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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

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

Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y cincuenta y un 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 

2015, Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

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

Gustavo Enrique Soto Lévano, 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: Q.F. José Luis Tordoya 

Cabezas, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, Dr. Gustavo Enrique 

Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Sra. Dery Jeanette Gonzáles 

Carrizales, Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías, Sr. Eleodoro Trinidad 

Ceyrico y C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; encontrándose ausente el consejero 

regional, Dr. Javier Alfredo Grados Tello. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado, haciéndole saber que 

ha llegado un documento, el mismo que le voy a dar lectura: Oficio Nº 040-

2015-GORE-ICA/CR-JAGT (02.10.2015) Asunto: Dispensa; dirigido al 

Secretario del Consejo Regional; remitido por el Consejero Regional de Palpa, 

Dr. Javier Alfredo Grados Tello (Se dio lectura al documento). 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bien, se 

agradece señor Secretario General, pido autorización a los integrantes del 

Pleno para autorizar la dispensa que está solicitando el consejero Javier 

Grados, los que están de acuerdo con la dispensa solicitada por favor, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Queda instalada la sesión convocada para el día de hoy, señor Secretario 

General por favor lea la agenda a tratarse el día de hoy. 
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AGENDA 

1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO 

ESCOLAR 2015. (INFORME LEGAL N° 546-2015-GRAJ, INFORME N° 

018-2015-SGRD/IOS, OFICIO N° 404-2015-GORE-ICA-GR) (Se dio 

lectura al documento). 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Gracias 

señor Secretario General, antes de pasar a la aprobación de la Agenda, solicito 

a los integrantes del Pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la 

sesión ordinaria del 21 de setiembre del presente año, los colegas consejeros que 

estén de acuerdo con la dispensa de la lectura y aprobación por favor sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Inmediatamente vamos a aprobar la agenda que leyó el Secretario General, los 

colegas consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la agenda, por 

favor sírvanse levantar la mano. 

 

Señor Secretario General, por favor dé lectura al único punto a tratarse el día 

de hoy. 

 

AGENDA 

1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO 

ESCOLAR 2015. (INFORME LEGAL N° 546-2015-GRAJ, INFORME N° 

018-2015-SGRD/IOS, OFICIO N° 404-2015-GORE-ICA-GR) 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

colegas consejeros, pido autorización si ustedes así lo permiten que la Directora 

Regional de Educación haga un sustento haciendo el uso de la palabra. Los 

colegas consejeros que estén de acuerdo por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario General, por favor invite a la Directora Regional de 

Educación, Lic. María Victoria Madrid Mendoza a hacer el uso de la palabra. 
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LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Con la venia del señor Consejero Delegado, 

señores consejeros tengan todos muy buenos días, muchas gracias señor 

Secretario. 

Primero, para agradecerles a nombre de la Dirección Regional de Educación 

tener a bien desarrollar esta sesión extraordinaria para tratar el tema de la 

recalendarización solicitada por el sector Educación frente a las previsiones 

que son necesarias tomar ante los sucesos que puedan darse con el Fenómeno 

del Niño que se está previendo en las regiones declaradas en emergencia a 

nivel de nuestro país de acuerdo al D.S. Nº 045 y su ampliación con el D.S. Nº 

058. Ante ello, señores consejeros la Dirección Regional de Educación ha 

recibido varios oficios del Ministerio de Educación en los que recomienda con el 

Oficio Nº 011, con el Oficio Nº 034, Oficio Nº 017, el Ministerio de Educación 

a través de sus diferentes direcciones nacionales recomienda que se tenga que 

evaluar y re calendarizar el año escolar 2015 con la recomendación que esto se 

da hasta el 30 de noviembre. Dentro del cuerpo de los oficios también expresa el 

ministro a través de los directores nacionales que se debe de garantizar el 

cumplimiento de horas efectivas mínimas, pedagógicas del año escolar en los 

diferentes niveles y modalidades que atiende el sector educación a través de la 

línea del MINEDU. 

Conocedora de este tema, los hemos convocado a los directores de las UGEL y 

jefes de gestión pedagógica del ámbito regional para poder sesionar y hacer la 

evaluación tal y como así lo pide y lo solicita a través de los oficios del 

Ministerio de Educación. Hemos evaluado que la región Ica inicia las labores 

escolares el 09 de marzo del presente año y hemos evaluado que se necesitan 

40 semanas para terminar el período escolar con las horas efectivas, 

programadas que garanticen aprendizajes. Ante esta situación dado el 30 de 

noviembre era imposible dadas las siguientes actividades en las que nuestras 

instituciones educativas a nivel local, regional participan en un calendario 

cívico local y cívico regional que no podemos de ninguna manera dejar de 

participar; ante ello, las horas efectivas no estarían cumpliéndose mínimas al 

30 de noviembre, por ello que en esta evaluación realizada como sector, hemos 

planteado que en la región Ica las clases lleguen hasta el día 04 de diciembre 

con el cumplimiento de horas efectivas mínimas, las clases efectivas y luego 

las clausuras de los años escolares en las diferentes instituciones deberían 

llegar hasta el 11 de diciembre, dándole esa flexibilidad de que los directores 

hagan un cierre debido de los registros de SIAGIE en todas las instituciones de 

diferentes niveles y modalidades que atendemos a nivel del sector Educación. 
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Por ello, que se formuló el informe en primera instancia dirigido a nuestro 

gobernador haciéndole conocer de la situación que se está presentando y de 

igual forma se ha implementado el informe sustentatorio correspondiente para 

que se pueda presentar al Pleno del Consejo para dar la aprobación dado que 

dentro de la recalendarización se está planteando recuperar los días y horas 

faltantes programadas en su culminación hasta el 22 de diciembre, esos días 

faltantes nos estamos reprogramando para recuperar los sábados y feriados; 

entonces hemos hecho la recalendarización para poder atender, pero como es el 

sector Educación no es competente en atender lo que es la exigencia laboral del 

sábado y feriado, hay necesidad de que el Consejo nos autorice para poder 

nosotros dar la exigencia de cumplimiento a nivel de personal de asistencia, de 

trabajo pedagógico, a nivel de personal docente, administrativo, directivo, 

tanto en la institución educativa como en las UGEL porque tenemos que salir 

a hacer los monitoreos correspondientes, entonces ello es lo que solicitamos 

nosotros esta autorización, el tema de la recalendarización camina por este 

lado para poder recuperar y tener el cumplimiento de las horas efectivas 

mínimas pedagógicas que garanticen aprendizaje de nuestros estudiantes, no 

va alterar las actividades que se han programado de evaluación escolar, 

nosotros tenemos incrementado ya un sistema de evaluación regional en el 

cual venimos aplicando evaluaciones regionales a nivel de la región Ica para ir 

evaluando el avance académico que tienen nuestros estudiantes en cada nivel 

y modalidad tanto en primaria como en secundaria, cinco evaluaciones que 

están programadas para desarrollar en el presente año a nivel regional más la 

evaluación censal nacional que se aplica el 11 de noviembre, la quincena de 

noviembre debe estar el ministerio aplicando a través de su aplicador el INEI. 

