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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil 

catorce, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de 

Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las once horas y dieciocho minutos, 

se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2014, Lic. 

Giovanna Rocío Pizarro Osorio y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Bien, 

buenos días señores consejeros regionales, vamos a dar inicio a la sesión de 

consejo. 

Para que el Secretario del Consejo Regional, pueda tomar la asistencia 

correspondiente a los consejeros presentes el día de hoy. 

 

La Consejera Delegada 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: Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Lic. Freddy Luis 

Chávez García, Sr. José María Echaiz Claros, Lic. Giovanna Rocío Pizarro 

Osorio y el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes los consejeros: 

Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Prof. Karen Lisell Rebatta Paredes, 

Sra. Haydee Luz Torres Zegarra y el Ing. Juan Pedro Andía Morón. 

Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar señora Consejera 

Delegada que por vía telefónica los consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva 

Fernández Prada, Prof. Karen Lisell Rebatta Paredes, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra me han manifestado que no van a poder asistir a la sesión 

extraordinaria del día de hoy y que en el plazo establecido por ley van a hacer 

llegar su justificación de inasistencia a esta sesión del día de hoy. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 
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gracias Secretario del Consejo Regional, para que los consejeros regionales 

consideren la dispensa de la lectura del acta y aprobación del acta de la sesión 

ordinaria del 03 de setiembre del 2014, los consejeros que estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación para que el Secretario del Consejo dé lectura a la Agenda a 

tratarse en la sesión ordinaria del día de hoy. 

 

AGENDA 
1. DICTAMEN N° 002-2014-CPPAT/CRI, DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SOBRE LA PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA SU EJECUCIÓN MEDIANTE 

LA MODALIDAD REGULADA POR LEY N° 29230 (OBRAS POR 

IMPUESTO) (OFICIO N° 015-2014-GORE-ICA/CPPAT-CRI). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Los 

consejeros que estén de acuerdo con la agenda a tratarse el día de hoy, sírvanse 

hacerlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Para que el Presidente de la Comisión dé lectura del dictamen que ha emitido a 

través de su comisión que preside. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejera Delegada, muy buenos días, una 

salvedad para que en la siguiente sesión si fuera antes del 05 de octubre para  

que no anuncie la ausencia del consejero Juan Andía, que él está con licencia 

no se puede pensar que esta con falta. 

Consejera Delegada es una carpeta que se nos traslada en la sesión última 

ordinaria a la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, en la que quien les habla, preside la comisión como Vicepresidente, 

la consejera Karen Rebatta Paredes y Secretario el señor Félix Medina. 

Se convocó a la sesión ordinaria de trabajo, se ha elaborado ya el dictamen 

cuenta con la revisión por parte de la comisión, con presencia del asesor de 

consejo y como ponente en esta sesió, el Ing. Javier Felipa Rejas, Gerente de 
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Infraestructura, con la finalidad de que  sustente  la priorización de esos dos 

proyectos que hoy están en carpeta para el sustento, esto obedece: 

I. ANTECEDENTES    Y  ANÁLISIS: 
 

1.1 Que, con Oficio N° 392-2014-GORE-ICA/PR, de fecha 03-SET-2014, el 

despacho de la Presidencia Regional de Ica, solicita al Consejo Regional de Ica, 

Priorización de Proyectos de Inversión Pública para su ejecución mediante la 

modalidad regulada por Ley Nº 29230 (Obras por Impuestos), la misma que 

contiene el Informe Nº 284-2014-GRINF, de fecha 29-AGO-2014, con la 

finalidad que el Gobierno Regional de Ica, dentro del marco normativo, 

armonice con los intereses de la población, y viabilicen mediante ésta 

modalidad proyectos que satisfagan las necesidades de la Región. 

1.2 Que, el Artículo 39° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno 

Regionales, expresa; “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión 

de éste órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 

ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado 

acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”. 

1.3 Que, a través de la Ley N° 29230 “Ley que Impulsa la Inversión Pública 

Regional y Local con Participación del Sector Privado”, establece el marco 

normativo para que las empresas privadas suscriban convenios con los 

Gobiernos Regionales y/o Locales, para financiar y/o ejecutar proyectos de 

inversión pública en infraestructura que deberán estar en armonía con las 

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

declaratoria de viabilidad que especifique la valorización implícita del 

Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Y que en su Artículo 5° de ésta 

Ley Nº 29230, se señala que los Gobiernos Regionales y/o Locales realizan el 

proceso de selección de la empresa privada, de considerarlo necesario, con la 

asistencia técnica de PROINVERSIÓN; 

1.4 Que, el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 005-2014-EF, que aprueba el 

nuevo Reglamento de la Ley Nº 29230, establece que la lista priorizada de 

proyectos a ejecutarse en el marco de ésta ley, deberá ser aprobada por el Consejo 

