en el presupuesto del año siguiente ustedes pudieran 

considerar de un trabajo de un psicólogo, el trabajo de un asistente social 

porque nuestra sociedad viene siendo golpeada por la violencia familiar. 

También en Chincha ha habido problemas de tocamiento, de la violencia sexual 

y no sabemos qué tanto podrían estar nuestros maestros las mismas familias, 

a veces los casos suceden en la familia y muchas veces se callan, ocultan o a 

veces cuando se ven descubiertos tratan de culpar a otras personas, hay un 

caso que está en investigación pero no podemos permitir tampoco que a 

personas inocentes se pueden estar echando la culpa solamente para poder 

cubrir algo que está mal, están las evidencias creo que por tiempo se lo 

dejaremos en su data para que ustedes lo puedan analizar en algún momento, 

es lo que le ha tocado exponer a la provincia de Chincha, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Lic. Cecilia Martínez,  a continuación se le invita al Director 

Ugel de Nasca, Lic. Abraham Agapito López Neyra, los señores consejeros que 

estén de acuerdo con su intervención, por favor sírvanse expresarlo levantando 

la mano. 

 



-121- 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL PROF. ABRAHAM AGAPITO LÓPEZ NEYRA, DIRECTOR DE LA 

UGEL-NASCA DEL GORE-ICA: Gracias y buenas noches por intermedio de 

su persona Consejero Delegado, un saludo a todos los consejeros de nuestra 

región, igualmente a todos los presentes en la reunión. Efectivamente la 

provincia de Nasca ha hecho un cuadro estadístico sobre los resultados a nivel 

regional hemos tomado una prueba a todos los niños por muestreo y acá en 

educación inicial por ejemplo tenemos el nivel cero significa que los niños 

recién están aprendiendo, el nivel 1 significa que los niños ya están 

encaminados, el nivel 2 significa que los niños han aprendido lo necesario, 

por ejemplo en educación inicial tenemos en el nivel 2 en el área de matemática 

74% hay niños que están muy bien y 47% de niños en comunicación que 

están muy bien. En el nivel 1 el 10% de Comunicación y el 9% de Matemática 

es decir que están en proceso y recién están empezando en Comunicación 43% 

y en Matemática un 17%, eso es educación inicial 5 años. Igualmente hemos 

tomado en educación primaria segundo grado por ejemplo, lo que toma 

normalmente el Ministerio de Educación en el nivel 2 tenemos en Matemática 

el 40%, en Comunicación tenemos el 50% en el nivel 1, en Matemática 

tenemos un 35% aproximadamente y en Comprensión Lectora un 32% y en el 

nivel cero tenemos un 22% en Matemática y en un promedio de 18% en el nivel 

cero, es decir estos niños recién están iniciando o están empezando su 

aprendizaje. 

Igualmente hemos tomado por muestreo el cuarto grado de educación primaria, 

en primaria nuestra preocupación es un poco diferente a los del segundo grado 

por ejemplo en Matemática solamente un 8% de niños están aprendiendo bien 

y un 2% en Comunicación, se ha pasado todo el problema a nivel cero 70% en 

Comunicación y en 37% en Matemática. 

Igualmente en sexto grado podemos pasar en el nivel 2 tenemos un 22% en 

Matemática y en Comunicación un 5%, el grueso está en 51 y 56% en el nivel 

1, esto merece un comentario porque en estos últimos años el programa de 

acompañamiento pedagógico se ha incidido primero y segundo grado, es decir 

los maestros están poniendo bastante empeño acá de alguna manera porque se 

sienten visitados, asesorados, acompañados y los demás grados parece un poco 

que nos estamos relajando, entonces ¿qué significa esto?, bueno vamos a 

seguir trabajando con los demás grados también, no solamente con primero y 

segundo si no hay que extender el trabajo pedagógico a los demás grados, es 

una reflexión que nos da este resultado. 
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Bien, vamos a pasar a educación secundaria, igualmente hemos tomado una 

demostración, en educación secundaria igualmente primer grado por ejemplo 

solamente un 4% en el nivel 2 en ambas áreas y la gran mayoría está 62% y 

65% en el nivel cero, solamente se está relacionado lo que es comprensión 

lectora y lo que es el área de Matemática y hemos tomado como la otra muestra 

también quinto grado de secundaria, acá por ejemplo tenemos un 7% en 

ambas áreas en el nivel 2 y la gran mayoría se encuentra entre el nivel cero y 

el nivel uno, la misma reflexión que hacemos en educación primaria hay toda 

una preocupación en primero, segundo hasta el tercer grado y los demás 

grados pareciera que los profesores un poco nos descuidamos, sobre este tema 

estamos trabajando ya a nivel de la Ugel y en combinación con la Gerencia de 

Desarrollo Social estamos haciendo una capacitación la próxima semana 

también vamos a trabajar con los profesores de  quinto y sexto grado 

educación secundaria, tenemos la suerte que nuestros  gobiernos regionales 

nos apoyan en este sentido. 

El último cuadro quería compararles los resultados que tenemos con los 

docentes de acompañamiento pedagógico, el año pasado en la evaluación 

censal estos han sido nuestros resultados a nivel nacional: 24% los niños 

están muy bien en Matemática a nuestra evaluación de este año en la 

evaluación censal regional ya tenemos 39%. 

Las escuelas rurales que son estas dos, el año ha pasado en la evaluación 

censal estábamos en cero, es decir la zona rural cuando evalúa el Ministerio de 

Educación salimos en el nivel 2 cero, ahora con estas evaluaciones estamos en 

el 13%, el 87% estaba por debajo del nivel ahora hemos bajado al 40% y la 

diferencia han bajado al nivel 1, esperamos rebajar este porcentaje para que 

pase al nivel 2 porque estas instituciones tienen acompañamiento pedagógico, 

los docentes acompañantes están trabajando en estas instituciones, este es en 

el área de Matemática. 

Ahora vamos a ver lo que es el área de Comunicación, en el resultado de la 

evaluación censal, este año hemos sacado 45% en nuestra evaluación que 

hemos tomado ahora nosotros a nivel regional hemos llegado al 50%, el año 

pasado en la evaluación censal la zona rural salía con cero, ahora ya hemos 

llegado a un 10% hemos avanzado algo, igualmente menos cero teníamos 39% 

y ahora tenemos 30 porque casi se mantiene sino que la diferencia de esto es lo 

que ha pasado acá y esto aún nos sigue preocupando porque hay un buen 

porcentaje de niños que se encuentran por debajo del nivel. 

Bueno estos son los resultados que quería presentarles tanto de las 

instituciones educativas públicas, los que tienen acompañamiento, los que no 
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tienen acompañamiento y al mismo tiempo quería resaltar lo que antes los 

colegas han dicho, en la provincia de Nasca nosotros no tenemos ninguna 

ONG que nos apoya, solamente tenemos los gobiernos locales a los cuales 

agradezco bastante porque siempre colaboran apoyan, contratan docentes, 

personal de servicios, programas no escolarizados, educación inicial y bueno 

creo que todos estos resultados también es producto de la ola de decisión y el 

trabajo de la comunidad en su conjunto y por eso digo que todo esto bueno es 

en beneficio de los niños y gracias a todas las autoridades de nuestra 

provincia, solamente quería compartir eso, gracias. 

 

La Consejera TORRES: Consejero, por su intermedio. 

 

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: El Director de la Ugel ha hablado solamente de 

porcentajes pero se ha olvidado la cantidad de alumnos por niveles, estamos 

hablando de niveles, pero ¿cuál es el universo de alumnos por niveles inicial, 

primaria y secundaria?. 

 

EL PROF. ABRAHAM AGAPITO LÓPEZ NEYRA, DIRECTOR DE LA 

UGEL-NASCA DEL GORE-ICA: Bien, en educación inicial tenemos un 

promedio de 2,800 alumnos, en primaria tenemos un promedio de 4,500 y en 

secundaria un promedio de 5,500 estudiantes pero esta evaluación no ha sido a 

todos sino como le decía ha sido un muestreo por instituciones educativas con 

diferentes características urbanas, rurales, unitarias y culturales para poder 

tener toda un información, el 30% de todas las instituciones. 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, se le agradece su presencia al señor Abraham López Neyra. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite Consejero Delegado, para felicitar al Prof. 

Abraham López Neyra por los logros obtenidos, tengo referencias directas de la 

población que justamente la Ugel está bien puesta en un lugar que le 

corresponde y el alumnado está recibiendo justamente la preparación y 

capacitación y los premios contundentes en lo que es Matemática y 

Comprensión Lectora, felicitaciones y gracias. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: A continuación se le invita al señor Director de la Ugel de Pisco, Lic. 

Marco Antonio Ríos, pido autorización del Pleno para que apruebe su 

intervención del Lic. Marco Antonio Ríos, los que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL LIC.  MARCO ANTONIO  RÍOS  MIRANDA, DIRECTOR  DE LA UGEL- 

PISCO DEL GORE-ICA: Muchas gracias. Señor Consejero Delegado que 

preside esta reunión, excelentísimos señores consejeros, señora Directora 

Regional de Educación de Ica, señores Directores de las Ugel presentes y todos 

los órganos se presencian, el lema que tiene la Unidad de Gestión Educativa 

Local en Pisco es «Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas, 

más; con mis alumnos todavía más», ese es un lema importante el cual 

estamos manejando. 

Para poder conocer a nuestra provincia tenemos en los distritos, la intervención 

de los especialistas. 

Bien, este es un tema importante en la cual han pedido las estadísticas y eso 

quiero que tomen nota y puedan ver los niveles que se manejan en la 

educación básica inicial, primaria y secundaria y la totalidad de estudiantes, 

tenemos totalidad de docentes, de directores, subdirectores, total de 

instituciones educativas públicas como tenemos el famoso PELA también 

tenemos la institución educativa y acompañamiento y las instituciones 

educativas atendidas con proyectos y ONG, en el porcentaje si pueden tomar 

nota. 

