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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

diecisiete, 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 catorce 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: Vamos a dar 

inicio a una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Regional de Ica, el día 

de hoy saludamos la presencia del Congresista Miguel Ángel Elías que 

enaltece este Pleno con su presencia al igual que con su equipo técnico y él en 

una parte de la sesión va exponer cómo se ha logrado la adenda, esta iniciativa 

legislativa para lo que va a ser la doble vía del Álamo a Guadalupe. 

Por lo tanto, saludar también los consejeros, la prensa en esta sala el día de 

hoy y luego pasemos a hacer la verificación del quórum señor secretario.  

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, C.D. 

Víctor Hugo Tubilla Andía 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, M.C. Gustavo Enrique 

Soto Lévano, Sr. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, 

M.C. Javier Alfredo Grados Tello y C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía, 

encontrándose AUSENTES: Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y Sra. Dery 

Jeanette Gonzáles Carrizales. 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado para poder dar inicio a la 

sesión de consejo del día de hoy. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias 

secretario, vamos ahora a votar la dispensa de lectura y aprobación del acta de 

la sesión ordinaria  de fecha 01 de febrero de 2017, los consejeros que estén de 

acuerdo con la dispensa de la lectura y aprobación de acta, sírvanse levantar la 

mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Vamos ahora a realizar la aprobación de la agenda a tratarse en la sesión 

extraordinaria del día de hoy 22 de febrero de 2017, ¿cuál es la agenda señor 

secretario?. 

 

AGENDA 
1. INFORME DEL CONGRESISTA SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS 

ÁVALOS, SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA QUE MODIFICA, LA 

VIGENTE QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, DE LA 

LEY Nº 30025 E INCORPORA EL PROYECTO DENOMINADO: 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114, 

TRAMO PROGRESIVA KM. 292+200 (ESTADIO GUADALUPE), 

KM.299+025 (EL ÁLAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO 

DE ICA. 

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN Nº 1 – INFORME DE 

AUDITORIA Nº 001-2007-3-0390 (Memorando Nº 031-2017-GRAF). 

 

3. DICTAMEN Nº 001-2017-CRI/CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA,  RESPECTO A LA 

ORDENANZA REGIONAL QUE REGULA EL «PROCESO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA 

EL  AÑO FISCAL 2018» (OFICIO Nº 001-2017-GORE.ICA/CRI-

CPPYAT). 

 

4. INFORME DEL ING. WILLY ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA Y EL M.C. HUGO ENRIQUE HUAMÁN 

BRIZUELA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE 

CHINCHA, RESPECTO AL ESTADIO SITUACIONAL DEL «HOSPITAL 

SAN JOSE DE CHINCHA». 

 

5. USO DE LA PALABRA DE DON NICANOR RAYMUNDO PÉREZ 

QUISPE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANALES DE COMATRANA ICA, RESPECTO A LA ACTIVIDAD 

PESQUERA DE RECOLECCIÓN DE ALGAS MARINAS EN LA ZONA 

DE: MEDIA LUNA, YERBA Y FARO VIEJO. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, han ustedes escuchado que están agendados el día de hoy, los que 

están de acuerdo con esta agenda, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

Siendo las 10.19 a.m. la consejera regional, Sra. Dery Gonzáles Carrizales se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

Habiendo sido aprobada la Agenda vamos  empezar con el punto 1, teniendo la 

presencia del Congresista Miguel Ángel Elías que nos va a explicar cómo se 

llevó, incluya también señor secretario la presencia de la consejera Dery 

Gonzáles que acaba de llegar a esta sesión. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muy amable consejero con el debido respeto que se 

merece al público presente, señor congresista un saludo y muchas gracias por 

la dispensa otorgada por recién mi llegada al Pleno del Consejo. 