Esto no va a paralizar, esto continúa, está garantizado y lo que sí vamos a 

suprimir a partir que se dé la ordenanza es que ya los estudiantes no van a 

participar en las plazuelas públicas los días sábados, ni de lunes a viernes, 

vamos a suspender la participación de nuestros estudiantes de manera 

obligatoria bajo responsabilidad funcional al personal que los tiene a cargo 

directamente, podrán participar únicamente los días domingos que es donde 

tenemos que seguir fortaleciendo los valores cívicos que son necesarios 

construir y formar en nuestros estudiantes; en ese sentido, también se están 

previendo la suspensión de las excursiones y viajes de estudio, estamos en una 

región declarada en emergencia, son las 13 regiones más que están también 

declaradas y a veces nuestros puntos de viaje de estudio pueden caer en una de 

ellas como ya sucedió por ejemplo en el caso de Piura, una delegación de 

excursión que llegó donde ha fallecido un profesor por salvar a un grupo de 
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estudiantes, entonces no poner en riesgo dado que también estas crecidas de 

río, si bien es cierto todavía no vemos el temporal de lluvia pronunciado en la 

región pero sí se están dando en otras partes de la región y los caudales 

empiezan a aumentar; entonces evitar caer en los riesgos y con esta 

reprogramación estaríamos también suspendiendo los viajes de estudio para 

este trimestre final. 

La Dirección Regional como sector se ha preparado también preventivamente, 

organizando a nivel de todas las instancias que se tienen a nivel de la región, 

específicamente con las UGEL y la DREI elaborando un plan de respuesta y 

rehabilitación para atender situaciones que se nos puedan presentar frente a 

este Fenómeno El Niño en cada uno de los espacios de nuestra provincia, se 

han focalizado ya 600 instituciones educativas que están en alto riesgo de ser 

afectadas por un tema de inundación o por un tema de una caída de huayco, 

estamos en constante coordinación y nos hemos declarado en permanente 

trabajo todo los días a partir de las dos de la tarde tenemos implementada ya 

una sala de riego y estas salas de riesgo se está implementando en cada 

UGEL y tenemos la comunicación permanente con el PRONIED quien es el 

que nos está ayudando a levantar toda esta información para poder también 

atender a las instituciones educativas de manera preventiva, se ha depositado 

ya en las cuentas de los directores de las instituciones educativas una suma 

considerable, total, a nivel regional suma 5 millones y medio 

aproximadamente para lo que son situaciones de mantenimiento preventivo 

frente a los posibles eventos del Fenómeno del Niño que se nos pueda presentar 

en la región. 

Por ello, señor Consejero Delegado, consejeros regionales, como directora 

regional yo creo que las evaluaciones, los especialistas vienen haciendo en el 

tema de gestión de riesgo y prevenciones creo que son bastante atinadas y las 

recomendaciones que el Ministerio de Educación ha previsto también para las 

regiones declaradas en emergencia son apropiadas y corresponde a la región 

Ica tener también una medida de previsión y prevención para hacer este tipo de 

recalendarizar el año escolar porque si las lluvias nos llegaran afectar en la 

crecida de los ríos o caída de un huayco es mil veces favorable tener al 

estudiante en su seno familiar que tenerlo en las instituciones educativas que 

como repito son más de 600 escuelas que en este momento ya están siendo 

focalizadas que ofrecen un alto riesgo, no nos abasteceríamos en los recursos 

que tenemos limitados para poder abastecer, hacer la atención simultánea a 

todas estas instituciones educativas que están declaradas en riesgo de caídas 

de muros, de ser inundadas, no tenemos los espacios adecuados habilitados 



-6- 

 

para llevarlos a las zonas de refugio por ejemplo que tenemos que seguir 

construyendo, estamos gestionando aulas pre fabricadas, estamos 

identificando puntos altos para equipar aulas pre fabricadas y de darse el 

tema de aquí hasta el 04 de diciembre como estamos planteando poder reubicar 

a los estudiantes en zonas seguras; entonces es prudente pues que se dé esta 

recalendarización y se autorice con la autoridad que tiene el Consejo para 

poder de alguna manera que nuestro personal docente, administrativo y 

directivo que tiene el sector Educación en sus diferentes instancias de gestión 

tomen la conciencia y en cumplimiento a la norma que corresponde, 

muchísimas gracias por permitirme hacer una exposición, he tratado de ser lo 

más breve posible, estoy dispuesta a las interrogantes que se puedan plantear 

con mucho gusto para poderlas atender, muchas gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muchas 

gracias a la Directora Regional de Educación por el sustento de la 

recalendarización del año escolar 2015. 

Muy bien colegas consejeros, creo que hemos escuchado en forma muy sucinta 

y sustentada con respecto al pedido, yo creo que queda abierto el debate para 

alguna pregunta de parte del Pleno del Consejo. 

 

El Consejero TRINIDAD: Sí señor Consejero Delegado, buenos días colegas 

consejeros, público presente, Prof. María Madrid. A través suyo Consejero 

Delegado la primera pregunta que teníamos es la siguiente. La Dirección 

General de Administración Descentralizada del Ministerio de Educación 

solicita realizar la recalendarización del año escolar 2015 a fin de establecer 

como fecha límite de cierre el 30 de noviembre, ¿hay digamos alguna 

contingencia en este caso permita la Dirección Regional de Educación 

flexibilizar digamos hasta el 04 de diciembre como es la propuesta que está 

realizando la DREI de Ica?. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Con su permiso señor Consejero Delegado, 

señor consejero a su pregunta, sí dentro del mismo cuerpo del oficio que no 

remite el Ministerio de Educación termina en uno de sus considerandos que 

las direcciones regionales debemos de garantizar el cumplimiento de horas 

efectivas mínimas de clases para lo cual debemos evaluar este tema; por ello, es 

que la dirección regional en su conjunto con los directores de UGEL, jefes de 



-7- 

 

gestión pedagógica que son los responsables directos de dar este cumplimiento, 

hemos sesionado y hemos levantado un acta de esa sesión acordando y 

evaluando las horas efectivas que llevamos hasta el momento y llegar hasta el 

04 de diciembre a cumplirlas como horas efectivas mínimas. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bien Consejero Delegado, con respecto al tiempo en este 

caso están planteando que sean 11 sábados, es decir para cumplir con las horas 

lectivas mínimas hablan de 11 sábados y un feriado, ¿cuándo empieza 

digamos en este caso tomarse en consideración los sábados y a qué feriado se 

refiere?, o sea, ¿cuándo empieza y cuándo termina realmente el nuevo 

cronograma que ha realizado comprendiendo los 11 sábados que están 

planteando. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Con su permiso señor Consejero Delegado, a 

la pregunta del señor consejero. 