Ese cuadro nos muestra a docentes a cargo de las secciones de 5 años, son 78 

docentes a cargo de las secciones de primer grado 97 y docentes a cargo de las 

secciones de segundo grado son evaluados cada año por la por el círculo de la 

mejora de la calidad de los aprendizajes del Ministerio de Educación son 102. 

Estas son las ONG que intervienen, son las que están participando 

activamente con la educación tenemos: SES-INTERVIDA, SOCIOS EN 

SALUD, MINSUR: LEER ES ESTAR ADELANTE, KARE PERÚ, PLUS 

PETROL:ADOPTA UN ÁRBOL, FUNDACIÓN TELEFÓNICA-ACEROS, 

AREQUIPA: MATEMÁTICA PARA TODOS, CODIPAVF. 
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Esos son los resultados de las intervenciones de las instituciones cooperantes 

que están realizando en esos proyectos que están ahí mencionandos y la Ugel 

Pisco también están teniendo como resultados. 

Resultados de la Evaluación Censal. Esos son los resultados a nivel de Pisco 

Comprensión Lectora -1 tenemos un 10%, en el nivel 1 de 54% y en el nivel 2 

36% comprando con los resultados de Matemática en el nivel -1 tenemos 

35.9%, en el nivel 1 estamos en 44% y en el nivel 2 tenemos 20.1%, 

comparando estamos en el nivel 1 un porcentaje que nos preocupa porque 

estamos un poco mejor en comprensión lectora, en matemática estamos muy 

bajos y eso es lo que queremos superar este año porque nosotros ocupamos el 

nivel de región, estamos en el penúltimo lugar de las 5 Ugel, Chincha nos 

sigue en el último lugar tenemos un reto con la Directora Rregional y el 

compromiso está ahí donde estamos en comunicación hay un error en el año 

2012 y así donde vamos tanto en Comunicación como en Matemática porque 

de los resultados que teníamos, en Comunicación queremos por lo menos 

llegar este año a alcanzar un 55% y en Matemática un 30%, eso es 

objetivamente hablando. 

El avance del plan de acción de la movilización eso ya lo han dicho mis 

colegas que me han antecedido. 

Las actividades que estamos realizando vamos a deja en virtual para que lo 

analicen los consejeros, el análisis de los resultados de la evaluación también 

lo que nos interesa son los logros, ahí tenemos los logros, se ha orientado en la 

institución educativa la ejecución el día de la reflexión que era importante, se 

ha logrado que elabore su plan de mejora en el 80% en las instituciones 

educativas, el plan de mejora tenía que tener cada institución educativa para 

saber qué es lo quieren hacer ellos, ¿qué quieren mejorar?, se ha unido 

esfuerzos Ugel Pisco, directores, docentes, alumnos, padres de familia y 

autoridades la celebración del Día del Logro y nuestras dificultades ahí lo 

tenemos la ubicación de la institución educativa en otras provincias, dificulta 

la organización de ciertos eventos educativos, la provincia de Pisco tiene zonas 

rurales, alto andinas, tenemos zonas del valle y es un poco difícil el acceso y 

no tenemos la movilidad suficiente para poder llegar a todos, nuestra 

sugerencia es descentralizar la celebración educativa de acuerdo a la realidad 

de cada distrito. 

Estos son los presupuestos que se ha estado utilizando en cada uno de las 

actividades que hemos estado realizando. 

Las visitas y monitoreo en el aula, también tenemos los logros, dificultades y 

las sugerencias, tenemos la colaboración los padres de familia o sugerencias 
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que es importante en el aprendizaje a los niños, no solamente la educación es 

del profesor o los directores, también deben ser involucrados los padres de 

familia, las autoridades y todos. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Se le agradece su intervención Lic. Marco Antonio Ríos Miranda, a 

continuación vamos a escuchar a la Directora de la Ugel de Palpa, Aida 

Azucena Lozano Trujillo, los señores consejeros que estén de acuerdo con su 

intervención por favor sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene la palabra señora Directora Aida Lozano Trujillo. Quisiera que informe  

señora Directora sobre la Comprensión Lectora y Matemáticas al punto por 

favor. 

 

LA PROF. AÍDA AZUCENA LOZANO TRUJILLO, DIRECTORA DE LA 

UGEL DE PALPA GORE-ICA: Ing. Arturo Ramos, Consejero Delegado por su 

intermedio hacer llegar el saludo al Pleno del Consejo Regional. 

Bueno, voy a presentar el informe sobre Comprensión Lectora y Matemáticas 

de la Ugel Palpa. 

Palpa es una provincia que tiene cinco distritos, tenemos a Llipata, Río 

Grande, Santa Cruz, Tibillos y un hijo adoptivo que es Changuillo, que 

territorialmente pertenece a Nasca pero administrativamente trabaja Palpa. 

Quiero darles a conocer el mapa de intervenciones pedagógicas. ¿Cuántos 

niños tenemos en educación inicial?, son 814 niños y 46 docentes; en 

primaria tenemos 1,730 niños que atendemos con 120 maestros; en 

secundaria tenemos 1,296 con 165 maestros haciendo un total de 3,840 

alumnos de los tres niveles y 331 docentes, como verán son metas bajas y que 

esto nos da la oportunidad a nosotros para poder hacer un trabajo efectivo, un 

trabajo funcional porque día a día nos organizamos con nuestras especialistas 

y podemos hacer las visitas de monitoreo a diario. 

Hemos tenido a la luz de la evaluación censal del educando 2012 tuvimos una 

jornada de reflexión con las autoridades, dimos cuenta a las autoridades y a 

los directores y elaboramos un plan de mejora provincial de la misma forma 

los directores también elaboraron su plan de mejora en cada una de sus 

instituciones educativas y los docentes su plan de apoyo para los niños que se 
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están quedando atrás porque en esta gran transformación de la educación que 

busca la mejora de los aprendizajes todos tienen que aprender, nadie se queda 

atrás; por lo tanto, nuestra mirada está puesta en la atención de los niños que 

más apoyo necesita. Luego hemos tenido el aplicativo de una evaluación 

regional donde se aplicó a los niños de 5 años y de primaria, segundo grado, 

cuarto grado y sexto grado; y en secundaria, se aplicó a los niños de primer 

grado de secundaria y sexto grado de secundaria. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL 2012 POR DISTRITOS Y 

METAS 2013 

Aquí tenemos los resultados de Educación Inicial por distritos en Rio Grande 

en Comprensión Lectora en el nivel 2 tenemos el 75%, Santa Cruz 91.67%, 

Llipata 57.14%, en Palpa Cercado 51.64%, en Tibillo el 50% en el nivel 2 que 

es el nivel óptimo y en Changuillo el 12.10% en Comprensión Lectora. 

Los resultados en Matemática tenemos igual en Rio Grande 78.72%, en 

Santa Cruz el 83.30%, en Llipata el 64.30%, en Palpa cercado 58.50%, Tibillo 

el 100% están unidos en el nivel 2 en inicial 5 años y en Changuillo el 

51.50%, como verán nosotros nos sentimos contentos, fortalecidos en inicial 5 

años. 

También hemos aplicado la evaluación de segundo grado por distrito, tenemos: 

en Rio Grande Comprensión Lectora el 61.23%,  Santa Cruz 69.23%, Llipata 

22.22%, Palpa 32.17%, Tibillo tenemos el 20% y Changuillo el  32.69% en lo 

que es Comprensión Lectora segundo grado. 

En Matemáticas igual en Rio Grande 50.88%, Santa Cruz 92.31%, Llipata 

38.89%, Palpa cercado 53.92%, Tibillo el 100% y Changuillo el 46.15%, estos 

son los resultados de segundo grado y ahora vamos a ver los resultados de 

cuarto grado. 

CONSOLIDADO NIVEL PRIMARIA - CUARTO GRADO. Río Grande 

tenemos en el nivel 2 el 8.33%, Santa Cruz 12.50%, Llipata el 0%, Palpa 

2.59%, Tibillo 0% y Changuillo 0% en el nivel 2 que es el nivel óptimo; 

entonces como ya lo dijo el colega de Palpa el problema es ahí donde no hay 

acompañamiento pedagógico, entonces como en 5 años, en segundo grado que 

tienen acompañamiento hay porcentajes altos y aprendizaje en el nivel óptimo 

en cuarto grado, que ya no hay acompañamiento como que los maestros se 

han descuidado, pero ahora le estamos poniendo toda la voluntad, todo el 

trabajo para poder entregar también los insumos, los materiales a nuestros 

maestros que ya están por entregar el tercer paquete de material didáctico a 

nuestros maestros como son todo lo que necesita el maestro, lapicero, papel 

bond, todo tipo de material fungible y también material didáctico a nuestros 
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niños y sus útiles escolares que se le entregó al inicio del año escolar para de 

una forma fortalecer y mejorar los aprendizajes de nuestros niños, si nosotros 

no lo apoyamos en el tema logístico a nuestros maestros y a nuestros niños le 

alcanzamos los textos escolares que manda el ministerio en material didáctico 

que entrega la Ugel no vamos a poder obtener bueno resultados porque lo niños 

aprenden manipulando, participando con los materiales concretos. 

Igual, tenemos el consolidado de sexto grado que es comprensión lectora ya 

podemos observar es lamentable que en el nivel 2 estemos en 0% tanto en 

Santa Cruz, Río Grande, Llipata, Palpa en 1.86% y en Tibillo el 0%, 

Changuillo 4.55%; entonces en Matemática si estamos un poco mejor como 

que los profesores han incidido un poco más en el tema de matemática y lo que 

es comprensión lectora no lo están trabajando con mayor fortaleza pero es sexto 

grado. 

Quisiera que pase al consolidado de nivel secundario. PRIMER GRADO, que 

así también es muy preocupante secundaria y no solamente estamos hablando 

de Palpa si no a nivel de toda la región, por esas consideraciones señores 

consejeros es que estamos nosotros estamos trabajando ahora en una mesa de 

interacción con las autoridades locales para que los alcaldes se comprometan a 

apoyarnos con la contratación de maestros para hacer el reforzamiento en 

estas áreas y bueno estos son los resultados que tenemos, es nuestra realidad 

pero hay el compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien y darle a 

nuestros maestros lo que ellos necesitan y apoyar a nuestros niños también 

con los materiales y la logística y material didáctico que ellos necesitan. 