 

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

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

decíamos que había un anhelo, un proyecto que por años no avanzaba en la 

ciudad de Ica, diferentes gestiones de gobiernos regionales habían pasado y no 

se lograba concretizar la doble vía que va del sector el Álamo a Guadalupe, 

entendimos que cuando ingresó esta gestión el gobierno regional envió a los 

congresistas salientes llámese Ana Jara Velásquez, Cecilia Anicama lo que 

estuvieron en la gestión anterior pero no se concretizó esta petición del gobierno 

regional. Enterados de ello, acudimos con el apoyo de la Gerencia de 

Infraestructura llevar todo el sustento técnico al Congreso de la República y en 

donde nos constituimos en aquella fecha con el consejero Geancarlo aquí 

presente, el consejero Tordoya y pudimos conversar con los congresistas de Ica 

por cierto pero el que tuvo a bien hacer suyo este pedido fue el congresista 

Miguel Ángel Elías y todo su equipo técnico. Este sustento técnico que 

llevamos como les digo que fue proporcionado por el área de Infraestructura fue 

el insumo que el congresista utilizó para en primera llevar esto a la comisión 

de Transportes, bueno ya nos explicará con más detalle donde se sacó el 

dictamen y esto ha sido aprobado en la comisión permanente del Congreso de 

la República. Nosotros como Pleno también se conformó una comisión de 

seguimiento de esta iniciativa que preside quien le habla, integra el consejero 
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Eleodoro y el consejero Geancarlo y siempre hemos estado preocupado y todos 

los consejeros porque esto se constituya y ser gratos en reconocer cuando hay 

el apoyo y cuando el trabajo mancomunado, el trabajo en conjunto yo creo que 

es la mejor manera de lograr los objetivos, nosotros entendíamos que sólos no 

podíamos, el congresista nos ha ayuda un montón y también es una 

responsabilidad de él buscar el desarrollo de Ica y ha hecho posible esta 

anhelada doble vía que se concretice, no entendimos por qué cuando se dio la 

ley en el gobierno de Ollanta Humala de la ley de expropiaciones se incluyeron 

más de 50 ó 60 predios a nivel nacional para hacer infraestructura vial, 

hospital, puentes, carretera pero no se incluyó el tema de Ica, entonces lo que ha 

hecho el congresista es lograr esta adenda, adicionarnos a la ley ya existente, 

entonces por ello, yo reitero saludo y el reconocimiento de este Pleno y el 

reconocimiento creo yo de toda la región de Ica para el Congresista Miguel 

Ángel Elías a quien yo dejo en uso de la palabra para que nos pueda versar 

sobre cómo se consigue. 

 

1. INFORME DEL CONGRESISTA SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS 

AVALOS, SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA QUE MODIFICA, LA 

VIGENTE QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, DE LA 

LEY Nº 30025 E INCORPORA EL PROYECTO DENOMINADO: 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114, 

TRAMO PROGRESIVA KM. 292+200 (ESTADIO GUADALUPE), 

KM.299+025 (EL ÁLAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO 

DE ICA. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA, PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Muchas gracias, muy buenos días al Consejo en 

Pleno. Si efectivamente, este es un proyecto que tiene muchos años y se 

estancó tengo entendido también porque existieron 09 predios que no querían 

el justiprecio de ese entonces para poder venderle a la región y continuar con la 

doble vía. 

De los 09 cuando ustedes fueron a mi despacho me dijeron de que 06 ya 

habían aceptado y que solamente quedaban 03 en cuestión, obviamente de que 

si no pudieron estos 03 llegar a un acuerdo con la región pues la obra iba a 

seguir paralizada, ya hemos visto que a raíz de la gran afluencia de tráfico 

que tenemos aquí en nuestra región y sobre todo en ese tramo que es 

importantísimo es la entrada y la salida de nuestra ciudad donde circulan 
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ómnibus, camiones, colectivos, taxis, mototaxis en fin, carretilleros y hemos 

tenido muchos accidentes ahí en esa vía, en ese tramo casualmente sobre todo 

en el semáforo donde está el Grifo Espinoza que le llamaban el semáforo de la 

muerte pero echándolo la culpa al semáforo, pero en realidad es la culpa de los 

conductores que no respetan las señales de tránsito y los semáforos mucho 

menos, esto se estaba acrecentando, se estaba agudizando con el pasar del 

tiempo. 