Sí, nosotros como sector planteábamos 11 sábados a partir del 16, por eso es 

que planificábamos al 04 de diciembre culminar la recalendarización del año 

escolar, las clases efectivas, el 16 y 26 de setiembre bueno son sábados que ya 

pasaron pero la dirección regional, las UGEL hemos hecho monitoreos a pesar 

de que no había la ordenanza hemos hecho los monitoreos correspondientes y 

hay un alto porcentaje que sí asistió a trabajar los días sábados de solamente 

enterarse de que el sector había recibido la oficialidad del Ministerio de 

Educación de que se autorice hacer una evaluación y recalendarización; 

entonces en estos actos de voluntad digámosle así de cada Director que es 

consciente ha recalendarizado ya su tiempo y han empezado atender labores 

escolares, hemos monitoreado ello, hay colegios que no lo han hecho, aquellas 

instituciones que no lo han realizado tienen que reprogramar las actividades 

para que puedan trabajar esos sábados que les están faltando de repente 

agregando como son dos sábados pueden agregar una hora adicional de tiempo 

pedagógico. 

 

El Consejero TRINIDAD: Muy bien, ¿a qué feriados se refieren cuando usted 

dice algún feriado también?. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Discúlpeme por favor Consejero Delegado, 
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señor consejero, a la pregunta, se refiere al jueves 08 de octubre es el único 

feriado previsto y con ello estaríamos cumpliendo las horas. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece la respuesta de la Directora Regional de Educación, consejera 

Dery tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias señor Consejero Delegado, señora 

Madrid, compañeros consejeros, público presente, una pregunta inquietante. 

La partida de 5 millones 300 mil soles que ha sido designado a toda la 

administración de las UGEL a nivel de todo el departamento de Ica, es una 

partida presupuestada, tiene un fin en común, debe haber un sustento 

respectivo para poder iniciar los gastos, si es que tiene un fin preventivo, un 

fondo intangible que solamente se va utilizar los directores de la UGEL si se 

ve la infraestructura afectada por el Fenómeno del Niño que se pronostica 

muy agresivo en todo el Perú, la figura es cómo va a disponer la DREI y cómo 

va a supervisar y cautelar estos recursos destinados, quería saber si estaba 

presupuestado para este año 2015 o es una partida excepcional que se está 

brindando es intocable, intangible solamente para el uso de emergencias 

cuando se compruebe que verdaderamente se han originado daños a raíz de la 

presencia de los daños colaterales que puede haber ocasionado el Fenómeno del 

Niño. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Tiene la 

palabra Directora Regional. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor Consejero Delegado, 

señora consejera. La partida de 5 millones 454 mil 880 para ser exactos, es 

una partida que ha sido transferida por el Ministerio de Educación a cada una 

de las cuentas de los diferentes directores de las instituciones educativas, esta 

es una suma que le llega a la institución educativa de acuerdo al número de 

aulas, niveles y modalidades que esta institución atiende; por lo tanto, estoy 

hablando de los 5 millones 454 mil 880 en un total regional que está siendo 

beneficiada a la región Ica, estas cuentas son cuentas de mantenimiento 

preventivo frente al Fenómeno del Niño que deben iniciar las instituciones 
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educativas en el tema prioritario de acuerdo a la directiva emitida por el 

Ministerio de Educación tiene prioridades, prioridades de techo, lo primero que 

colapsa en el tema del Fenómeno del Niño, de lluvias son los techos, en el tema 

de los muros para evitar inundaciones, organizarse con los (ininteligible), son 

todos unos detalles que tiene la directiva y tiene también la ficha PIP de 

PRONIED que se les está otorgando a las instituciones educativas para que 

puedan atender, los fiscalizadores directos de esta ejecución de recursos bien de 

la institución educativa son los alcaldes de los gobiernos locales. Asimismo 

también, el comité de padres de familia en la institución se forma un comité, 

un comité de intervención, un comité de compras si es que van a hacer 

compras y la vigilancia correspondiente de la municipalidad local, el filtro 

final, la evaluación lo hace cada ejecutora, cada UGEL y luego finalmente 

están dispuestos a cada auditoría correspondiente de acuerdo a lo que así lo 

crea conveniente el Ministerio de Educación. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor consejero si me permite, lo que sí no está 

claro es que si bien es cierto es un recurso transferido por el Estado y que 

también nosotros tenemos la obligación de fiscalizar porque son recursos del 

Estado y nosotros representamos al Estado, la figura es que si por A ó B un 

ejemplo, Pisco no sufre ningún daño colateral pero ha sido transferido una 

partida determinada, ¿cómo va actuar la DREI con relación a poder cautelar 

que ese uso que no se ha demostrado daños en la infraestructura del colegio de 

una provincia?, cuál va a ser la situación del dinero, gastos con potestad 

administrativa que va a tener cada director de la UGEL o la misma DREI, 

¿cuál va a ser el accionar?, porque la mayoría de las infraestructuras en Pisco 

son de material noble excepto de algunos de los distritos pero resulta que en 

una mente positiva no origina gasto pero hay una partida destinada para el 

Estado, ¿tiene potestad la UGEL de gastar estos recursos o revertirlo o caso 

contrario informar a la DREI para la determinación correspondiente en 

mejoras como lo que pasa en el Colegio José Abelardo Quiñones que todavía 

siguen los niños estudiando en módulos desde el 2007, lo que ocurre para 

compra de mobiliarios cuando hay mobiliarios que no deben de hacer esas 

compras cuando hay una partida para mantenimiento porque hay mobiliarios 

en el Ministerio de Educación en Lima y aún el Gobierno Regional no lo puede 

recuperar; entonces la figura y la duda Sra. Madrid es estos recursos que 

después de pasar el Fenómeno del Niño se hace un análisis, se comprueba que 

no amerita su gasto, ¿cuál va a ser su situación?, ¿qué alternativa va a tomar 

usted como Dirección Regional?. 
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EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Tiene la 

palabra Directora Regional de Educación. 