Bueno hay compromisos asumido en Palpa, unos de los compromisos es la 

capacitación permanente a los maestros que lo estamos realizando en 

coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y comprometido las Ugel, 

también tenemos el compromiso del monitoreo y asesoramiento, 

acompañamiento permanente de nuestros maestros desde que se inicia las 

labores escolares, nuestros especialistas llegan directamente a las instituciones 

educativas y trabajan toda la mañana con nuestros maestros haciendo 

despacho, informes en horas de la tarde. 

Otro compromiso que ha asumido Palpa es también poder buscar la 

participación activa de las autoridades, alcaldes, gobernadores, directores de 

los diferentes sectores y también invitamos a nuestros consejeros de Palpa para 

que se sumen los trabajos de poder mejorar los aprendizajes de nuestros niños 

y un compromiso fundamental e importante es el estímulo y el reconocimiento 

al buen desempeño de nuestros maestros porque de esa manera ellos se van a 

esmerar, se van a preocupar porque finalmente van a tener un reconocimiento 
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por su buen desempeño y se van a sentir ellos fortalecidos porque hay ese 

reconocimiento, yo quisiera que como maestra y como ex consejera regional 

pedir a los consejeros que nos acompañen en ese trabajo de campo, en las 

visitas a las instituciones educativas porque muchas veces los maestros de las 

zonas alejadas como nadie va a visitarlos, entonces muchas veces no cumplen 

con sus tareas de maestro, entonces consejeras sobre todo la comisión de 

Educación válgame esta oportunidad para pedirles aquí ante el Pleno del 

Consejo Regional por intermedio de su Consejo Delegado que haga la visita que 

creo que ya es momento de que ustedes lleguen a las instituciones educativas 

para que nuestras maestras y maestros se sientan fortalecidos por su 

presencia, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Quiero felicitar a la Prof. Aida Lozano Trujillo por su excelente 

exposición. 

A continuación le toca exponer al Director de la Ugel de Ica, Dr. Manuel 

Gonzáles Ortega, pido la autorización para que haga su exposición al Pleno del 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

EL LIC. MANUEL ROSALES ORTEGA, DIRECTOR DE LA UGEL-ICA DEL 

GORE-ICA: Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes y las 

dignísimas autoridades de la región. 

Sin lugar a duda para hacer el uso de la palabra en esta noche, en esta reunión 

es muy importante pero no quisiera volver hacer el acto repetitivo porque ya la 

mayor parte de mis colegas han expuesto toda la naturaleza del avance de 

nuestra tarea educativa que una de las fortalezas que hemos logrado ha sido 

de trabajar en forma mancomunada y hacer cursos de capacitación 

permanente y hacer encuentros permanentes a fin de superar todas estas 

dificultades; sin embargo, quiero referirles que la Ugel de Ica entenderá usted 

de que no está institucionalizado nosotros trabajamos juntamente con la 

misma Dirección Regional de Educación, en este momento estamos 

manejando el mayor volumen de la población escolar, el mayor volumen de los 

docentes pero posteriormente voy alcanzar las estrategias que estamos 

adoptando y quiero decirles con toda honestidad y con la ética que debe 
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caracterizar a todos los maestros decirles que en verdad estamos superando 

todas las metas. 

Lo que quiero decirles es la población que tenemos los estudiantes. En primer 

término quiero indicarles que nosotros manejamos 14 distritos y cada una de 

ellas tiene una inmensa población, por decirle en educación inicial en total de 

estudiantes tenemos 11,501, en primaria 25,794 y en secundaria 21,065; 

total de directores en inicial tenemos 134, en primaria 134, total de 

instituciones educativas públicas tenemos 134 en primaria, lo mismo en 

secundaria 48, porcentaje de instituciones educativas con acompañamiento el 

32% en primaria el 23%, ahora también venimos atendiendo algunos 

proyectos tal como lo han indicado mis demás compañeros, hay instituciones, 

como ONG que sí están cooperando, están colaborando por superar esta tarea 

educativa pero no puedo dejar de decirles antes de dar el porcentaje que esta 

jornada de estrategia que se ha implantado a través del gobierno, a través de 

las rutas de aprendizaje, de verdad que nos dando un resultado favorable pero 

no por eso antes de dar esto puedo dejar de decirles que mi institución, mi 

persona ha instalado tres proyectos básicos ha instaurado tres proyectos 

básicos para mejorar la calidad del aprendizaje, uno de ellos es el proyecto 

Dodo, es un proyecto moderno que se está implantando acá en Ica y hasta el 

momento he tenido resultados favorables, este es un proyecto que se ha 

implantado en otros países y no por eso yo podía dejar de hacerlo y dicho sea de 

paso que en los otros lugares que he tenido suerte de colaborar nos han dado 

resultados favorables, lo mismo, hemos implantado, hemos instaurado el 

proyecto "Conflicto Cero", esto nos ha ayudado enormemente porque el año 

pasado a esta fecha tenemos enorme cantidad de conflictos ya sea 

directamente en el regional o directamente en el Poder Judicial, ahora se ha 

bajado el porcentaje enormemente con este proyecto cero que dicho sea de paso 

en otras oportunidades se ha dado a conocer todas las direcciones de este 

estamento del proyecto cero y el tercero, lo que decía uno de mis colegas el 

factor estímulo estamos instaurando, estoy solicitando a la comisión de 

Educación del Gobierno Regional para que se implante y se instaure el famoso 

laureles magisteriales, si tenemos palmas magisteriales a nivel nacional ¿por 

qué no a nivel regional implantar o instaurar los laureles magisteriales a 

través de una comisión especial?, ya la tengo formulada, ya hemos instaurado 

pero todos esos detalles voy a alcanzarles al gobierno regional perdón lo 

anterior. 

Este es el resultado que más nos interesa porque esa es la tarea que 

corresponde, así estamos viendo, así estamos trabajando y nos comprometemos 
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lo que nos interesa en este momento ver de cerca la comprensión lectora en Ica 

tenemos el 40%, en Matemática el 18%, meta, esa es la que interesa para que 

ustedes nos ayuden, tenemos una meta de Comprensión Lectora el 2% eso es 

nuestro propósito, aparentemente puede indicar el número dos que si es un 

porcentaje para el volumen de alumnos que tenemos se necesita por lo menos 

proporcionalmente esa tarea en el trabajo; en Matemática lo mismo el 2% en la 

meta número 2 el 22%, esas son las tareas que estamos dedicados a cumplir 

nosotros en este presente año. 

Lo que quiero recalcar lo que han dicho mis colegas de que en los planteles 

donde hay acompañamiento la mejora educativa es notoria, donde no hay 

acompañamiento también hay mucho que pensar y no somos los mejores en 

los estudiantes sino también en los mismos docentes, su actitud, su conducta 

más el apoyo del conflicto ser, más el apoyo del proyecto Dodo, más la ayuda 

de los incentivos de los laureles magisteriales que vamos a instaurar, estos 

componentes están ayudando enormemente para poder avanzar en esta 

dirección del aprendizaje. 

Y por último para alcanzarles tenemos las estrategias, una de ellas quiero 

agradecerles públicamente a la Gerente de la Municipalidad, con ellos hemos 

tenido varias reuniones, hemos quedado en que estratégicamente nos van 

ayudar pero ellos necesita hacer un convenio entre la Ugel y la Municipalidad, 

en mérito a ese convenio vamos a lograr una serie de propuestas, una serie de 

metas que nos hemos trazado y yo creo que con esa tarea vamos a estar 

cumpliendo con esta tarea que nos hemos encomendado, espero que no haya 

sido alcanzado y dejo a criterio de cada una de ustedes, toda vez que nosotros 

estamos entregando por cuarta vez este informe que hemos entregado al 

Ministerio de Educación la sede central, hemos dejado al mismo Gobierno 

Regional y estamos dejando también en todas las instancias que corresponde, 

les agradezco esta deferencia que me han permitido hacerlas, estoy esperando 

si hay otra mejor oportunidad gustoso de hacerlos con los detalles 

correspondientes, muy amable. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna pregunta que quieran hacer alguno de los consejeros regionales, 

de no hacer así, se le agradece su participación Prof. Manuel Rosales Ortega, se 

le agradece señora Directora Carmen Felipe Soto y a todos sus directores de la 

Ugel. 
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A continuación continuaremos con el punto de agenda Nº 3, para lo cual se le 

invita al Director de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Abog. Rony 

Quintanilla respecto a las llamadas Casas de la Muerte, mal llamado pero así 

dice el documento que se le ha alcanzado a esta consejería, queda en uso de la 

palabra Rony Quintanilla. 

 

EL ABOG. RONY QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Muy 

buenas noches, excelentísimo señor Consejero Delegado, Ing. Arturo Lorenzo 

Ramos Chávez y señores integrantes de este ilustre cuerpo colegiado. 

La razón de mi presencia es para dar las explicaciones e informar al Consejo 

Regional sobre las mal llamadas Casas de la Muerte respecto a un grupo de 

viviendas que están mal construidas cuyo sistema consultivo es pésimo y que 

ha sido detectado en el sector Salas Guadalupe de la cual para poder ilustrarlos 

voy a pasar a definir cómo funciona el programa Techo Propio para que 

tengan el conocimiento pleno, no sin antes recordarles las funciones en 

materia de vivienda y saneamiento, nos indica el artículo 58° de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales que lo tienen en la separata que les acabo 

de hacer llegar, en la última página están las funciones que ya ustedes la 

conocen en las cuales en ninguno de los acápites indica de que la Dirección 

Regional de Vivienda que depende administrativa y económicamente del 

Gobierno Regional tiene facultades sancionadoras para intervenir en ello, 

siendo así paso a explicarles la base legal del programa Techo Propio, en este 

caso nos estamos refiriendo a la modalidad construcción en sitio propio. 