La continuación de la Autopista de Chincha hasta Pisco iba traer consigo sea 

más fácil llegar aquí a Ica en menos tiempo y obviamente el flujo de 

automóviles también por consiguiente iba aumentar, recuerdo perfectamente 

que fueron a mi despacho, conversé con el consejero Tubilla me puso al tanto de 

la situación y que tenía la región un proyecto ya hecho para poder expropiar 

pero se necesitaba que se convierte en un proyecto de ley, por eso le dije que 

hacía mío ese proyecto para poder presentarlo legalmente al Congreso de la 

República y el trámite fue el siguiente, uno prepara un proyecto de ley esto fue 

presentado el 02 de setiembre a la bancada fujimorista al cual pertenezco, ellos 

aprobaron, lo aprobó el vocero Luis Lagarreta y de ahí el congresista tiene que 

buscar firmas para que apoyen su proyecto y los congresistas que apoyaron 

este proyecto fue el congresista Octavio Salazar, la Congresista María 

Melgarejo, el congresista uno Junín no recuerdo ahorita su nombre, estuvieron 

también Federico Pariona fueron 06 los congresistas de diferentes partes de 

Perú los que apoyaron este proyecto que en realidad es una necesidad pública 

poder sacar adelante lo que nosotros queríamos; de ahí pasó a la Comisión de 

Transportes y Comunicaciones en donde se me citó el motivo por el cual yo 

estaba pidiendo que esto se declare una necesidad pública, eso tuve la 

oportunidad de explicarlo al presidente de la comisión, al Congresista Bocángel  

y fue aprobado por mayoría y de ahí pasó al Pleno para que se lleve a una 

votación, esto fue agendado debido a que también conformo la comisión que 

organiza la agenda del parlamento y en esa reunión pedí que se pusiera mi 

proyecto de Ley para que sea aprobado porque en realidad era un proyecto fácil 

y que no iba a tener mucha discusión, se agendó, desgraciadamente no 

alcanzó el tiempo para votar el proyecto en el mes de noviembre, lo mismo pasó 

en diciembre hasta que salimos de vacaciones, al salir en receso el Congreso, 

este proyecto quedó agendado, que al retorno de las actividades del Congreso de 

la República se iba a poder votar, deberíamos de tener un poco de paciencia 

porque tarde o temprano este proyecto iba a ser puesto a votación como lo fue 

casualmente no hace mucho que me llamó la Vicepresidenta del Congreso, la 

Primera Vicepresidenta Rosamaría Baltra y me dijo Miguel Ángel, vamos a 
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poner en agenda tu proyecto, ven al Congreso para que estés presente y así fue, 

el congresista Bocángel como presidente de la Comisión de Transportes expuso 

los motivos por el cual estábamos ahí y para qué iba a servir este proyecto, se 

llevó a la votación por mayoría y salió aprobado; entonces en ese instante hice 

uso de la palabra, agradecí al Pleno del Congreso de la República y también la 

intervención del Presidente de la Comisión de Transportes, está próximo a 

vencerse el plazo de la promulgación en el Diario Oficial «El Peruano» para que 

ya sea oficialmente una ley, el plazo se vence el 25, o sea, que para fin de mes 

vamos a tener ya promulgado el primer proyecto de ley que va a servir 

obviamente para que el gobierno regional comience a trabajar en hacer las 

licitaciones, las cosas que consecuentemente tienen que hacer para que se 

construya la doble vía hasta Guadalupe. Entiendo también de que va ser más 

fluido el tránsito van a tener que semaforizar porque va ser una vía muy 

transitada esto como le he dicho a varias personas también va traer como 

consecuencia que el tráfico sea más lento porque si vamos a poner semáforos 

va ser pausado, vamos a tener un poquito de repente de incomodidad con el 

usuario pero van a tener que entender que es por nuestra seguridad, eso señores 

en pocas palabras la gestión que hemos hecho del cual me siento muy orgulloso 

porque realmente era una necesidad pública la continuación de la doble vía 

Salas Guadalupe, muchas gracias. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 

congresista por esta exposición, por lo expuesto yo dejo en el uso de la palabra a 

los consejeros que tengan a bien hacer algún tipo de pregunta al congresista 

en torno al hecho, a la gestión realizada, si algún consejero quiere hacer el uso 

de la palabra. 