 

c Señor Consejero Delegado, señora consejera. A la pregunta estas partidas 

llegan a las cuentas de cada director de institución educativa, no está 

llegando a la cuenta de la unidad ejecutora vale decir ni UGEL ni DREI, están 

directamente en la cuenta personal del director de la institución educativa 

como responsable de la primera instancia de gestión de acuerdo a la norma. De 

acuerdo a ello, él tiene que formar su comité y este comité tiene que obrar ahora 

no después que se presente el Fenómeno del Niño, son cuentas preventivas, son 

de mantenimiento preventivo, o sea, tenemos que prepararnos ahora antes de 

que lleguen las lluvias; por lo tanto, todos los directores están recibiendo las 

mismas instructivas que se tenga que preveer antes de que aparezca el 

Fenómeno y tenga que caerse el techo o que se inunde la escuela, evitar 

eliminar lo más que se puedan los riesgos, los directores de las instituciones 

educativas que son responsables directos de estas cuentas y desde estos 

presupuestos tienen que hacer una rendición, esta rendición no está para que 

se cierre el año escolar y tener la cuenta ahí, esta rendición va a ser 

monitoreada, está siendo monitoreada en estos momentos ya por el PRONIED, 

el PRONIED ha previsto personal que está monitoreando las escuelas igual que 

la Dirección Regional de Educación, estamos trabajando conjuntamente con 

ellos, asesorando y orientando a los directores, este presupuesto que viene no es 

para mobiliario escolar, no es para atender situaciones que necesita una 

pizarra o necesita un piso x, tiene que ser destinado estrictamente a prevenir 

las situaciones que se puedan presentar frente al Fenómeno del Niño 

principalmente dice la directiva techos, muros, pero como no es un dinero 

grande, es un dinero que se atiende por servicios, vale decir que el Director de 

una institución educativa no llama a licitación pública porque es un dinero 

no es demasiado, no llega a los montos que puedan llevarse a una ADS, una 

AMS, son montos pequeños que se atienden a través de servicios y que se 

tienen que gastar en lo que la directiva de prevención ante el Fenómeno del 

Niño así lo indica; o sea, todo está muy bien descrito y además tienen el 

asesoramiento de los ingenieros y de los especialistas que están llegando de 

PRONIED. Nosotros hemos abierto un espacio de trabajo con el PRONIED 

directo y lo trabajamos en reunión de sala de riesgo por ejemplo a las dos de la 

tarde que el COER se reúne, hacemos un enlace vía skype y tenemos un 
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conversatorio con ellos, con todo el equipo más el equipo de PRONIED que se 

encuentran en Lima y nosotros aquí en Ica. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

se agradece su respuesta Directora Regional de Educación, ¿algún otro 

consejero?, ¿alguna inquietud con respecto a la recalendarización del año 

2015?, consejero Lucho Tordoya, consejera Nora quiere hablar. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, buenos días consejero, 

buenos días público presente, señores periodistas, señora directora buenos días. 

Tengo varias preguntas e inquietudes, la primera sería, ¿el tema remunerativo 

del magisterio se vería afectado de alguna u otra manera con esta medida?, 

Ese es una de las preguntas. 

En segundo punto quisiera saber si se va a llegar a cumplir con la currícula al 

100%, es decir sin afectar las horas lectivas y las tareas diarias del alumnado, 

tareas que pueden ser realizadas en los centros educativos así como aquellas 

que son asignadas para hacer en cada uno de los hogares. 

La tercera pregunta sería, los viajes de promoción usted ha señalado o los viajes 

de estudios que se harían, usted acaba de manifestar que serían suspendidos, 

en todo caso quedaría bajo responsabilidad de los padres de familias si deciden 

así hacerlo porque muchos de ellos ya han hecho tratos con ciertas empresas de 

transporte, han hecho tratos con ciertos promotores de turismo por así decirlo, 

¿en qué quedaría?, en este caso creo yo valdría aclarar esta situación para 

evitar cualquier reclamo de índole digamos del alumnado por un lado y de los 

padres de familia. 

Por otro lado, otra pregunta es, ¿existen brigadas escolares ya capacitadas y 

preparadas ante el Fenómeno del Niño que pudiesen colaborar en un momento 

dado con esta situación que se nos avecina?. 

En cuanto al monto que usted ha señalado de 5 millones 500 mil que 

solamente ha señalado claramente de acuerdo a la norma que son para techos 

y muros que el director tendría pues que cumplir fehacientemente con ello, 

¿qué nos garantizaría a nosotros por así decirlo como padres de familia de que 

el Director va asignar a tal o cual empresa, a tal o cual maestro de obra para 

que arregle los techos, ¿qué garantía tendríamos de que se cumpliría a 

cabalidad con esa necesidad?, para evitar futuras irregularidades o denuncias 

digamos porque a veces uno dice hágame el techo perfecto, el techo necesita 10 

bolsas pero solamente ponen 05 y a la tercera lluvia se viene abajo. 
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Otra de las preguntas es, ¿qué medidas se han tomado ante las instituciones 

cuya infraestructura está venida a menos?, conozco muy de cerca en distritos, 

en refiriéndome la provincia de Ica que aún están estudiando no solamente en 

módulos de triplay sino en armazones con plástico, madera o cañas sin que 

haya sucedido lo del Fenómeno del Niño; o sea, qué va pasar ahí, las aulas 

supuestamente no están preparadas diría yo para tolerar lluvias ni mucho 

menos cualquier tipo de inundación y en cuanto a las aulas prefabricadas 

como usted comprenderá lo que es la madera, el triplay en este caso con el 

clima que tenemos entre lluvia y sol esto hincha, raja y se viene abajo. 

Otra de las preguntas es, conocedora de los efectos que traería el exceso de 

agua, de lluvia, es decir que se ha realizado algún tipo de convenio con la 

Dirección Regional de Salud, le pregunto esto porque como se habla mucho del 

tema del Dengue ¿qué tipo de convenio o medidas habría tomado la Dirección 

Regional de Salud conjuntamente con la Dirección de Educación porque si 

bien es cierto al venir esta cantidad de agua de todas maneras en los mismos 

colegios se va a formar muchas veces estos pozuelos o tipo laguillos y esto 

traería en todo caso el desarrollo de las larvas y los huevitos de los zancudos y 

perjudicaría si bien es cierto por más que se salga antes de la fecha programa 

del colegio traería también creo yo consecuencias. 

Para terminar señora directora, tenemos a puertas la procesión de nuestro 

santo patrón el Señor de Luren y se acostumbra tener siempre medio día 

laborable y al día siguiente feriado ¿qué se va hacer allí?, me pregunto yo, 

gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, gracias consejera Nora Barco (ininteligible). Tiene la palabra Directora 

Regional. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias señor Consejero Delegado, a la 

pregunta de la señora consejera, por favor si se me escapa alguna me la hacen 

recordar. 