La creación del bono familiar habitacional está regido por la ley 27829 del 

año 2002, asimismo desde la creación del bono, esto se viene mejorando o 

tratando de mejorar, tratando de eliminar algunas trabas burocráticas o 

quizás brindarle este bono familiar a quienes en realidad no lo necesitan y 

esto va cambiando de acuerdo a resoluciones ministeriales del Ministerio de 

Vivienda que se van dando año a año. 

El modelo operacional del programa Techo Propio funciona de la siguiente 

manera, el estado es el que provee de los bonos familiares habitacionales que 

pueden ser mediante las instituciones financieras intermediarias o mediante 

las inmobiliarias para finalmente acudir a la familia que necesita una 

vivienda, ello dependiendo, en caso de las inmobiliarias porque Techo Propio 

tiene tres modalidades y la primera modalidad que es adquisición de 

viviendas nuevas, son aquellas viviendas que construyen las grandes 

constructores llámese las Casuarinas, los Portales etc. es la primera modalidad 
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que esa adquisición nueva se le otorga un bono familiar habitacional de casi 

18 mil nuevos soles pero a lo que nos estamos refiriendo esta noche para no 

abundar porque son tres modalidades y servicios, seria largo y extenso pero 

ahorita nos vamos a referir solo a la modalidad construcción en sitio propio 

que es para lo que he sido citado, el Estado es el ente técnico financiero que 

proporciona los bonos familiares habitacionales, también el Estado es el 

promotor de ello y las seguridades técnicas son las que facilitan que estos 

bonos llegan a las familias que en realidad lo necesitan, ello permite orientar 

el desarrollo planificado de las ciudades y tiene como actor clave y principal a 

los gobiernos locales, a las municipalidades distritales y provinciales, 

integran la participación estatal, privado en la ciudadanía en general, así 

sucintamente Construcción en Sitio Propio es una de las modalidades por la 

cual se construye una vivienda de interés social, ¿a qué nos referimos con 

vivienda de interés social?, también es importante, vivienda de interés social es 

aquella que cuyo costo incluido el bono, incluido el ahorro de la persona y el 

valor del terreno no supera las 10 UIT eso es vivienda de interés social, no puede 

ser una casa más grande sino ya no sería interés social sobre un terreno que 

cuenta con servicios básicos con aires independizados de propiedad del jefe de 

familia o de la asociación según sea el caso, la vivienda a entregar debe estar 

diseñado bajo los parámetros de la (ininteligible) establecidos en los 

reglamentos operativos vigentes, ¿por qué decimos esto?, porque el fondo Mi 

Vivienda proporciona planos tipo ¿por qué, porque tiene que estar diseñada 

para las necesidades básicas de una familia. 

¿Qué es el bono familiar habitacional?, es un subsidio del Estado que se otorga 

por única vez a las familias que lo necesitan y está definido como un premio 

al esfuerzo ahorrador y constructor que hace el grupo familiar beneficiario, 

este bono no se devuelve ¿por qué decimos que es un premio?, porque nosotros 

sabemos que nuestros hermanos ciudadanos que carecen quizás de las 

posibilidades de contar con un trabajo fijo, de tener un ingreso mensual, que 

viven el día a día ganan para el día y ganan para el sustento diario pero ellos 

teniendo esta condición de pobreza tienen que hacer un esfuerzo en juntar lo 

que está indicado en el reglamento, es decir 720 nuevos soles; entonces ellos 

juntan sus 720 soles y el Estado los premia con este bono que es casi 18 mil 

nuevos soles y que no se devuelve, ese es el bono. 

¿Cuáles son los requisitos específicos que debe reunir el grupo familiar?, debe 

ser propietario del predio sobre el cual se construirá la vivienda, no ser 

propietario de otros terrenos o aires para vivienda adicional aquel sobre el cual  

construirá la (ininteligible) y de otra vivienda, ¿qué quiere decir esto?, que la 
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persona que postula a ello no debe ser propietario de otros terrenos, de otras 

casas que haya heredado acá o allá, que no tengo nada, de no ser propietario de 

nada y ¿cómo lo va a demostrar?, con una copia literal que va obtener los 

registros públicos la cual debe estar vigente al momento de la postulación; ser 

legible al sistema de focalización de hogares, ¿qué es el sistema de focalización 

de hogares?, es algo nuevo que ha creado el Ministerio de Economía y 

Finanzas del Estado Peruano el cual es un sistema que permite ingresar los 

datos de la persona que se considera pobre, es decir Roberto Sevillano bueno yo 

quiero un Techo Propio pero Roberto Sevillano no está todavía inscrito en el 

sistema de focalización de hogares, ¿qué tiene que hacer Roberto Sevillano?, 

acercarse a la Gerencia de Desarrollo Social de las diversas municipalidades de 

la jurisdicción donde está el terreno, porque él ya sabe que tiene que ser 

propietario de un terreno pero quiere el bono del Techo Propio, pero no está en el 

sismo, al no estar en el sismo va a rebotar su postulación, entonces ¿qué es lo 

primero que tiene que hacer?, acercarse a la Gerencia de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de su jurisdicción donde está el terreno para que esta área 

ingrese sus datos al sistema. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Orden Director de Vivienda, por favor al punto a lo que se le ha invitado 

a esta sesión. 

 

EL ABOG. RONY QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Bien, 

entonces continuemos, quería para que puedan dar una opinión pero bueno, 

pasemos directo. 

Los actores claves, aquí para deslindar sobre todo las versiones que se vienen 

dando en los medios de comunicación y que afecta al gobierno regional. Los 

actores de este programa de Techo Propio son en primer lugar los municipios, 

los gobiernos locales, ellos tienen la obligación de crear programas municipales 

de vivienda mediante ley, no es tampoco un capricho de nosotros que digamos 

háganlo no, si no que hay una ley 29090 que los obliga a que ellos crean sus 

programas municipales de vivienda y otorgar las facilidades administrativas 

para que esto se lleve a cabo. Asimismo ellos son los que aprueban el proyecto 

de edificación de viviendas de interés social, ellos son los que emiten las 

licencias de edificación, asimismo organizan las demandas de sus 

localidades, realizan las acciones de promoción, tampoco lo hacen a título 
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gratuito, según también la ley que indica claramente que para que ellos 

puedan contratar y para que no digan que no tienen dinero, también la ley 

29090 en el articulo 15.2 indica claramente que los costos que irrogue la 

verificación administrativa y técnica del pago de los derechos de tramitación, 

verificación etc. no será menor del 40% de lo que hayan cobrado por la licencia, 

¿qué quiere decir eso?, toda persona en este caso las entidades técnicas que son 

las que tienen que tramitar las licencias para estas personas pobres tienen que 

ir a la municipalidad y pagar un derecho, ejemplo la Municipalidad de 

Tinguiña cobra 100 soles pero esos 100 soles que cobra, 40 nuevos soles son 

intangibles no lo pueden tocar y por cada licencia son 40 soles que quedan 

para que le paguen este personal, no se trata de que se les esté obligando a 

hacer algo. 

Las entidades técnicas, el programa Techo Propio o la unidad técnica, a la 

empresa o grupo de personas que ejecutan estas obras y son solo ese grupo de 

trabajo, de personas que se inscriben en el Programa Techo Propio, que tienen 

que presentar la documentación necesaria para ser considerada entidad 

técnica, ¿cuáles son sus responsabilidades?, asesorar a la familia en el 

programa Techo Propio, elaborar el proyecto de obra, el presupuesto, obtener la 

licencia y el certificado de finalización o acta de conformidad que es el paso 

final para que el Estado les desembolse finalmente lo que han invertido en la 

construcción de estos módulos de vivienda. 

Bien, aquí está el punto medular ¿qué ha hecho la Dirección Regional de 

Vivienda al respecto?, si bien es cierto no tenemos facultad sancionadora, eso 

corresponde a la municipalidad pero también como dependemos 

normativamente del Ministerio de Vivienda, podemos informar, podemos 

comunicar qué es lo que está sucediendo y es lo que hemos hecho, habiendo 

tomado conocimiento de las denuncias públicas hechas ante los medios de 

comunicación y también la intervención de una Asociación Civil, personal de 

mi despacho nos constituimos en la Municipalidad Distrital de Salas para en 

primer lugar conversar con el alcalde, con el jefe de obras públicas, desarrollo 

urbano, señores ¿qué está pasando?, ¿por qué no están controlando? y ellos nos 

han entendido y con ellos mismos hemos ido a visitar, posteriormente nos 

hemos constituido al Asentamiento Humano Villa Rotary, sector Nuevo 

Esperanza, el Barrio Chino donde constatamos in situ los defectos del proceso 

constructivo que más adelante les voy a mostrar y después de visitar un 

determinado número de módulos ubicamos, hemos estado buscando a los 

encargados porque como estas entidades técnicas pueden desarrollar su trabajo 

en varias regiones del país, tienen la facultad por ejemplo si son de Piura, 
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Lambayeque, Junín etc. pueden trabajar en tres regiones y una de ellas ha 

sido Ica pero ello sucede, ese programa lo tiene en el norte que desde allá 

manejan el asunto con gente que no es profesional, que no está capacitada 

idóneamente y eso ya lo hemos puesto en conocimiento del fondo Mi Vivienda 

en Lima. 

El funcionario municipal competente levantó el acta correspondiente 

comprometiendo a la entidad técnica levantar las observaciones en el plazo 

más breve, en razón que la Dirección Regional de Vivienda no tiene facultades 

para hacerlo y estaría en todo caso incurriendo en usurpación de funciones, 

abuso de autoridad y se vende una cantidad de juicios porque no tenemos 

facultad para eso según el reglamento y la ley. 