 

El Consejero TRINIDAD: Si Consejero Delegado muchas gracias. Consejeros 

presentes, señores de la prensa, señor congresista Miguel Ángel Elías, quiero 

aprovechar este momento para agradecerle profundamente el apoyo que ha 

prestado a la consejería regional de Nasca, el proyecto del Megapuerto de 

Marcona, quiero decir señor Consejero Delegado a todos los presentes que el año 

pasado la Mancomunidad Regional de los Andes tomó un Acuerdo Nº 001-

2016 para pedir al Presidente de la República considere el seguimiento de este 

Proyecto del Megapuerto de Marcona que ha quedado pendiente del año 2007, 

de tal manera que hemos cursado los documentos correspondientes a los 

congresistas de la región, al Presidente del Congreso y al mismo Presidente de 
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la República con este acuerdo tomado el día 24 de agosto del 2016 y hemos 

encontrado una respuesta por parte del congresista Miguel Ángel Elías Avalos 

y considero que dentro de los congresistas de la región es el que con mucha 

mayor seriedad y mucha mayor profundidad ha respondido ante este pedido 

del pueblo de Nasca, que este proyecto del Megapuerto de Marcona sea 

canalizado; de tal manera que el congresista Miguel Ángel Elías no 

solamente hizo suyo ese acuerdo de la Mancomunidad Regional de los Andes 

del 24 de agosto del año pasado sino también solicitó al Presidente de la 

República que se haga el seguimiento correspondiente de este acuerdo 

igualmente al Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra 

para que haga lo propio, entonces en ese sentido quiero agradecer públicamente 

con este apoyo brindado a esta gestión realizada el año pasado a la consejería 

regional de Nasca a través de la Mancomunidad Regional de los Andes. 

 

Con respecto a este acuerdo, esta ley que está por promulgarse creo que también 

es necesario agradecer la voluntad que ha tenido el congresista para priorizar 

y darle el curso correspondiente, efectivamente el consejero Víctor Tubilla, 

quien les habla y el consejero Geancarlo integramos la comisión de 

seguimiento de este acuerdo que tomamos para solicitar al Congreso de la 

República se diera la ampliación de esta ley y sea considerado también  en este 

caso este tema del Mejoramiento de la Carretera Departamental tramo de 

Guadalupe hacia el Álamo en la ciudad de Ica y creo que en este sentido usted 

ha cumplido como congresista de la región Ica, con este anhelo de la población 

iqueña y creo que esto va permitir que dentro de poco la población de Ica no 

solamente tenga la doble vía de Chincha hacia Ica sino también en este caso 

tengamos esta doble vía de Guadalupe hacia el Álamo, es una gran necesidad 

y una aspiración del pueblo de Ica, gracias consejero Tubilla. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 

consejero Eleodoro, si congresista. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA, PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Si, para decirle consejero de que estamos 

haciendo las coordinaciones con PROINVERSIÓN para encontrar el 

financista de este Megaproyecto, es lo que quería decirle. 
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El Consejero TRINIDAD: Congresista muchísimas gracias, el pueblo de Nasca 

se lo agradece sinceramente. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Algún otro 

consejero?, consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, saludos 

congresista un honor conocerlo y tenerlo en este Pleno del Consejo, al público 

presente y además representado a la provincia de Pisco. 