Al respecto de que los maestros, si se tiene previsto el tema de su remuneración 

en estos días que van a laborar de recuperación de la recalendarización, el 

presupuesto para el magisterio a nivel de la región Ica está garantizado para el 

personal docente, administrativo y directivo; en esa razón, las clases están 

programadas para que se concluyan en un tiempo normal sin emergencia al 
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22 de diciembre y con sus sueldos pagados al 31 de diciembre más el 

aguinaldo que corresponde. Siendo la recalendarización autorizada, los 

maestros estarían asistiendo hasta el día 04 de diciembre, sin embargo ellos 

van a cobrar hasta el 31 de diciembre; por lo tanto, los días que supuestamente 

no van a ser horas efectivas de trabajo pedagógico lo van a trabajar los sábados 

planificados 11 sábados más 01 feriado que es el jueves. 

Al respecto, de que si se ha garantizado el desarrollo curricular pedagógico 

definitivamente al hacer la evaluación como sector Educación, hemos 

garantizado que las actividades pedagógicas y desarrollo curricular se 

cumpla, con la recalendarización se estaría dando cumplimiento al desarrollo 

curricular programado para el 2015, normalmente los estudiantes no trabajan 

horas mínimas se trabaja mucho más, por ejemplo en secundaria las horas 

mínimas pedagógicas son 1200 horas pero en la práctica secundaria llega a 

más de 1300 horas en algunas instituciones educativas, lo mismo sucede con 

primaria que son 1100 horas mínimas y se trabaja a 1140 horas, entonces así 

con cada nivel las horas mínimas están garantizadas, el trabajo y el 

desarrollo curricular con la recalendarización está garantizado. 

En el tema de los viajes de promoción que efectivamente se programa 

normalmente todas las instituciones con grados promocionales sobre todo en 

secundaria tienen ellos ya su fondo pero en una declaratoria de emergencia no 

es prudente dar autorizaciones porque si ya la región Ica está declarada en 

emergencia y existen 13 regiones más, una de estas regiones que reciba una 

visita en estos momentos si ya tenemos problemas con lo nuestro, tener ahora 

que encargarnos de una visita adicional ya es realmente un problema más 

que no está planificado presupuestalmente atender para esa región; entonces 

yo creo que no es prudente seguir coordinando las autorizaciones en estos 

momentos, los padres de familia tampoco pueden tomar libertad por su lado 

moviendo más de sus hijos, el padre de familia puede mover a sus propios hijos 

y que se vaya el papá con el hijo no hay ningún problema está territorialmente 

y constitucionalmente garantizado pero no puede mover el hijo del vecino; por 

lo tanto, esto es un tema que se tiene que tomar seriedad. 

Al respecto de las aulas que están en estado calamitoso que las tenemos y es 

porque efectivamente hay un gran descuido del tema de atención de 

infraestructura no de ahora sino de mucho tiempo 2007 sucedió el terremoto y 

las infraestructuras educativas no todas han sido reparadas al mismo tiempo, 

muchos problemas y factores existen entre ellos mala selección de consultores 

que ha habido en el 2013, tenemos nosotros ese problema con Educación por 

ejemplo que estamos detrás de los consultores que ya les han pagado el 80% de 
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elaboración de proyectos y expedientes técnicos y ya 20% no es significativo y 

no lo cumplen, estamos atrás de ellos que levanten observaciones, entonces ese 

es un retraso. El otro retraso es que obras inconclusas que se han dejado y que 

ya son conocidas aquí en el Gobierno Regional y en la comunidad y todavía 

estamos en el tema conciliatorio, arbitral para incluir esas obras. El otro, es 

que estamos en los proyectos de ejecución, tenemos obras por impuestos varios 

colegios gracias a Dios ya están a punto de entregarlos porque el tema de la 

empresa privada avanza mucho más rápido que el Estado y eso creo que fue 

una muy buena idea tener que trabajar en Obras por Impuesto en el tema 

social y sobre todo en Educación. 

Lo otro es que avanzamos todavía en proyectos de evaluación con vistos de 

viabilidad y que se le gestione el presupuesto para la construcción de estas 

instituciones educativas lo más pronto posible pero todavía tenemos un 

pendiente fuerte en la etapa de infraestructura, es en este momento 600 

instituciones educativas que están siendo focalizadas, ya hemos identificado 

y seguramente van a ver muchas más pero 600 ahorita que hemos 

identificado entre PRONIED y la DREI en las visitas que hemos desarrollado 

hemos coincidido que estas infraestructuras en esta situación del Niño van a 

ser afectadas; entonces esto es un tema todavía pendiente, un tema de seguir 

ahondando y canalizando recursos que haya. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite, el tema sobre quién nos va a garantizar 

el uso del dinero para techos y muros si es el director el que va a decidir esto, o 

sea, qué garantía podríamos tener los padres de familia y en todo caso usted 

como Directora Regional, qué garantía realmente ese material a utilizarse se 

cumpla a cabalidad. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: En buena lid, garantías señores consejeros, 

nadie pone las manos al fuego por nadie mucho más cuando este dinero está 

tan disperso en las instituciones educativas, obramos por la buena fe y con esa 

esperanza como autoridades de que ahí donde llegó lo hagan al pego de la 

norma porque existen en las directivas previstas para ello y existen las 

acciones de control que se puedan hacer la fiscalización como bien lo han dicho 

ustedes como consejeros tienen toda la función de poder acercarse y fiscalizar 

una escuela y también el Órgano de Control Interno, entonces el mismo 

ministerio a través de PRONIED también pone el paquete en Contraloría 

General para que pueda planificar las auditorías respectivas, obramos en 
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buena fe y confiamos que los alcaldes formen su comité de vigilancia porque 

son los más cercanos a la escuela, entonces en ese sentido sí hay ese tema de 

tener que monitorear, la responsabilidad de las ejecutoras y de la DREI es que 

vamos a estar monitoreando el trabajo, nosotros monitoreamos ese trabajo, 

lógicamente son más de 2,000 escuelas que se tienen y esto lo hacemos a nivel 

de muestreo. 

En el otro aspecto, frente al Fenómeno del Niño con los temas que se nos 

presentan por enfermedades y epidemias como es esto de los mosquitos 

transmisores del Dengue, este tema la Dirección Regional de Educación lo ha 

previsto a nivel de cada una de las UGEL y la DREI a través del Plan de 

Respuesta y Rehabilitación porque esta es una consecuencia que tiene con el 

tema del Fenómeno del Niño a través de las inundaciones, las lluvias, 

entonces está previsto aquí como una acción y estas actividades venimos 

trabajándolas a través de una mesa temática, una mesa técnica de trabajo 

para poder ir concientizando a todo nivel, a las autoridades y a la comunidad 

en general. Hace poco el día 24 hemos tenido una mesa temática aquí en el 

COER del Gobierno Regional en la que hemos invitado a Salud, Ministerio 

Público, Defensoría, los gobiernos locales, lastimosamente cuando invitamos a 

veces no van todos pero nada, no nos cansamos y seguimos ahí haciendo esos 

lazos de articulación de políticas intersectoriales para ayudarnos porque 

ambos nos ayudamos y con el sector Salud específicamente venimos 

trabajando muy de cerca con varias políticas que nos unen "Aprendizaje 

Saludable" es uno de ellos, "Kioskos Saludables" y estamos trabajando con el 

tema también de la lucha contra el Dengue y lucha contra todas las 

enfermedades tropicales que se vayan presentando como consecuencia del 

Fenómeno del Niño que tenemos que estar preparados y estamos emitiendo 

algunas instructivas de desarrollo académico para que se trabaje en el aula 

con el estudiante y que se practique también con la familia en el hogar. 