La normatividad que le exige a la municipalidad, esto está en la ley 29090, 

les decía que toda normatividad exigida a las municipalidades del todo el Perú 

para evitar malas construcciones etc. y más aún en el caso que nos ocupe en 

este momento el programa Techo Propio se encuentra en la ley 29090 y en sus 

diversos articulados en el cual con esto quedo aclarado de que el Gobierno 

Regional de Ica, por intermedio de la Dirección Regional de Vivienda no tiene 

facultades ni sancionadoras, ni responsabilidad, solamente actuamos 

prácticamente como observadores; sin embargo, nosotros como Dirección 

Regional de Vivienda tampoco nos estamos quedando con los brazos cruzados, 

que he tenido reuniones con el gerente del Fondo Mi Vivienda para darle a 

conocer (cambio de video), estos problemas que vienen sucediendo, ellos se 

comprometen en mejorar el reglamento porque ¿qué pasa?, hay vacios legales, 

uno de los vacíos legales es por ejemplo, que en la normativa no se le exige a las 

entidades técnicas que tengan un local propio o por lo menos un local 

alquilado en la jurisdicción donde van a intervenir que tengan una duración 

si quiera de dos años o en todo caso hasta que terminen de construir y 

entregar la última vivienda, no lo dice, no lo dice y hay muchos vacíos legales,  

es por ello que precisamente, previamente, mañana he convocado a los 

funcionarios del Fondo Mi Vivienda donde vamos a tener una reunión aquí  

precisamente en la sala de sesiones, para en todo caso captar más entidades 

técnicas de acá de Ica para que los profesionales, la gente que trabaja en estas 

entidades sean netamente de Ica y puedan brindar este servicio a los iqueños. 

Esto es lo que detectamos, in situ, esta construcción por ejemplo, sobre relleno, 

es completamente prohibido, esto no se debe dar y allí junto con el funcionario 

municipal hemos levantado el acta porque esto definitivamente no puede 

continuar, asimismo con el personal técnico de la Dirección se verificó que las 

juntas de separación de vivienda entre vivienda y vivienda no existen acá y 
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eso también es algo grave, asimismo estamos viendo acá el desplome de la 

columna, si ustedes observan en la parte superior y miren cómo termina, es 

decir, eso no es una columna es una estaca prácticamente y eso tampoco puede 

ser. 

Asimismo el picado, el vaciado de la pared, esta tubería de acá y encima han 

picado otra y lo han pasado por acá, eso es completamente, todo eso se ha 

levantado en una acta, el funcionario municipal que cualquiera de ustedes 

con todo respeto señores consejeros pueden ir y verificar qué se ha hecho, se ha 

levantado el acta correspondiente para que se corrijan estos defectos. 

Asimismo continúan en otro lugar construyendo sobre relleno, que las brechas 

de (ininteligible) al segundo piso son mucho mayor que lo establecido en los 

planos, la columna debe tener una profundidad y ustedes ven en las vigas lo 

que sobra de los fierros debe ser máximo 30 centímetros, pero ¿por qué está 

acá?, porque no tiene la profundidad necesaria o la profundidad que indica el 

reglamento de edificación. 

Asimismo, acá vemos la fachada que tiene el tabique desplomado, está todo 

descentrado y todo esto tiene conocimiento la Gerencia General y las áreas 

correspondientes del Fondo MI VIVIENDA para que sancionen a esta entidad 

técnica quitándoles el código, el código que utilizan ellos para poder continuar 

construyendo y eso está en el Fondo MI VIVIENDA, aquí también podemos ver, 

cómo es posible, ni siquiera al momento de llenar esta columna no han 

atascado ahí para que pueda quedar compacto esto. 

En el caso de los trabajos de gasfitería, observamos acá cómo está resumiendo 

el agua, se observa la filtración entre el agua, piso y muro y cubículo de baño, 

así como también imagínense la llave de la ducha a la altura de la puerta o sea 

la persona, imagínese, no puede ser, todo eso ha sido sentado en el acta. 

Asimismo el lavadero exterior, es insuficiente el área impermeabilizada, ¿qué 

quiere decir esto?, el reglamento indica que toda esta parte de acá tiene que 

estar con cerámica, toda esta parte pero por ahorrar y bueno es un tema que 

mas luego lo vamos a conversar, ellos ha debido de poner cerámica todo esto, 

solamente lo han hecho acá como se dice criollamente “por cumplir”, pero eso no 

está bien, eso es señores consejeros regionales la base de lo que les doy a conocer 

para su conocimiento y para no sentirnos culpables de algo que no somos, 

como les vuelvo a repetir yo he comunicado esto al Fondo MI VIVIENDA, he 

informado, he enviado las fotos, he enviado las actas y todo lo que dentro de 

mis facultades está porque como Dirección Regional de Vivienda nosotros no 

podemos intervenir ya que las entidades técnicas firman un contrato privado 

con cada beneficiario y en un contrato privado no pueden intervenir terceras 
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personas, ya que estaría cometiendo abuso de autoridad, de repente inclusive 

todo lo que significaría las funciones de la municipalidad porque son actos 

netamente del gobierno municipal, nosotros nos ocupamos de obras macro, de 

obras grandes, saneamiento de grandes extensiones que estamos trabajando, 

pero no estos pequeños módulos. 

Es lo que informo señor Consejero Delegado, señores integrantes del Consejo y 

espero las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno consejeros, los dejo en el uso de la palabra para que puedan hacer 

al señor Director de Vivienda. Tiene el uso de la palabra la consejera Nora 

Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Agradezco la presencia del 

Director de Vivienda, Rony Quintanilla, era necesaria su presencia dada las 

múltiples denuncias que a través de diferentes emisoras radiales se venían 

dando y esto era en desmedro del Gobierno Regional, específicamente en 

desmedro del Pleno del Consejo porque tiene la gente la percepción y el 

convencimiento de que una responsabilidad nuestra como Gobierno Regional 

el tema de la edificación y la fiscalización de estas casas. 

Agradezco ante todo a la llamada telefónica que le hiciera a su Despacho se 

haya acercado a este lugar en donde usted ha verificado personalmente lo que 

ocurre y lógicamente es importante que deslinde cualquier tipo de 

responsabilidad en caso ocurriese en futuro lejano o cercano pues un derrumbe, 

sabe Dios qué pudiese suceder, si hubiese un sismo de alto grado, lógicamente 

perjudicaría a muchas familias, reitero mi agradecimiento y las felicitaciones 

por el trabajo que usted ha desempeñado, gracias. 

 

EL ABOG. RONY QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Gracias 

consejera. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, al no haber intervención, se agradece su presencia Dr. Rony 

Quintanilla. 
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EL ABOG. RONY QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Gracias a 

usted señor Consejero Delegado, señores consejeros, muchas gracias, buenas 

noches. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, a continuación vamos a pasar al cuarto punto de la agenda, dejo 

en el uso del la palabra al Secretario del Consejo para que dé lectura al oficio 

enviado por la presidencia regional. 

 

4. Oficio Nº 354-2013-GORE-ICA/PR (22.07.2013). Asunto: Solicitud de 

Condecoración Abraham Valdelomar al Artista Plástico Enrique Muñante 

Román. Referencia: Oficio Nº 0012-2013-ASOLAPO-ANEA-REGIÓN ICA 

(Expte. Admin. 04678); dirigido al Consejero Delegado del Consejo Regional; 

remitido por el Presidente Regional(Se dio lectura al documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, dejo en el uso del la palabra a los señores consejeros. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado si usted me permite. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

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

 

La Consejera BARCO: Yo creo que con motivo del Día del Artista Plástico bien 

merecido podría ser el reconocimiento a nuestro artista Enrique Muñante, 

quien es de reconocida trayectoria a nivel de la región Ica y a nivel nacional, 

él es un pintor que tiene sus años ya, muy reconocido reitero, ha hecho muchas 

obras en nuestra provincia y reitero también en nuestra región y creo yo por 

ende de acuerdo al currículo que cada uno tiene en sus fólderes es merecedor, 

pues de este reconocimiento de parte del Pleno del Consejo porque no hay mayor 

satisfacción que recibir un reconocimiento en vida y no post mortis, gracias. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, ¿otra propuesta?, no ha dicho a que comisión debe pasar. 

 

La Consejera BARCO: Yo sugeriría que pase a la Comisión de Educación para 

que se haga justamente el dictamen pertinente y de esta manera se le pueda 

hacer el reconocimiento. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Alguna otra propuesta?. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Conocemos lo méritos que tiene el pintor iqueño, 

Muñante, yo también soy de la idea que pase a la comisión correspondiente 

esta solicitud. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Qué comisión?. 

 

El Consejero OLIVA: La Comisión de Educación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Alguna otra propuesta?, sino para someter a votación. Bien consejeros 

regionales, habiendo una sola propuesta, el oficio leído por el Secretario del 

Consejo referente a la solicitud de condecoración “Abraham Valdelomar”, pase a 

la comisión de Educación, habiendo solo una propuesta, sírvanse levantar la 

mano los que estén de acuerdo. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Señor Secretario dé lectura al quinto punto de la agenda. 
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5. Oficio Nº 355-2013-GORE-ICA/PR (22.07.2013). Asunto: Solicitud de 

Condecoración Abraham Valdelomar al Artista Plástico Carlos Raúl 

Bermúdez Portocarrero. Ref.: Expediente Admin. 04610-2013; dirigido al 

Consejero Delegado; remitido por el Presidente Regional (Se dio lectura al 

documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Queda abierta para que hagan sus propuestas señores consejeros. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado mi propuesta es que pase a la 

Comisión de Educación el estudio para el análisis de esta medalla. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Otra propuesta?, no habiendo otra propuesta, procedemos a la votación 

correspondiente, los consejeros que estén de acuerdo con el presente pedido de 

condecoración “Abraham Valdelomar” que pase a la comisión de Educación 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Señor Secretario de lectura al sexto punto de la agenda. 