Regional, Consejo Municipal, o Consejo Universitario según sea el caso, éstos 

proyectos se deben enmarcar en la definición de Proyecto de Inversión Pública 

establecida en la normatividad del SNIP, a efectos de ser remitidos a 

PROINVERSIÓN, y obtener de ella previo convenio, la Asistencia Técnica en el 

proceso de selección bajo la modalidad de asesoría o encargo, como también 

para que la publique en su portal web. Correspondiendo a cada entidad pública 

actualizar éstas listas periódicamente  como mínimo una vez al año. 
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1.5 Que, con la promoción de la participación de la inversión privada en la 

ejecución de los proyectos de infraestructura, se buscará favorecer el desarrollo 

de nuevas fuentes de generación de bienes, servicios y empleo, así como 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mucho más aun 

realizándose las obras con anticipación en el tiempo, como es el caso de: 

“Construcción de Puente Carrozable en el sector de Huancatinco del CCPP San 
Florián – San Juan de Luyo y Otros Anexos del Distrito de Chavín – Provincia 
de Chincha – Ica”, con código de SNIP Nº 162525, por un monto de S/. 

2´213,330.85 nuevos soles; y la obra “Mejoramiento, Ampliación de la 
Calidad del Servicio Educativo Integral de la IE. Nº 22273 y de la IE. Nº 320 
– Chavín, Distrito de Chavín – Provincia de Chincha – Departamento de Ica”, 
con código de SNIP Nº 296152, por un monto de S/. 2´986.680.00 nuevos 

soles. 

1.6 Que, con Informe Técnico Nº 284-2014-GRINF, de fecha 29-AGO-

2014. La Gerencia Regional de Infraestructura considera pertinente esta 

alternativa de solución, a la falta de recursos en el GORE-ICA reconocido por el 

Informe Nº 0043-2014-SGPRE de fecha 01-SET-2014, en la que se expresa la 

falta de disponibilidad presupuestaria, y considera viable bajo esta modalidad, 

Así mismo con Informe Legal Nº 721-2014-ORAJ, del 01-SET-2014, la ORAJ 

Informa que es procedente legalmente ésta priorización de Proyectos de 

Inversión, recomendando que debe proseguir el trámite por ante el Consejo 

Regional, y es la presente Comisión en sesión de fecha 08-SET-2014, declara 

Aprobar la priorización de éstos dos proyectos, y recomiendan sea puesto a 

consideración del Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica para 

su aprobación. 

CONCLUSIONES: 

Por unanimidad los miembros de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial presentes, han DICTAMINADO lo 

siguiente: 

1.1 PRIMERO: APROBAR la INCLUSIÓN, en el listado de Proyectos 

Priorizados del Gobierno Regional de Ica, para ser ejecutados en el marco 

de la Ley N° 29230, los siguientes proyectos: 

N° NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 

DE SNIP 

MONTO DE 

INVERSION S/. 

01 

“Construcción de Puente Carrozable en el 

sector de Huancatinco del CCPP San 

Florián – San Juan de Luyo y Otros 

Anexos del Distrito de Chavín – 

162525 
S/.2´213,330.85 

nuevos soles 
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Provincia de Chincha – Ica”.  

02 

“Mejoramiento, Ampliación de la Calidad 

del Servicio Educativo Integral de la IE. 

Nº 22273 y de la IE. Nº 320 – Chavín, 

Distrito de Chavín – Provincia de 

Chincha – Departamento de Ica”  

296152 
S/.2´986.680.00 

nuevos soles 

 

1.2 SEGUNDO: DETERMINAR que corresponde al Presidente del Gobierno 

Regional de Ica, como máxima autoridad ejecutiva, realizar las siguientes 

acciones administrativas: 

 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y 

su Reglamento aprobado por D.S. 005-2014-EF, el cual dirigirá el proceso 

de selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto 

previamente priorizado, conformado por tres (03) miembros. 

 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y 

su Reglamento aprobado por D.S. 005-2014-EF, el cual dirigirá el proceso 

de selección de la Entidad Privada Supervisora que se contratará para 

supervisar, conformado por tres (03) miembros. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Perdón, 

Presidente de la Comisión, creo yo que de acuerdo a lo que usted está 

informando y está poniendo en conocimiento al Pleno del Consejo, se estaría 

también pasando en cuanto a lo que el Gerente de Infraestructura 

determinaría por el motivo del cual se podría solicitar estos proyectos a someter 

a votación, para prioridad para a lo que se ha dado de acuerdo al dictamen, yo 

no sé si el Pleno del Consejo consideraría necesario la presencia del Gerente de 

Infraestructura, de todos maneras lo pongo a consideración mientras usted, 

está haciendo la lectura del dictamen porque prácticamente está explicando en 

detalle todos los procedimientos que se están dando para poder aprobar este 

proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejera Delegada por la interrupción, estaba 

terminando de dar lectura al dictamen y como Presidente de la Comisión 

solicitaría al Pleno de Consejo si es que es viable o no, si es que considera 

señores consejeros invitar a que participe el Gerente de Infraestructura, en caso 

no esté claro, ya conocemos de qué se trata este proyecto, ya tenemos 

conocimiento de la ley que indica obras por impuesto así que quiero terminar 
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de dar lectura a los dos puntos que faltaban para poner a consideración del 

Pleno. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero José Echaiz, prosiga con el informe. 