 

La Consejera BARCO: En cuanto a la procesión de nuestro santo patrono, 

Señor de Luren se ha hecho como costumbre laborar el día de la salida al 

mediodía y al día siguiente feriado, ¿qué va ocurrir ahí?. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Sí, bueno el tema está que la parte también 

del alimento espiritual lo necesitamos todos por lo tanto, nosotros venimos 

trabajando y hemos presentado una directiva precisamente para fortalecer la fe 

en nuestro santo patrón el Señor de Luren y vamos a trabajar esta directiva no 
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solamente la fecha que se dé la procesión, los actos procesionales que 

tranquilamente nuestros estudiantes y nuestra ciudadanía puede trabajar 

fuera de su jornal, hay turnos de la mañana desde las 7.30 a.m. hasta 12.45 

p.m. que sale un turno, 1.45 p.m. sale el otro turno, 3.45 p.m. sale el otro 

turno, 6.45 el siguiente turno,  9.30 p.m. a 10.00 p.m. acaba el otro turno; de 

tal forma que la población pueda estar participando en los turnos alternos 

dentro del recorrido pero lo importante es que nosotros como Educación lo 

vamos a trabajar desde la escuela, hay sesiones de aprendizaje, de 

fortalecimiento a la fe cristiana y a la fe católica en el tema de nuestro santo 

patrono que es lo que nos mueve, en ese sentido está garantizado. 

 

La Consejera BARCO: Para terminar si me permite el Consejero Delegado, 

quedó una pregunta pendiente. Señora Directora, ¿existen brigadas escolares 

preparadas ante el Fenómeno del Niño?, o sea, están los muchachos y las 

muchachas preparadas para poder enfrentar una situación de estas, poder 

ayudar a la comunidad, si bien es cierto las clases tienen un término como 

usted bien lo ha señalado pero estas brigadas se pueden requerir y pueden ser 

de gran ayuda. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señora consejera. 

Efectivamente, el sector Educación no es solamente que la preparación que la 

tenemos a partir de que se ha declarado este Decreto 045 y 058 la declaratoria 

de emergencia en la región Ica sino que afortunadamente a raíz de las 

situaciones que se nos han ido presentando como sector Educación, se ha 

previsto implementar a nivel del país el Programa de Gestión de Riesgo y 

Desastres y este programa está financiado por el Ministerio de Educación y 

está intervenido en todas las regiones y la región Ica es una región 

privilegiada porque tiene en todas sus provincias a los monitores 

correspondientes de gestión de prevención de riesgos acompañando a los 

directores de las instituciones educativas para primero sensibilizarnos, a 

organizar como escuela y que elaboren su plan de gestión de riesgo, estas 

escuelas en nuestra región ya tienen 272 escuelas han trabajado ahorita su 

plan de gestión de riesgos y las 600 escuelas focalizadas están siendo 

trabajadas que concluyan su plan de gestión de riesgo organizando a su 

comunidad, trabajando como comunidad pero además también hemos emitido 

una directiva que es la directiva de las brigadas de seguridad y autoprotección 

escolar, no solamente para el tema de riesgo social sino también para este tema 
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de organizarnos frente a la gestión de riesgo de si estoy amenazado cerca de 

la orilla de un río que puede salirse pues tenerme organizado con las 

barricadas y tener los kits de herramientas que sean necesarios como un pico o 

una pala que me puede servir de momento y poder atender o también ver el 

sistema eléctrico que también luego de una lluvia, el sistema eléctrico es el que 

sufre; entonces todas esas situaciones están capacitados, se vienen haciendo 

los simulacros y el sector Educación ha participado del simulacro convocado 

por Defensa Civil de aquí de gestión de riesgo del gobierno regional en la que 

hemos simulado todo un tema de inundación de la temporal de las lluvias del 

Fenómeno del Niño hasta la quincena de junio. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece. Consejero Víctor Hugo Tubilla tiene la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Bien, gracias Consejero Delegado, muy buenos días 

con todos los consejeros y todos los presentes en esta sala. 

Quiero yo iniciar esta intervención felicitando públicamente a la Directora 

Regional de Educación y por su intermedio al Prof. Segundo Orellana López, 

Director de la UGEL Palpa por un inmenso logro obtenido por la provincia de 

Palpa que hace muchos años no se daba que es haber quedado en una de las 

áreas en lo que es la evaluación censal de estudiantes a nivel regional en 

primer lugar y en la otra área en segundo lugar. Definitivamente y a nivel 

nacional se ha ubicado a Palpa en un segundo lugar, entonces esto es muy 

meritorio y es digno de reconocerse públicamente el trabajo que viene haciendo 

la DREI y el trabajo que se viene haciendo en la UGEL de Palpa, nosotros 

definitivamente entendemos lo importante de este logro porque siendo la 

educación básica lo fundamental son los cimientos donde se van a desarrollar 

las estructuras futuras de un educando, entonces eso es muy importante y 

parafraseando al Gobernador que dijo en Palpa que eso era mucho más 

importante que cualquier tipo de infraestructura física que se puede hacer, 

entonces yo creo que eso va a ser y va significar un cambio que no se va ver 

rápidamente pero con el tiempo sí porque si hacemos un simple análisis y con 

información fidedigna en Palpa en los últimos 10 años del 2005 al 2014 a lo 

que es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, solamente han 

ingresado 350 alumnos en 10 años, hablamos de un promedio de 35 por año y 

si eso lo dividimos en dos exámenes por año tenemos un promedio de 17 

ingresantes en cada examen de admisión; entonces es un nivel demasiado bajo 
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y eso habla del pobre nivel educativo que hay en Palpa, por eso que es meritorio 

felicitar públicamente y exhortar a la Directora a que sigan ustedes por esa 

senda que están contribuyendo al desarrollo de Palpa porque entendemos que 

los pilares fundamentales del desarrollo de un pueblo son la Salud y 

Educación. 