No solamente los congresistas como parte de su función legislativa de 

promover iniciativas legislativas a nivel nacional sino que son los 

cauteladores de los recursos del Estado. Este Mega proyecto de Marcona que se 

paralizó en el año 2007, conlleva a que lamentablemente los funcionarios del 

gobierno central a través de FONDEPES no elaboraron correctamente el 

expediente técnico el cual se encuentra en observaciones, entonces ¿por qué 

asignar, aprobar un expediente que está totalmente observado sin la 

consistencia técnica que permita el gasto en vano de los recursos del Estado?, 

esto ha promovido prácticamente que construyamos elefantes blancos y al 

final no favorece a la población que viene a ser el sector pesquero artesanal en 

la ciudad de Marcona. 

Por otro lado, es bien cierto el desarrollo del país que va de la mano del apoyo 

político de sus autoridades, pero hay algo muy importante, hagamos los 

proyectos y la inversión de los recursos del Estado con sabiduría, con 

eficiencia y eficacia, que permita no ver que la población pacientemente vea el 

deterioro de su inversión, es lo que ocurre en la doble vía de Pisco donde se ha 

determinado uno, ingresando en el tramo del C.P. Camacho la concesionaria 

que desarrolló este proyecto de la doble vía en Pisco, demolió un centro de salud 

donde se atendía a la población del centro rural de Camacho en el distrito de 

San Clemente Pisco y quedó impune, hoy en día esta población no tiene un 

adecuado centro de salud para atender a la población que se dedica a la 

agricultura. 

Por otro lado, al ingreso entre la vía de acceso de Pisco y el límite de Pachinga 

se puede observar que se ha realizado la canalización de un tramo de acequias 

donde colapsa cada vez que aumenta el caudal del río en Pisco, entonces lo que 

queremos nosotros como consejeros regionales que de verdad felicitamos su 

iniciativa congresista, que usted fiscalice abiertamente, tenazmente que esos 

expedientes sean concretos, viables y que verdaderamente no hagan un doble 
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esfuerzo y acabar con las ampliaciones presupuestarias que es el ojo de la 

tormenta de lo que emana la corrupción y lamentablemente las obras que no 

están concluidas satisfactoriamente en bienestar de la población. 

Una exhortación congresista, un saludo y un respeto mas que todo en nombre 

de la provincia de Pisco que ve pacientemente que lamentablemente las obras 

del Estado no se están realizando correctamente, me gustaría más adelante 

buscar la forma de llegar a su despacho alcanzando los medios probatorios 

para que ustedes puedan exhortar a aquellos funcionarios de diversos sectores 

tengan la tenacidad, el tiempo prudencial para poder corregir y viabilizar los 

expedientes, muchas gracias. 

 

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

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

consejera, congresista. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Muchas gracias, casualmente terminando esta 

reunión me voy a dirigir a Pisco porque tengo una reunión con los 

Maricultores, estamos viendo el tema de un quinto corredor para que ellos 

puedan también desempeñar esta función, tenemos más de un mes del año 

pasado estamos apoyando a los Maricultores de ahí de San Andrés, voy a 

pasar por donde usted me dice por Pachinga para ver cuál es la situación, de 

repente no limpian los cauces están colmatados y eso ocasiona que se rebalse, 

pero me gustaría sí por favor me haga llegar los documentos correspondientes 

por intermedio de la Lic. Karina Mayhua que es la coordinadora 

parlamentaria aquí en la región y posteriormente le van a dar el número de 

teléfono, gracias. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias congresista, aprovechando de la 

visita que va realizar en Pisco, es bien es cierto hoy en día es el boom de las 

Conchas de Abanico es la generación de fuentes de ingreso a nivel nacional de 

todo el sector pesquero artesanal, pero hay algo muy importante que también 

quisiera que tomara en cuenta, buscar la mesa de diálogo con la Comunidad 

Europea con la finalidad de que llegue a visitar, hacer las visitas inopinadas 

de las empresas en la provincia de Pisco, al igual también hay empresas en 

toda la región Ica pero que llegue con una iniciativa de realizar una inspección 

saludable no destructiva, hoy en día todas las empresas artesanales 
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autorizadas para la extracción y procesamiento perdón de los recursos Conchas 