 

El Consejero ECHAIZ: 

 SOLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad de Asesoría, a la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada  PROINVERSION, para el 

proceso de selección de la empresa privada que Financiará y Ejecutará el 

proyecto priorizado y de la Entidad Privada Supervisora. 

 SUSCRIBIR Los Convenios de Asistencia Técnica con 

PROINVERSION, y firmar el Convenio de Inversión Pública Regional y 

Local, con las Empresas Privadas seleccionadas de conformidad con el 

Art. 04 de la Ley Nº   29230 y de las adendas que fuesen pertinentes, 

así como las demás acciones administrativas que competen al Gobierno 

Regional de Ica, necesarias para la emisión del CIPRL. 

 DISPONER las acciones administrativas, para las afectaciones 

presupuestarias y financiera en el SIAF, que origine la emisión de los 

CIPRL. 

 

1.3 TERCERO: COMUNICAR a la Consejera Delegada Giovanna Rocío 

Pizarro Osorio, eleve el presente Dictamen de Comisión, ante el Pleno de 

Consejo Regional para su debate, evaluación y aprobación. 

 

Señora consejera es el dictamen que ha elaborado la Comisión de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que el día de 

hoy pide pues tenga a bien el Pleno de Consejo aprobar dicho dictamen. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Echaiz Claros. Tiene la palabra consejero José Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejera Delegada, consejeros. Yo creo que 

como usted que anunció antes, se ha leído el dictamen específicamente 

determinado los puntos que está muy claro, yo creo que no sería necesario que 
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tenga que hacer una exposición el Gerente de Infraestructura, es una opinión, 

creo que está muy claro el tema gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Gracias 

consejero Félix Medina, ¿algún otro consejero que desea hacer alguna 

acotación?. 

Voy a someter a votación entonces la aprobación el dictamen leído por el 

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Planeamiento, los consejeros que 

estén de acuerdo sírvase hacerlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor, de los 

consejeros: Pizarro, Chávez, Echaiz y Medina; 01 abstención de la consejera 

Barco. 

 

Para que el Secretario de Consejo dé lectura al proyecto de Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO  

PRIMERO.- APROBAR la INCLUSIÓN, en el listado de proyectos priorizados 

del Gobierno Regional de Ica, para ser ejecutados en el marco de la Ley N° 

29230, los siguientes proyectos: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que corresponde al Presidente del 

Gobierno Regional de Ica, como máxima autoridad ejecutiva, realizar las 

siguientes acciones administrativas: 

 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y 

su Reglamento aprobado por D.S. 005-2014-EF, el cual dirigirá el proceso 

N° NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO 

DE SNIP 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

S/. 

01 

“Construcción de Puente Carrozable en el sector 

de Huancatinco del CC.PP San Florián – San 

Juan de Luyo y Otros Anexos del distrito de 

Chavín - provincia de Chincha - Ica”.  

162525 

S/. 

2´213,330.85 

nuevos soles 

02 

“Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de la I.E. Nº 22273 

y de la I.E. Nº 320 - Chavín, Distrito de Chavín 

– Provincia de Chincha  - Ica”  

296152 

S/. 

2´986.680.00 

nuevos soles 
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de selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto 

previamente priorizado, conformado por tres (03) miembros. 

 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y 

su Reglamento aprobado por D.S. 005-2014-EF, el cual dirigirá el proceso 

de selección de la Entidad Privada Supervisora que se contratará para 

supervisar, conformado por tres (03) miembros. 

 SOLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad de Asesoría, a la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada  PROINVERSION, para el 

proceso de selección de la empresa privada que Financiará y Ejecutará el 

proyecto priorizado y de la Entidad Privada Supervisora. 

 SUSCRIBIR Los Convenios de Asistencia Técnica con PROINVERSION, 

y firmar el Convenio de Inversión Pública Regional y Local, con las 

Empresas Privadas seleccionadas de conformidad con el Art. 04 de la Ley 

Nº   29230 y de las adendas que fuesen pertinentes, así como las demás 

acciones administrativas que competen al Gobierno Regional de Ica, 

necesarias para la emisión del CIPRL. 

 DISPONER las acciones administrativas, para las afectaciones 

presupuestarias y financiera en el SIAF, que origine la emisión de los 

CIPRL. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de 

Administración y a la Secretaría General del Gobierno Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario de mayor 

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

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Bien, 

para someter a votación a la lectura del proyecto de Acuerdo leído por parte de 

Secretario de Consejo Regional. Los consejeros que estén de acuerdo con el 

proyecto de Acuerdo, sírvanse hacerlo levantando la mano. 

 



-9- 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor, de los 

consejeros: Pizarro, Chávez, Echaiz y Medina; 01 abstención de la consejera 

Barco. 

 

Se le pide a la consejera Nora Barco, no olvidarse en la sustentación de su 

abstención, ha sido aprobado el proyecto por mayoría. 

 

Siendo las once horas con treinta y ocho minutos, a los doce días del mes de 

setiembre del año dos mil catorce, la Consejera Delegada del Consejo Regional 

de Ica para el año 2014, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, dio por 

culminada la sesión extraordinaria de esta fecha. 