El otro tema, centrándonos ya en el punto específico de la reunión es que yo 

creo que si tenemos ya los informes respectivos, tenemos el informe legal del 

Sr. Pedro Alvizuri, tenemos el informe de la Gerencia Regional de Seguridad, 

Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres a cargo del Coronel 

Enrique Aguilar del Alcázar, tenemos un informe favorable del Comité 

Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño el 

famoso ENFEN que está pidiendo, que está solicitando y luego de la 

disertación que nos ha dado la Directora donde se han aclarado muchos 

puntos, yo creo que es meritorio poder apoyar y que de una vez salga esta 

ordenanza, entonces es mi posición propia, es mi posición personal, yo creo que 

debemos de una vez tomar la decisión de aprobar esto pero siempre Directora 

quizá poniendo como un tema que deba ser tomado en cuenta, tener cierta 

flexibilidad con los docentes por ejemplo que estén haciendo algún tipo de 

maestría o de doctorado y también ver el tema de las religiones, algunas 

personas tienen una religión propia que no van a querer asistir los días 

sábados, bueno esos son temas internos que se deberían pues tener en cuenta, 

por lo demás yo estoy a favor de este pedido, gracias señor Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Se 

agradece, ¿algún otro colega consejero?, consejera Esther Cartagena. 

 

La Consejera CARTAGENA: Consejero Delegado, compañeros consejeros, 

bienvenida y muchísimas gracias Directora, periodistas y público en general. 

Lo único que a nosotros nos queda es pedirle al Señor de Luren que nos 

ilumine a Dios nuestro señor y tan solamente que no nos ilumine a nosotros 

de la región Ica sino toda la zona que está en riesgo, hay que orar bastante, 

hay que estar unidos, hay que apoyarnos los unos a los otros, muchísimas 

gracias y yo también voy apoyar para que se cumpla todos los objetivos de 

verdad, gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bueno, se 
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agradece las palabras de la consejera Esther Cartagena, yo creo que está de por 

medio también nuestra fe. Tiene la palabra consejero Trinidad. 

 

El Consejero TRINIDAD: Muchas gracias Consejero Delegado, bueno 

sumándome a estas peticiones realizadas por el colega consejero Víctor Tubilla, 

efectivamente el expediente está bien sustentado más aún cuando hay 

información de instituciones y organismos nacionales que establecen que 

estamos en una situación de emergencia, estos organismos especializados 

señalan claramente luego de los estudios que ha realizado que estamos en una 

situación aquí en la región Ica, particularmente en Pisco y Nasca en una 

situación de emergencia bastante difícil y por lo tanto esto está totalmente 

justificado, es decir el pedido que está realizando la DREI está totalmente 

justificado, de tal manera que en ese aspecto no hay ningún tipo de objeción 

que se pueda poner digamos a este Acuerdo de Consejo Regional; sin embargo, 

en este punto que corresponde digamos al programa que es el artículo primero 

en la que se aprueba la Ordenanza, hay un cronograma que justamente 

hemos discutido hoy día y señala que desde el día sábado 26 se ha 

cronogramado digamos los sábados adicionales para cumplir con el mínimo 

de horas lectivas, entonces tenemos dos sábados que pasar el día 16 y el día 26 

porque mañana es 03 de octubre, entonces creo que es necesario que se haga 

constar aquí en este Pleno del Consejo que ahí digamos en estas dos fechas se 

ponga por (ininteligible) tal como señalaba la directora regional, creo que 

aquellos que no cumplieron porque no son todos tengan que regularizar las 

horas lectivas, eso es todo, muchas gracias consejero. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Consejero 

Víctor Jave tiene la palabra con respecto al tema. 

 

El Consejero JAVE: Consejero Delegado buenos días, colegas consejeros, 

agradecer la presencia de la Directora Regional de Educación, María Madrid. 

Solamente dos preguntas, ¿cómo se ha identificado y por provincias, cuántos 

centros educativos se ha identificado en zona de riesgo?. 

La otra pregunta es, si en el sistema de la DREI ustedes ya tienen la 

transferencia que se le ha hecho a cada centro educativo, ¿por qué le digo esto?, 

porque en una visita que nosotros hemos realizado a los unos centros 

educativos muchas veces los directores no tienen conocimiento para qué se va 

gastar, si los están capacitando, si están teniendo conocimiento, cuándo se 
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tiene que utilizar este dinero y muchas veces ni lo utilizan y sin embargo, es 

necesario porque las veces ya sea por infraestructura o por el tema de techos 

que va a ser un problema muy fundamental en el tema de gastar este 

presupuesto, de todas maneras como comisión de Educación nosotros vamos a 

solicitar que se nos haga llegar cuánto se ha transferido a cada centro 

educativo detalladamente por distrito y por provincia para que nosotros en caso 

de hacer una visita de campo también no seamos sorprendidos por los 

directores si es que se puede dar. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, tiene la palabra Directora Regional de Educación. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias señor Consejero Delegado, señor 

consejero a su pregunta. El día 19 de setiembre salió publicado el decreto que 

transfiere estos 5 millones 454 mil 880 nuevos soles exactamente a las 

cuentas de los directores de las instituciones educativas en el ámbito de la 

región Ica, estas cuentas ya están ahorita habilitadas y también está la 

relación de instituciones educativas con cuánto de monto individualmente 

cuentan y con mucho gusto voy hacerle el alcance a ustedes al Consejo para 

que tengan conocimiento y puedan monitorear también ayudarnos en el tema 

de fiscalización de las instituciones educativas. Ya se viene dando todo este 

trabajo y la intervención tiene que ser antes de noviembre, o sea, el tope final 

que el Ministerio de Educación está poniendo es en noviembre, de tal forma 

que tienen todos estos meses de octubre y noviembre para hacer todo lo que 

corresponde a la atención de mantenimiento preventivo de las instituciones 

educativas. 

El personal de la DREI infraestructura y de las UGEL en infraestructura y el 

PRONIED están asesorando directamente a los directores en el tema de la 

evaluación de las fichas de intervención que van hacer en cada escuela, las 

escuelas afectadas son más de 600 escuelas que están focalizadas para el 

tema de atención, que estarían siendo afectadas por el Fenómeno El Niño, 

éstas están recibiendo un presupuesto también pero no es suficiente, ellos 

necesitan otra intervención y por ello es que en el plan de gestión del riesgo las 

hemos focalizado 80 en Nasca, 80 en Palpa, 170 ahora ya en Ica y 60 en 

Pisco, 175 aproximadamente en Chincha; entonces son las que ya están 

siendo focalizadas y estas instituciones tienen que elaborar dos fichas de 
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intervención que han sido validadas por PRONIED, esta ficha 1 es un tema 

que tiene que ver con toda la evaluación de la infraestructura, definitivamente 

ahí el director de la institución educativa el monto que le hayan asignado de 

este dinero presupuesto por mantenimiento preventivo no le va alcanzar, 

entonces esta ficha PIP el PRONIED va a transferir ese recurso aparte, 

adicional, eso se va hacer con intervención de esta ficha PIP de emergencia, 

además el PRONIED está viendo la cantidad de aulas pre fabricadas que van 

a ser necesarias para la región Ica porque ellos también van a hacer la solicitud 

de adquisición de estas aulas prefabricadas y poder brindar el apoyo a la 

región, entonces en esto estamos trabajando. 