de Abanico están prácticamente en condición de cerradas, clausuradas por las 

diversas observaciones que ha planteado la Unión Europea, es otra 

documentación que le voy hacer llegar con la finalidad de fortalecer los 

sectores productivos de nuestra región, ese es el enfoque, el pisqueño, el iqueño 

no toca las puertas a un gobierno regional para pedir un trabajo, ellos generan 

su propio trabajo, unos que son profesionales, otros que tienen habilidad en 

agricultura, en minería, en pesca artesanal; entonces, ese es debilitamiento 

que nosotros como parte del gobierno regional estamos fortaleciendo en el 

transcurso de estos dos años, es más invocamos a través de su despacho, 

solicitar al gobierno central ese fomento y fortalecimiento de los sectores 

productivos que en verdad van a beneficiar a miles de familias en nuestra 

región, muchas gracias. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias 

consejera, congresista yo también quiero aprovechar más allá de lo que hemos 

tocado y la alegría de saber el apoyo que usted está dando para todos los temas 

no solamente de Ica sino el tema del consejero Eleodoro en Nasca, el tema que le 

ha puesto sobre la mesa la consejera Dery en Pisco, coordinamos también con el 

Dr. Miguel Ibarra el tema del patrullero, es una lástima que hubo una entrega 

como de 30 patrulleros meses atrás y ni la provincia de Palpa ni de Nasca 

fueron beneficiados con estos patrulleros llamados patrulleros inteligentes, 

solamente se benefició a Ica, a Pisco y a Chincha pero a Palpa ni a Nasca ni 

siquiera uno y más allá de eso que a Palpa no la apoyaron, le quitan, nosotros 

teníamos 02 camionetas la policía tenía 02 camionetas Nissan Navara le 

quitaron una y se la llevaron a Huaytará, le han quitado dos motos lineales 

con la que hacen patrullaje también se las han llevado, tras que nos quitan 

tampoco nos proveen nuevos patrulleros, entonces yo tenía entendido que usted 

ha tenido una reunión con el General de la Policía no sé si nos pueda dar 

algún alcance. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Si como no, casualmente toqué este tema muy 

importante, ustedes saben que la jurisdicción policial de Ica llega hasta 

Huancavelica y Ayacucho también, entonces me explicó el General que recién 

tiene poco tiempo aquí en nuestra región creo que un mes que ya se había 
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dispuesto, ya habían dado esa orden para retirar un patrullero de Palpa y 

llevarlo a Huaytará, él llegó cuando ya las cosas se habían realizado, a su vez 

él ha hecho un pedido, ha enviado una carta a sus superiores solicitando 

reasignación vehicular porque casualmente no es posible de que Palpa se quede 

sin un patrullero que le quiten motos y que Nasca tampoco tenga así que pues 

hay que tener un poquito de paciencia él ya ha hecho las coordinaciones 

respectivas, hay muchos vehículos están en desuso por de repente cosas 

sencillas que en algún momento voy hacer una visita inopinada también que 

se puede hacer con esos vehículos, de repente será el arrancador vienen muchos 

patrulleros inteligentes pero no hay un presupuesto después para mantenerlos 

así que consejero hay que tener un poco de paciencia que ya el General ha 

hecho los trámites respectivos. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Qué gusto 

saber eso congresista y esperamos creo como la hermana provincia de Nasca 

también ser beneficiados con alguno de estos patrulleros. 

¿Algún otro consejero?, consejero Geancarlo. 

 

El Consejero PERÉZ: Consejero Delegado muchas gracias. Congresista primero 

para agradecerle por la iniciativa y por la deferencia que tuvo ese día que lo 

visitamos usted estaba muy ocupado pero nos dio tiempo para explicarle el 

proyecto por lo cual le agradezco mucho. 