 

6. Oficio Nº 920-2013-GORE-ICA/GRDS (02.08.2013). Asunto: Informe 

Solicitado respecto a la Gripe AH1N1 en la Región Ica  Ref.: Oficio Nª 270-

2013-GORE-ICA/SCR; dirigido al Secretario del Consejo Regional; remitido 

por la Dra. Leslie Felices Vizarreta, Gerente Regional de Desarrollo Social del 

Gobierno Regional de Ica (Se dio lectura al documento). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muy bien, se le invita a la Dra. Leslie Felices Vizarreta, para que haga 

la exposición de la presente invitación.  

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Muy buenas noches señor 

Consejero Delegado, señores consejeros, público asistente. 
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Voy a dar el informe correspondiente a las acciones desarrolladas por esta 

enfermedad que en estos momentos aqueja a nuestra región como a muchas 

regiones del país. 

En primer término, para manifestar la Influenza Virus H1N1 mejor conocida 

como la gripe humana, es un sub tipo de Influenza virus Tipo A del virus 

gripes perteneciente a la familia de Orthomyxoviridae, ha mutado en diversos 

sub tipos y manifestar de que aquí en nuestra región se dispuso alerta 

amarilla, es una situación que se establece cuando se recibe información sobre 

la inminente o alta probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o 

destructivo, lo cual determina que las dependencias de salud efectúen las 

acciones de preparación para la posible ejecución de tareas especificas de 

autoprotección y de auxilio. 

Se ha reunido porque se dispuso asimismo reuniones diarias del Comité de 

Crisis y con informes epidemiológicos diariamente a fin de evaluar el avance 

de los casos presentados a nivel de la región donde todo el sector Salud, la 

DIRESA, Red de Salud, Unidades Ejecutoras, ESSALUD y la Policía 

Nacional han participado y participan diariamente tomando acuerdos diarios 

en las medidas a seguir. 

Las acciones realizadas la vacunación en los establecimientos de salud, 

asimismo también, empezando por ellos porque están muy expuestos al 

contagio, la distribución de mascarillas, distribución de vacunas a los 

diferentes centros de salud, la difusión de las medidas de prevención hacia la 

comunidad a través de conferencias de prensa donde diariamente se dan a 

conocer en cómo estábamos a nivel de cada una de las unidades ejecutoras a 

nivel de los casos presentados. 

Se solicitó a los medios de comunicación la difusión de las medidas 

preventivas, adjuntando los CD conteniendo los mensajes de prevención 

elaborados por la DIRESA. 

Asimismo también informar que en reunión con la Dirección Regional de 

Educación y los gobernadores se decidió la prórroga del inicio de clases como 

medida preventiva en la salud de los niños y asimismo la movilización 

preventiva con la capacitación con los docentes y padres de familia a cargo de 

los establecimientos de salud. 

En cuanto a los casos a la fecha, tenemos que a nivel de la región tenemos 65 

casos notificados, 04 casos confirmados de Influenza AH3 N2, 19 

confirmados de Influenza AH N1, 02 casos confirmados de Influenza B, 16 

casos en investigaciones en espera de resultados, 17 casos descartados, 05 

casos de fallecidos. 
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Asimismo en lo que es la distribución de vacunas, lo que es en vacunas de 

Influenza Pediátrica un total de 1,200 en el Hospital Regional; 1,200 en el 

Hospital Socorro; en la Red de Ica 7,000; en Chincha 5,800; en Pisco 4,200; 

Nasca 3,000; Palpa 1,600; ESSALUD 3,000. 

En lo que es la remesa recibida, en cuanto a la distribución de vacunas de 

influenza 50,150 dosis: en el Hospital Regional 4,300; Hospital Socorro 

3,400; la Red Ica 15,010; Chincha 10,250; Pisco 8,200; Nasca 3,550; Palpa 

790; ESSALUD 4,650. 

Yo quisiera pedir señor Consejero Delegado la autorización correspondiente 

para que el Dr. Huber Mallma, Director de Dirección Regional de Salud pueda 

dar los avances a la fecha y el trabajo que se ha venido realizando en todos 

estos días. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, señores consejeros regionales, pido la autorización para que el Dr. 

Huber Mallma, Director de la DIRESA pueda hacer el uso de la palabra, los 

señores consejeros que estén de acuerdo, por favor sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Huber Mallma, Director de la DIRESA-ICA. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Consejeros regionales, Consejero Delegado, señores 

funcionarios. 

Ha habido una campaña de desinformación, de parte de algunos medios de 

comunicación en la región que en vez de ayudar, han confundido a la 

población, y no sólo a la población sino a algunos funcionarios o gente muy 

importante que maneja opinión en la región. Por eso, nosotros queremos 

empezar por definir ¿qué es la Influenza?, es influenza y no influencia como 

se dice en algunos medios. Es una enfermedad ocasionada por un tipo de virus 

que afecta a las vías respiratorias del ser humano. Existen muchos tipos de 

influenza, pero fundamentalmente existen dos sub tipos: el sub tipo A y el sub 

tipo B Influenza. El Sub tipo A, tiene  a su vez otros componentes que son el A 

H1N1 y AH3N2 fundamentalmente; estas tres variedades de virus están 

circulando en el país desde el 2009, no es que ha llegado ahora sino está 

circulando desde el 2009. 
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¿Cómo se transmite esta influenza?, se transmite de persona a persona, por las 

gotas de saliva o de secreciones respiratorias (aerosol) que viajan por el aire 

cuando una persona tose, estornuda o escupe. 

También se transmite al contacto con la mano y mediante el uso de utensilios 

u objetos contaminados. EL VIRUS, es bueno recalcar, NO SE TRANSMITE 

POR CONSUMIR CARNE DE CERDO, AVES NI PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LOS MISMOS. Todo el contagio es a través de las vías 

respiratorias. 

La vacuna, un tema de mucha discusión en la región es sobre la Vacuna.  La 

vacuna contra la influenza que aplica la DIRESA ICA protege contra las 

cepas de influenza más frecuentes que circulan en el hemisferio sur 

(Temporada 2013) o sea en el mundo existe en el Hemisferio Sur circulando 

normalmente estos virus, el AH1N1, AH3N2 e Influenza tipo B, éstos son 

causantes de todas las “gripes” que tenemos los seres humanos que vivimos en 

el Hemisferio Sur del planeta. De ahí que las vacunas, es bueno recordar que 

en el 2009, en la epidemia del 2009 no habían vacunas porque era una 

enfermedad nueva, recordarán ustedes que se hablaba de la gripe porcina, a 

raíz del estudio de la epidemia del 2009 se dan cuenta que el AH1N1 en 

primer lugar, luego en segundo lugar el AH3N2 y luego la Influenza tipo B 

en ese orden eran los que mayor predominaban o eran los que mayor 

infectaban a los seres humanos aparte de otros sub tipos; por eso es que la 

vacuna que hay en el país en estos momentos contienen virus atenuados sobre 

el H1N1, el H3N2 y la Influenza tipo B, cubren los tres. 

¿Quiénes deben vacunarse?, deben vacunarse los niños menores de 3 años, las 

embarazadas a partir del cuarto mes, las personas con enfermedades crónicas 

y los adultos mayores por encima de los 60 años. 

También es bueno definir estos términos porque se utilizan muy alegremente, 

se habla de epidemia, se habla de una pandemia, se habla de una endemia, esto 

no lo decidimos nosotros. Cuando queremos tipificar qué es lo que está 

pasando en estos momentos, es el Ministerio de Salud a través de la 

información que recoge de todo el país califica si se trata de una epidemia, de 

una pandemia, una endemia o un brote. En estos momentos ha sido 

catalogado como un BROTE: NÚMERO DE CASOS POR ENCIMA DE LO 

ESPERADO EN UN LUGAR DETERMINADO  POR UN CORTO PERÍODO 

DE TIEMPO. Luego de dos meses a 90 días el Ministerio de Salud hará una 

evaluación de los casos y de repente podrá pasar a otro estadio que podría ser 

una epidemia o lo que venga, pero por el momento, es un brote. 
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¿Cómo están organizados los servicios de salud aquí en Ica?. Esto es una 

reunión del Comité de Crisis, donde estaban presentes los Directores de los 

Hospitales, Unidades Ejecutoras, con la Gerente de Desarrollo Social, aquí está 

el Acta de Conformación de este Comité de Crisis. El Comité de Crisis lo 

formamos cuando se presenta un hecho adverso o un hecho de una emergencia 

o una contingencia. En este caso lo conformamos y tratamos de monitorear a 

través de este Comité de Crisis todo lo que estamos haciendo en la región para 

afrontar este brote. 

Los servicios de salud, inmediatamente empezamos a ver cuáles son nuestros 

servicios diferenciados que tenemos. Mínimamente nosotros o cada centro o 

cada unidad ejecutora o cada hospital debe tener un Plan de Contingencia 

lógicamente respaldado y avalado por la Dirección Regional de Salud. 

Inmediatamente pedimos la información a nuestros hospitales referenciales, 

¿con qué contábamos en la región?, contamos con 42 camas diferenciadas 

para afrontar este brote, con 22 respiradores mecánicos para afrontar la 

complicación que podría haber. De éstas, lógicamente, el mejor y el mayor 

Hospital de la Región es el Hospital Regional que nos da 19 camas con 16 

ventiladores, luego el Hospital Socorro con 08 camas y 04 ventiladores, 

posteriormente el Hospital San José de Chincha con 04 camas y 02 

ventiladores, luego Pisco con 06 camas, Nasca con 04 camas y Palpa con 02 

camas, a pesar de ser un hospital pequeño también tiene sus dos camas 

diferenciadas esperando la posibilidad de algún brote en esa provincia. 

Las ambulancias listas para poder salir, para referir y contra referir a un 

paciente que podría estar necesitando de nosotros. 

Esto es el cuadro que muy bien ha detallado la señora Leslie Felices, aquí hay 

que hacer una aclaración, no aclaración sino remarcar que el número de 

fallecidos es 05 en la región Ica, entre ellos de todos los casos positivos 19 son 

H1N1, 04 son H3N2 y de Influenza B, 02. 