Algo más que quiero agregarles aprovechando también la pregunta es que la 

región Ica en el sector Educación se organizó en redes, todas las instituciones 

educativas en este momento las tenemos organizadas en redes, cada 08 

instituciones educativas hay un responsable a cargo, un coordinador red, 

monitor red a cargo, de tal manera que ya no las tenemos así sueltas como 

estaban antes sino que ahora ya tenemos un acercamiento más directo con 

cada institución educativa directo para monitorear la infraestructura, para 

monitorear la asistencia, para monitorear los aprendizajes, para acompañar en 

los aprendizajes y además también tenemos un tema ahora de intervención a 

nivel de toda la región lo que el Ministerio de Educación está financiando, 

Semáforo Escuela es un tema de control a la institución educativa, es un 

grupo de personas que están llegando a las diferentes instituciones educativas 

de nuestra región ya con una mirada de control bajo cuatro indicadores: 

asistencia de maestros en la institución educativa, asistencia y permanencia 

del director de la institución educativa, asistencia y permanencia de 

estudiantes en aula y en la escuela, materiales educativos y servicios básicos 

agua, desagüe funcionando en la escuela; o sea, ellos no necesitan que el 

Director le dé una descripción de lo que está o de la asistencia de su maestro 

sino que ellos van acompañados de una tablet e inmediatamente fotografían 

y en tiempo real envían la información a una base central que está en el 

Ministerio de Educación para poder ir sacando los consolidados de informe de 

cómo están avanzando las instituciones educativas. Ica en este control de 

Semáforo Escuela hemos logrado ubicarnos en el grupo de las tres mejores 

regiones con alto porcentaje aprobatorio en este tema de asistencia de alumnos, 

asistencia de maestros, asistencia de directivos, estamos un poco bajos en el 

tema de servicios higiénicos, servicios básicos, no todas las instituciones 

tienen en buenas condiciones los servicios básicos que tiene que tiene que ver 

un tema con infraestructura y estamos bajos en el tema de material educativo 
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porque también hay una situación que el material llega pero el director 

muchas veces lo guarda, no lo trabaja porque ya están trabajando con otras 

editoriales que piden los profesores, entonces eso también se está controlando y 

también estamos exigiendo que se trabaje con los materiales lo que el 

Ministerio de Educación otorga gratuitamente a los estudiantes, tenemos 

varios canales de control y el monitoreo y acercamiento a la escuela en que nos 

estamos organizando, por ello es que por ejemplo ahorita Palpa se ubica en un 

segundo lugar y Pisco que era la que estaba muy abajo, ahorita ha comenzado 

a repuntar y a levantar sus promedios en el tema de evaluaciones y eso es 

satisfacción, se nos ha quedado en este momento Nasca que ha bajado en el 

plano comparativo a nivel de región pero Nasca tiene la estrategia ganada, o 

sea, Nasca está apuntalando, es una de las ejecutoras en el ámbito regional 

liderando en los aprendizajes y como tiene la estrategia ganada es fácil de 

retomar, algo pasó en la evaluación dos que los estudiantes no respondieron 

como debió ser pero tiene la estrategia ganada, Chincha ha bajado un poco, 

esperemos que vuelva a retomarlo, Ica se mantiene arriba y eso es favorable. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

se agradece la exposición de la Directora Regional de Educación, Lic. María 

Victoria Madrid, asimismo a los colegas consejeros que hicieron las preguntas 

correspondientes y también felicitarlos por la claridad de las respuestas, yo 

creo de que pasamos inmediatamente a la lectura del proyecto de Ordenanza, 

señor Secretario General por favor dé lectura al proyecto de Ordenanza, señora 

Directora muchas gracias y la invitamos a tomar asiento. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional 

“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA RECALENDARIZACIÓN 

DEL AÑO ESCOLAR 2015, EN TODAS LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA”. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la “Ordenanza Regional, que 

aprueba la Recalendarización del Año Escolar 2015, en todas las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas, dependientes de la Dirección Regional de 

Educación del Gobierno Regional de Ica”; a propuesta de la Dirección Regional 

de Educación de Ica, como una acción preventiva de política regional, frente a 

las consecuencias y estragos que pudiera traer el Fenómeno El Niño, en el 
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presente año 2015, y su repercusión en las acciones educativas de la Región 

Ica, debiendo recalendarizarse el año escolar 2015 y considerarse algunos días 

adicionales, como jornada laboral según el siguiente detalle: 

MES FECHA DÍA ACCIÓN 

SETIEMBRE – 2015 

(EN VÍA DE 

REGULARIZACIÓN) 

16 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

26 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

OCTUBRE – 2015 

03 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

08 
JUEVES   

(FERIADO) 

JORNADA 

LABORAL 

10 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

17 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

24 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

31 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

NOVIEMBRE – 2015 

07 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

14 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

21 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

28 SÁBADO 
JORNADA 

LABORAL 

DICIEMBRE – 2015 

04 VIERNES 
JORNADA 

LABORAL 

HASTA 

EL 11 
VIERNES CLAUSURA 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social del Gobierno Regional de Ica, en estrecha relación con la Dirección 

Regional de Educación de Ica, cumplan con la implementación inmediata de 

la presente Ordenanza Regional, debiéndose evaluar los hechos puntuales, en 

relación a los docentes que tuvieran situaciones particulares preestablecidas 
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con su capacitación en nivel de maestría, y doctorado, el respeto constitucional 

de alumnos, y docentes a su probado credo religioso, si colisiona con su 

asistencia los días sábados. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación 

de la presente Ordenanza Regional en el Diario El Peruano, así como en el 

Diario de mayor circulación de la Región, y en el portal electrónico del 

Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Ica, para su 

promulgación. 

DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ING. FERNANDO JOSÉ CILLONIZ BENAVIDES 

GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

se agradece señor Secretario General, bueno antes de someter a votación la 

Ordenanza, pido al Pleno del Consejo Regional la dispensa y exoneración del 

dictamen de ley y los trámites administrativos correspondientes, de 

conformidad con el art. 64º y siguientes del Reglamento Interno del Consejo 

Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación, pasaremos a la votación del proyecto de Ordenanza en los 

términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

No habiendo ningún otro punto de agenda, se da por concluida la presente 

sesión extraordinaria, agradeciendo a todos los participantes en especial a la 

Directora Regional de Educación. 
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Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, a los dos días del mes 

de octubre del año dos mil quince, el Consejero Delegado del Consejo Regional 

de Ica para el año 2015, Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano, dio por culminada 

la sesión extraordinaria de esta fecha. 


