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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

dieciseis, 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 veintitres minutos, 

se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2016, Sr. 

Eleodoro Trinidad Ceyrico, los Señores Consejeros Regionales conformantes 

del Pleno y el Gobernador Regional, Ing. Fernando José Cillóniz Benavides 

para participar de la Sesión Extraordinaria convocada para tal fin. 

 

El Consejero SOTO: Buenos días señores consejeros, amigos de la prensa, 

estamos reunidos el día de hoy para llevar la sesión extraordinaria del viernes 

08 de enero del presente año, no sin antes dar un saludo por el Aniversario del 

Gobierno Regional, así mismo lamentamos el accidente de nuestro colega 

consejero Ronald Jave y esperamos de que muy pronto lo tengamos acá y que 

se recupere la salud. Señor Secretario General por favor verifique el quórum 

correspondiente de los señores consejeros para esta sesión extraordinaria. 

 

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

Eleodoro Trinidad Ceyrico, 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, Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, Dr. Javier Alfredo Grados Tello y C.D. 

Víctor Hugo Tubilla Andía; encontrándose AUSENTES los consejeros: Sra. 

Esther Cartagena Castrillón de Cotito, Sra. Dery Jeanette Gonzáles Carrizales 

y el Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías. 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado, haciendo la salvedad de 

que no han presentado dispensa la consejera Sra. Esther Cartagena, Sra. Dery 

Gonzáles Carrizales y por conocimiento de todos los que ya sabemos del 

acontecimiento del Lic. Víctor Ronald Jave Matías; sin embargo, existe el 

quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

El Consejero SOTO: Muy bien, se agradece señor Secretario General. Vamos 

hacer ya que es una sesión protocolar la dispensa de los colegas que el día de 

hoy han inasistido a esta sesión de consejo, los colegas por favor que estén de 

acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los 

consejeros: Trinidad, Tordoya, Barco, Tubilla 

Señor Secretario General por favor dé lectura al Acuerdo de Consejo Regional. 

 

AGENDA 
1. JURAMENTACIÓN DEL NUEVO CONSEJERO DELEGADO PARA EL 

PERÍODO 2016, SEÑOR ELEODORO TRINIDAD CEYRICO (ACUERDO DE 

CONSEJO REGIONAL N° 0032-2015-GORE-ICA) (Se dio lectura al Acuerdo 

de Consejo). 

 

El Consejero SOTO: Muy bien se agradece la lectura del Acuerdo de Consejo 

Regional Secretario General. 

Seguidamente invitamos a nuestro Gobernador a la Juramentación al 

Consejero Regional Eleodoro Trinidad Ceyrico como Consejero Delegado, señor 

Gobernador por favor. 

 

EL ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES, GOBERNADOR 

REGIONAL DE ICA: Señor Eleodoro Trinidad, ¿Juráis por Dios, la patria y por 

el desarrollo de la región Ica, el encargo de Consejero Delegado del Consejo 

Regional de Ica para el año 2016 que los consejeros regionales le han 

conferido?. 

 

El Consejero TRINIDAD: Por Dios, la provincia de Nasca y el desarrollo de la 

región, sí juro. 

 

EL ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES, GOBERNADOR 

REGIONAL DE ICA: Si así lo hiciereis que Dios, la patria y la región Ica os 

premien, caso contrario os demande, usted ha juramentado felicitaciones y 

éxitos. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Señor 

Gobernador Regional, Fernando José Cillóniz Benavides, compañeros 

consejeros regionales, público presente. 

Realmente estoy muy agradecido por esta confianza que han depositado en 

mi persona, asumo este cargo con mucha responsabilidad, este cargo que 

ustedes me han encomendado porque indudablemente es de una gran 

responsabilidad representar al Pleno de este majestuoso Consejo Regional, que 
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es soberano en el ejercicio pleno de sus funciones, es autónomo en su labor 

normativa y fiscalizadora. 