Esta es una diapositiva en relación a cómo estamos en todos los distritos de la 

región Ica, hemos hecho un mapeo de toda la región y tenemos como ustedes 

comprenderán en la provincia de Ica donde hay un mayor número de casos. 

Esto es la cadena de frío que tenemos acá en el Gobierno Regional, en la 

Dirección Regional de Salud en donde guardamos y almacenamos nuestras 

vacunas, esto es un aparato nuevo que se ha adquirido el año pasado, se ha 

puesto en funcionamiento y esta es la vacuna, le hemos tomado una foto para 

que vean ustedes cuál es la vacuna, aquí se conserva y de aquí se distribuye a 

todas las unidades ejecutoras y cada unidad ejecutora la distribuye en todos 

sus centros. 
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La distribución de vacunas, hemos recibido 50,150 dosis, las hemos 

distribuido equitativamente en base a la población a vacunar en todas las 

unidades ejecutoras. 

En Pediatría en dosis pediátricas hemos recibido 27 mil dosis, igualito lo 

hemos distribuido en todas las unidades ejecutoras de forma proporcional y 

como ustedes comprenderán han visto de que nosotros no tenemos 27 mil 

niños nada más en la región Ica, tenemos muchos más, sencillamente el 

Ministerio de Salud te da las vacunas para los niños que están en riesgo, es 

decir, lo niños menores de 03 años, por eso en ese porcentaje es que saca la 

distribución de las vacunas, pero cuando aparece este brote hay una psicosis 

colectiva empujada por algunas medios de prensa y se crea la necesidad inicial 

de mayor número de vacunas. 

Este es el medicamento que usamos para combatir esta infección viral el 

OSELTAMIVIR este medicamento es para tratar, tenemos nosotros 472 

tratamientos completos, o sea en otras palabras, tenemos medicinas para tratar 

472 pacientes. 

Como comenzaron a también a circular en los medios de prensa de que se 

estaban vendiendo las vacunas en algunos sitios, inmediatamente dimos la 

orden que se intervengan algunas clínicas y encontramos lo siguiente, la 

DIREMID ingresó a la Clínica San Martín, se incautó 150 cápsulas del 

Producto TAMIFLU 75 mg. por no mostrar documentos de adquisición, 

procedencia por verificar, no mostró cadena de frío, no encontramos vacunas. 

Botica “JRC SALUD” Service de la Clínica “Señor de Luren” se constató 114 

dosis de vacunas anti tetánica adulto, mostró documentos de adquisición, no 

se encontró otras vacunas. 

Farmacia de Clínica SANNA: No dispensa ningún tipo de vacunas. 

Farmacia de Clínica Di Florio: No dispensa ningún tipo de vacunas. 

Laboratorio “Virgen de Guadalupe” ICA: No aplican ningún tipo de vacunas. 

Con esto nosotros comprobamos que no había en algunas clínicas, por lo 

menos en las que visitamos la venta de vacunas según la clínica particular 

porque lo que se dejaba entrever que la vacuna que el Ministerio de Salud la 

vacuna que correspondía a los Centros de Salud, estaban siendo vendidas en 

un centro particular pero nadie hizo una denuncia con nombre propio, 

solamente se lanzaba el mensaje pero de todas maneras tomamos nosotros la 

precaución de algunas clínicas de Ica. 

Uno de los factores importantísimos en la prevención de esta enfermedad es 

Promoción de la Salud. 
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Aquí, comenzamos una vez que empezó este brote, comenzamos a recordar el 

tratamiento, el manejo a todo nuestro personal, no es que estábamos 

enseñándoles, ellos ya saben pero es bueno siempre hacerles recordar cómo es el 

manejo de estas enfermedades, también hemos ido a los colegios, aquí están 

los niñitos y acá están nuestros promotores que están haciendo la 

demostración, también hemos entrado a universidades, también hemos 

entrado a algunas ferias educativas, hemos enseñado a lavar las manos en los 

mercados y en Nasca por ejemplo hicimos una capacitación a los agentes 

comunitarios para este tema. 

Los gobiernos locales, me apersoné junto con la Directora de Promoción de la 

Salud a conversar con algunos alcaldes, entre ellos con el Alcalde Provincial 

de Ica y respondió positivamente, el Alcalde de Salas, el Alcalde de Santiago, 

Parcona, estas son vistas de reuniones con la gente en cada uno de los sectores, 

Parcona, Salas, Santiago. 

También preocupado por el tema del colegio, fuimos a visitar a la Directora 

Regional de Educación porque también era un tema de inclusión en los 

medios periodísticos qué pasaba con los niños y allí sugerimos algunos temas 

en relación al manejo del horario de clases que me parece que fue muy bien 

acogido por la Directora de Educación. 

Luego hemos hecho una reunión multisectorial de promoción de la salud el 25 

de julio y también a ellos le hicimos ver a todos los sectores que tiene que ver 

en la región Ica, también tenemos que hacerles conocer cuál era nuestro 

trabajo. 

Es importante hacer y por su intermedio señor Consejero Delegado, reconocer a 

medios de comunicación serios que se prestaron a colaborar activamente en la 

difusión de estos programas, quiero decirles y ahí tenemos nosotros que nos 

han dado cobertura la Directora de la Red de Epidemiología, acá esta nuestro 

epidemiólogo en una entrevista, acá estamos en una conferencia de prensa, o 

sea, al final la prensa jugaba un papel importante pero tenía que informar con 

conocimiento de causa, nos hemos reunido con ellos, le hemos dicho cómo es 

esta enfermedad y al final creo que hemos coincidido en que en esta alianza 

entre la población, los gobiernos locales, lo medios de comunicación y a ellos 

quiero agradecerle su esfuerzo que han hecho, hemos hecho que la curva 

comience a declinar en la presentación de casos y están aumentando los casos 

negativos, de todas las muestras que se han tomado el día de hoy tenemos 

como referencia que han llegado seis muestras, seis resultados y los seis 

negativos, lógicamente que habrá por ahí un positivo pero los negativos están 
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tomando vigencia en estos momentos, eso nos da mucho ánimo y nos da 

mucha fuerza para seguir trabajando. 

Y aquí tenemos algunos medios periodísticos, cómo han informado, también 

en la DIRESA hemos puesto un banner en la parte frontal y vamos a dejar 

uno, un banner para que esté en el Gobierno Regional para que se tomen todas 

las medidas en la lucha contra la Influenza, muchas gracias. 

Este es nuestro trabajo en este brote, que nos ha permitido y quiero por su 

intermedio agradecer a todo el personal de toda la región Ica, a los Directores de 

las unidades ejecutoras, a todos nuestros promotores, a las direcciones 

regionales de salud de las personas; hemos salido en la provincia de Palpa por 

ejemplo a visitar los mercados, hemos conversado con el Alcalde allí y también 

nos hemos comprometido a salir, a difundir todo lo que está haciendo 

Promoción de la Salud y allí nos hemos encontrado de casualidad con el 

consejero Andía, o sea, él puede testificar si efectivamente o no hemos 

trabajado, muchas gracias señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien consejeros, tienen el uso de la palabra a los que quieran hacer uso 

de la misma. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, por su intermedio voy a hacer un 

comentario. Yo el día 31 de julio dirigí un oficio a la Gerente de Desarrollo 

Social para que me informara sobre el desabastecimiento de las vacunas, no 

tuve una respuesta al respecto muy clara porque lo que me informaba era lo 

que ya hemos escuchado hace un momento de los casos, lo que me decía que en 

la contestación a mi oficio era que los acuerdos que se habían tomado de que 

no hay vacunas, elaborar los spots, algo de lo que ya usted nos ha dicho pero 

hay otro informe del día 29 de julio en que se habla que se está gestionando 

vacunas a nivel central, el pánico que se ha creado es porque la gente no sabe a 

ciencia cierta o cuando se ha acercado a los centros de salud, llámese los 

hospitales o las postas médicas se encuentran con la respuesta de que no hay 

vacunas; entonces yo lo felicito que este aquí usted presente para que nos 

informe si hay o no hay vacunas, si la gente puede acercarse y es un poco lo 

que se le ha debido decir a la población, mucha gente va al Hospital Regional, 

al Hospital Socorro y se encuentran de que no pueden ser vacunados, en todo 

caso si la cosa es diferente, si es que hay vacunas yo le pediría por intermedio 

de usted Consejero Delegado que el Dr. Mallma nos conteste. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta señor Director. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Nosotros tenemos que ser responsables en el manejo de la 

información, si yo salgo a la prensa y digo ¡Tenemos vacunas!, mañana 

tenemos a 300 haciendo colas en cada centro de salud y no tengo vacunas 

para todos, en la actualidad este es el saldo de vacunas que tenemos: 

En el Hospital Regional hay un saldo de 150 vacunas, en el Hospital Socorro 

250, en la Red de Salud Ica, cuando hablo de la Red Salud Ica estoy hablando 

de la Red nada más, esas 640 están distribuidas en todos los puestos 

periféricos, entonces eso quiere decir que algunos tendrán 20, unos tendrán 

10, otros tendrán 30 dependiendo de la población; Chincha tiene 838, Pisco 

350, Nasca 233 y Palpa 33, Essalud tiene 41 vacunas. 

