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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

diecisiete, en las instalaciones del Auditórium del Gobierno Regional de Ica, 

sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y veinte minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2017, C.D. 

Víctor Hugo Tubilla Andía y los señores Consejeros Regionales conformantes 

del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada para tal fin. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, muy 

buenos días con los presentes, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria 

programada para el día lunes 10 de abril, los consejeros han sido debidamente 

notificados y para esta sesión se invitó, guardando la estructura de la sesión 

vamos a solicitar al secretario que por favor verifique el quórum respectivo en 

esta sesión. 

 

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, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, Bach. Adm. Geancarlo 

Martín Pérez Ruiz y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; encontrándose 

AUSENTES: M.C. Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo, Sra. Dery Jeanette Gonzáles Carrizales, Sr. Eleodoro Trinidad 

Ceyrico y el M.C. Javier Alfredo Grados Tello. 

 

De la asistencia pasada se puede determinar QUE NO EXISTE EL QUÓRUM 

REGLAMENTARIO CONSEJERO DELEGADO, debido a la inasistencias de 

los demás consejeros de los cuales algunos han presentado dispensa, las 

mismas que voy a pasar a dar lectura. 

 

Se procedió a dar lectura de la dispensa presentada por el Consejero Regional 

de Nasca, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 

 

Se procedió a dar lectura de la dispensa presentada por la Consejero Regional 

de Ica, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo. 
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Se procedió a dar lectura de la dispensa presentada por el Consejero Regional 

de Palpa, M.C. Gustavo Enrique Soto Lévano. 

 

El Secretario del Consejo Regional Otra deja constancia de la dispensa que fue 

realizada vía telefónica por la Consejera Regional de Pisco, Sra. Dery 

Gonzáles Carrizales haciendo acotación que va regularizar el motivo de su 

inasistencia. 

 

En relación al Consejero Regional de Palpa, M.C. Javier Alfredo Grados Tello 

no ha tenido comunicación. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, al haber 

escuchado, tenemos la presencia solamente de la consejera Esther Cartagena, el 

consejero Geancarlo Pérez, el consejero Lucho Tordoya y quien le habla, 04 

consejeros de 09, no existe el quórum correspondiente y por lo tanto según el 

procedimiento y la norma existente no se va poder llevar a cabo esta sesión, ya 

han escuchado las dispensas presentadas, para esta sesión se había invitado al 

Director Regional de Salud, se había invitado al Jefe del PRETT y al Director 

Regional de Minas, sólo en esta sala vemos al Director Regional de Minas que 

ha asistido a esta citación, se agradece el haberse hecho presente pero por el tema 

de la falta de quórum mínimo correspondiente vamos a tener que levantar esta 

sesión y será reprogramada para una fecha posterior que será comunicada con 

antelación a los consejeros, gracias. 

 

Siendo las diez horas y veinticinco minutos, a los diez días del mes de abril 

del año dos mil diecisiete, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica 

para el año 2017, C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha por no existir el quórum correspondiente. 