Durante el año 2015 hemos representado al Gobierno Regional a través de 

diversas acciones políticas especiales, investigadoras, justamente tengo aquí 

en mis manos alguna producción de este Consejo Regional, indica que este 

año que pasó hemos logrado 38 Acuerdos Regionales, 07 Ordenanzas 

Regionales y además 24 Sesiones Extraordinarias de Consejo, de las cuales 

13 fueron Sesiones Ordinarias y 11 Sesiones Extraordinarias. En realidad,  

para no extendernos no detallo el trabajo y la producción que hemos tenido en 

el año 2015, pero queridos colegas consejeros regionales considero que este año 

2016 nuestro compromiso debe ser el de ser más eficientes en el trabajo, con la 

finalidad de lograr velar por el desarrollo sostenido de la región, aplicando 

políticas eficaces para lograr el desarrollo económico, social, cultural y 

ambiental de la región a través de planes, programas y proyectos orientados al 

crecimiento del desarrollo económico, social equitativo y a la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos de nuestra región. 

En ese sentido, quiero saludar el entusiasmo puesto de manifiesto por algunos 

colegas consejeros durante estos últimos días, quienes nos han manifestado 

que a partir de sus experiencias del año 2015 este año piensan trabajar mucho 

más con la población de la región y eso me parece realmente formidable. 

Asimismo, quiero saludar el apoyo que hemos recibido este año de la prensa 

porque la prensa independiente es nuestra aliada, hay que reconocer colegas 

consejeros que muchas de las investigaciones que hemos iniciado aquí en este 

Consejo Regional han sido a partir de las denuncias periodísticas que hemos 

recogido de los diversos medios de comunicación, por eso muchas gracias a la 

prensa y siempre hemos dicho que hay una compatibilidad entre el trabajo de 

la prensa y este Consejo Regional porque ambos fiscalizamos la cosa pública, 

porque ambos fiscalizamos los órganos administrativos del Gobierno 

Regional, por eso muchas gracias a la prensa, a cada uno de los colegas 

consejeros, sabemos que este trabajo del año 2016 no será posible sin el 

concurso en conjunto de los consejeros regionales, por eso tenemos que trabajar 

todos de manera conjunta para poder lograr objetivos en nuestro Consejo 

Regional y lógicamente en el desarrollo de la región. 

Para no ser extensivo, quiero finalizar haciendo votos por la salud de nuestro 

colega consejero Víctor Ronald Jave que lamentablemente ha sido víctima de 

un accidente lamentable en la ciudad de Chincha en estos momentos su 

situación es bastante crítica tengo entendido que es de pronóstico reservado, 

así que elevamos nuestras oraciones para que él se recupere y pronto pueda 
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nuevamente reinsertarse a este Consejo Regional, igualmente lo sentimos 

mucho y alcanzamos nuestras condolencias a nuestra compañera Esther 

Cartagena por la pérdida de su hermano, esta pérdida irreparable que enluta 

este hogar y lógicamente del Consejo Regional porque aquí todos somos una 

familia. 

Finalmente hago votos compañeros, colegas consejeros para superar 

largamente el trabajo que hemos realizado durante el año 2015 ahora este año 

2016 porque la población de la región espera mucho de nosotros y no hay que 

defraudar. 

Yo les agradezco muchísimo la confianza, seguimos trabajando, impulsando 

el desarrollo de la región conjuntamente con el representante de nuestro 

Gobierno Regional porque hay que ayudar, apoyar todo lo que sea en bien de 

la región, así como nosotros fiscalizamos también las cosas que en realidad 

no se realizan de una manera transparente; sin embargo, las propuestas de 

desarrollo aquellos que tienen que ver con el desarrollo de la región, tienen que 

ser impulsados sin ningún tipo de acondicionamiento para que finalmente 

podamos lograr tanto el Consejo Regional como el Gobierno Regional una 

gestión exitosa al finalizar este período y digamos misión cumplida en cada 

una de nuestras provincias, muchísimas gracias. 

 

En estos momentos ya como Consejero Delegado en funciones y siendo el único 

punto de agenda estamos dando por finalizada la sesión de consejo, la primera 

que realizamos este año, la próxima semana empezamos a trabajar con fuerza 

estamos buscando la agenda de la próxima semana, muchas gracias a todos 

los presentes y los invitamos a departir en estos momentos unos bocaditos que 

los compañeros consejeros regionales, encabezado por el consejero Gustavo Soto 

nos han traído para que podamos compartir en estos momentos, todos los 

consejeros regionales, muchísimas gracias. 

 

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

enero del año dos mil dieciseis, el Consejero Delegado del Consejo Regional de 

Ica para el año 2016, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha. 

 