Yo quiero, miren ustedes cómo nosotros manejamos antes que Lima nos diga 

a nosotros que ya no había vacunas, nosotros tomamos la precaución de sacar 

la Directiva Interna para nosotros y decirles racionalicen el uso de las vacunas, 

solamente en los niños menores de 3 años y en los pacientes mayores de 60 

años y en los que tienen post morbilidad, teniendo preferencia el personal que 

trabaja en salud porque podría decirse ¿y por qué se vacunan ustedes?, porque 

nosotros, el personal que trabaja en salud tiene contacto directo con todos los 

pacientes, por eso es que dimos la preferencia pero yo no puedo salir a decir eso 

a la prensa, la prensa ¿qué va a decir?, ellos se protegen y nosotros no; entonces 

había que manejar con sumo cuidado y lo felicitable de esta actitud que hemos 

tomado de racionalizar y el día de hoy la Directora de Salud de las Personas 

del Ministerio de Salud acaba de informar que han llegado 500 mil vacunas 

al país que deben estar llegando en dos o tres días a Ica, no sé cuantas nos van 

a enviar, nosotros hemos pedido 50 mil vacunas, no sé cuantas nos enviarán 

porque también tienen que enviar al resto del país pero en este saldo todavía 

tenemos, o sea, nosotros pensábamos llegar un día en que no teníamos 

vacunas, esa era nuestra preocupación que Ica se quede sin vacunas pero 

vacunas hay pero hay para las personas exclusivamente, lo justamente 

necesario, no sé si con esto responda a la pregunta del señor consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra la consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: hemos escuchado la parte preventiva de este gran 

problema en nuestra región pero que no se olvide consejero que Nasca es la 

primera región agro exportadora, tenemos el tema del turismo, somos 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y hay un riesgo tremendo de este gran 

problema de impacto nacional y mediático que está ocurriendo en la región de 

Ica. 

Yo quisiera pedirle por su intermedio, que si efectivamente la parte de 

prevención presupuestal, ¿todavía tienen el dinero como para poder enfrentar 

este gran problema? y también quisiera que nos explique las políticas, 

estrategias y acciones en materia de seguridad, de salud en el tema de H1N1. 

También quisiéramos saber por su intermedio Consejero Delegado, el 

diagnostico situacional de los centros educativos a nivel regional, ¿qué tipo de 

convenios o acciones ha tomado con la Dirección Regional de Educación?, dado 

que se ha ampliado las vacaciones y los docentes de repente podrían articular 

para poder tratar de empezar a prevenir a cada centro educativo por niveles a 

nivel regional y que este impacto negativo que ha llegado a nivel nacional y 

por qué no decirlo mundial va afectar la economía de nuestra región; entonces 

es necesario que nos explique el Dr. Mallma para poder nosotros también 

articular y ver qué podemos darle solución porque las vacunas que usted 

indica son poquísimas y cada provincia necesita mayor cantidad de vacunas 

porque tenemos, estamos hablando a nivel de provincias, toda la región tiene, 

ha tenido y siguen teniendo sus problemas inclusive ha habido muertes y hoy 

día ha habido una noticia en Chincha, ya no es el H1N1 sino es el H3, 

entonces yo creo que tendríamos que buscar la estrategia que tendría que 

plantear a este Consejo para poder articular juntos y darle solución a este gran 

problema que está perjudicando la salud y el problema económico en nuestra 

región. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que dé respuesta el Director de Salud a la consejera Luz Torres, 

antes aclarándole que la primera ciudad agro exportadora de la región, es la 

ciudad de Ica. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: En la escala que tenemos en el sector salud, en los medios de 

prevención de esta enfermedad, la vacuna ocupa el cuarto lugar, no el primero 

y no se olviden que el 2009 afrontamos la epidemia sin vacunas porque no 
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había vacunas. En el país no había vacunas porque no se conocía el 

comportamiento de este virus, a raíz de la epidemia del 2009 se ha hecho un 

estudio y aparece, efectivamente, que la mayor cantidad de casos positivos 

eran H1N1 y el H3N2 en menor cantidad; por eso, es que cuando fabrican las 

vacunas nuevas, la que estamos usando ahora en el país tienen componentes 

antivirales con virus atenuados H1H3N2 o sea no debemos tenerle temor y no 

es porque es 3 es más que 1 sea más fuerte, para la prensa dice "pero es H3 ya 

es más  fuerte que el H1 porque tiene 3", y eso no es así. 

Lo que nos quiere decir el H1N1, ¿por qué es H1N1?, es que su estructura 

capsular del virus la H significa LATEMA GLUTININA, la composición 

química; la N es: NEURO AMINAASA, el que tiene más la GLUTININA es el 

H3, la que tiene más la NEURO AMINAASA será N3, por eso, eso no nos debe 

preocupar pero si miramos el histórico, nos vamos a dar cuenta que más letal 

es el H1N1 y menos es el H3N2, no nos debe  asustar ese virus. 

Dentro de la casuística que tenemos nosotros de acuerdo a la curva que 

estamos evaluando a nivel de epidemiología, vemos que entramos a una 

meseta la semana hace cuatro días, hemos entrado a una meseta es decir, ni 

hay más ni hay menos, se quedó ahí y hemos visto ahora que ha comenzado a 

deslindar haciendo la comparación con los casos negativos que están saliendo, 

resfríos van haber siempre, el tema es que como estamos con la psicosis 

pensamos que ya es esta enfermedad viral; por lo tanto, nosotros como 

Dirección Regional de Salud hemos dado las indicaciones correspondientes a 

cada una de nuestras ejecutoras para que sirvan activar su Comité de Crisis.  

En este Comité de Crisis es donde están sentados todos los actores Educación, 

Municipio, nosotros hemos tenido la intervención de un fiscal porque algún 

periodista habló que no habíamos hecho nada nosotros y el fiscal llegó de 

Prevención del Delito y que bien que llegó porque en esa acta se consignó el 

trabajo que estábamos haciendo porque él participó del trabajo, también llegó el 

Defensor del Pueblo también, el Sr. Panitz creo que es, también lo hicieron 

participar, significa que no hemos dejado ni un cabo suelto, tenemos la 

esperanza de triunfar frente a este brote y si llegan las vacunas nos están 

dando el armamento para seguir luchando pero como vuelvo a decir, esto no es 

un tema de salud solo, esto es un tema de todos los sectores y cuando hablo de 

todos los sectores, ya nosotros con Educación hemos tenido 2 ó 3  

conversaciones para poder entrar a trabajar con profesores más que con 

alumnos, profesores, con los padres de familia promoción de la salud, se ha 

hecho un trabajo intenso, estamos monitoreando nosotros provincia por 

provincia y personalmente porque hay mucha gente que no manejo, o sea no 
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estuvo en la gestión, no estuvo en la gestión el 2009, caso mío por ejemplo, yo 

en el 2009 no estaba en el sector pero qué bien que tuvimos al Dr. Hernández 

en esa gestión y hoy día el Dr. Hernández es nuestro asesor principal en el 

manejo de este brote, en otras unidades ejecutoras también hay gente nueva, 

por eso es que vamos y refrescamos cómo es lo que tiene que hacer y hemos 

recibido la felicitación del Ministerio de Salud, hemos tenido tres visitas del 

Ministerio de Salud, una con cuatro Direcciones Nacionales del Ministerio 

Salud, a ver qué estaba pasando en Ica porque 04 muertos en dos días creo que 

fue esos resultados, alarmó, MINSA miró a Ica y se vino a Ica, intervinieron y 

no dijeron ustedes están más avanzados que nosotros porque habíamos 

tomado medidas adelantándonos a lo que podía venir, por eso es que nosotros 

declaramos la Alerta Verde en junio y la Alerta Amarilla en julio y Lima la 

declaró después de nosotros, yo creo que existe un plan de trabajo, existe gente 

capacitada y confío mucho en la gente que está trabajando en las distintas 

provincias de la región Ica. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Quiero hacer una pregunta, discúlpeme consejero Oliva. Se ha visto 

cuando a veces se quiere vacunar a niños o adultos mayores de 60 años, a 

veces dicen o se escucha decir hay vacunas para mayores de 60 años pero no 

hay vacunas para niños menores de 5 años, ¿las  vacunas son diferente o son 

iguales o lo dicen por no gastarlas?. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: A ver, aquí está la experta en vacunas, esta acá la señora 

Amparo, si me permiten ¿puede responder ella?. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, por favor le invito a que pase aquí al pódium. Los señores 

consejeros que estén de acuerdo con que haga uso de la palabra la doctora 

presente, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA DRA. AMPARO, ESPECIALISTAS EN VACUNAS DE LA DIRESA-ICA: 

Muy bien, como señalaba, nos llega influenza pediátrica, vacuna influenza 
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pediátrica, nos llega generalmente, es una vacuna que se fabrica cada año de 

acuerdo a las cepas que están circulando como lo señaló el doctor; entonces, en 

abril, la última semana de abril nos está llegando generalmente las vacunas 

tanto pediátricas como para adulto, pediátrica nos ha llegado este año 27 mil 

dosis y las de adulto nos han llegado 50,150 dosis. 

¿A quiénes se vacuna con la vacuna pediátrica?, a los niños menores de tres 

años y a partir de los 3 años en adelante se vacuna con la vacuna adulto 

porque la dosis varía, la diferencia simplemente es en la dosis, para niños es 

de 0.25 cm3 y para adultos es de 5 cm3., que podemos vacunar con una vacuna 

en la otra, si se puede siempre y cuando respetando la dosis, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, por intermedio de usted, quería 

preguntarle al Dr. Mallma. He visto que en otras regiones del Perú, como 

medida de prevención, se está fumigando los colegios, no sé si ustedes lo 

tienen en cuenta acá o no es posible hacerlo porque causa alergias, etc. pero he 

visto que en la región La Libertad ha procedido a la fumigación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que responda señor Director. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado. Nosotros hemos  hecho las 

consultas a gente especializada en este tema, ¿cuál es la conclusión?, si fuera 

la fumigación la solución, hubiéramos fumigado todos y hoy día no habría 

virus, esa no es la solución, la fumigación no aporta ni a favor ni en contra y 

el costo es alto, aparte en la fumigación después de 3 ó 4 horas existe en el 

ambiente el insecticida que se ha utilizado en forma residual y eso más bien  

irritaría las vías aéreas superiores e inferiores que podrían facilitar la entrada 

del virus viendo el pro y el contra, nosotros decidimos no fumigar, 

técnicamente.  

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Bien, alguna otra pregunta, de no ser así se le agradece Dr. Mallma por 

su excelente intervención, a su cuerpo técnico y también a la Gerente de 

Desarrollo Social. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias. 

 

Siendo las veintiun horas con treinta minutos, a los ocho días del mes de 

agosto 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 Ordinaria de esta fecha. 