Bueno, aprovechando que usted está acá también quería manifestarle una 

gran problemática de Chincha, la provincia que represento y es el tema de 

Salud el Hospital San José, es un tema que ha pasado bastante tiempo no hay 

todavía solución por más que se intenta hacer el nexo con el ejecutivo del 

GORE no tenemos ninguna ayuda o ninguna solución pronta, entonces 

aprovechando que usted está acá señor congresista y viendo las ganas que 

tiene de trabajar por la región en sí, yo quisiera hacerle también este pedido y 

quisiera que también lo haga suyo la iniciativa para que el Hospital San José 

puede ser terminado y pueda recibir el presupuesto que se merece para poder 

cubrir todas las atenciones que se requiere en la provincia de Chincha, en la 

última visita que hice al hospital carecen de equipos de primera mano para la 

rehabilitación de los pacientes y yo quería ver la manera de coordinar con 

usted para trabajar ese tema señor congresista, muchas gracias Consejero 

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

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

yo creo que el congresista está tomando nota de los pedidos, nosotros 

representamos a las diferentes provincias, no sé si hay algún consejero, 

consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delgado, señor congresista 

muchísimo gusto de tenerlo acá en el Pleno y qué bien por esa voluntad de 

trabajo que creo que enorgullece en su gestión porque para eso ha sido elegido, 

considero que estas actividades que ha realizado el día de hoy pone bien el 

cargo que usted desempeña que creo que todos debemos de seguir esa línea, 

buscar que trabajar para la región de Ica, complementarse bien, he escuchado al 

consejero de Chincha mencionarle sobre el Hospital San José de Chincha que 

creo que si lo revisamos en línea general tenemos que ponernos la mano en el 

pecho y decir que nos falta empujar más el carro y eso creo que todos lo 

estamos visualizando, es decir por eso tenemos las conversaciones con el 

gobernador, con las autoridades, pero creo que a este carro hay que darle un 

poquito más de velocidad porque la salud no puede esperar; entiendo la 

preocupación del pueblo de Chincha, este hospital de tantos años y que no esté 

operativo (ininteligible) por la salud de los pobladores, si nosotros damos un 

giro entendemos que también es la salud de la región y yo creo que ahí 

queremos todos comprometidos trabajarlo con usted con los demás 

congresistas para ver el tema fundamental que es la salud y la educación, yo 

creo que son los dos pilares que va ser que la población se sienta tranquila, la 

población sienta esa esperanza para el futuro y ver que los niños tengan una 

seguridad, en base a eso señor congresista personalmente le voy hacer llegar 

pedidos puntuales para que usted tenga a bien ayudarnos a resolver la 

problemática, gracias. 

 

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

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

consejera Esther por favor. 

 

La Consejera CARTAGENA: Buenos días señor Consejero Delegado, 

compañeros consejeros, congresista bienvenido, ojalá que no sea la primera vez 

que nos visite y que nos visite cada vez que pueda cuando nosotros lo 

necesitemos más de su apoyo. 
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Respecto al Río Matagente de Chincha, ya se sabe que va a haber unas 

partidas pero que no sea como el año pasado que se hizo un trabajo a medias 

por falta de dinero, que se haga un buen trabajo como se hacía antes, que les dé 

el enrocado donde se ponían las piedras y las mallas, peñas grandes, entonces 

ahí se podía desviar el agua que se haga un buen trabajo congresista por favor 

quiero que nos apoye desde el gobierno central para que nosotros los 

Carmelitanos y el distrito de Chincha Baja hemos tenido de verdad muchos 

desastres en la agricultura, pérdidas humanas si bien es cierto no hemos 

tenido pero para nosotros como agricultores es muy doloroso que acá en la 

sesión del año pasado se quedó de que se iba hacer un buen trabajo y no se 

pudo hacer, esperemos que este año se haga pero a tiempo señor congresista, 

queremos por favor que usted nos apoye después yo les voy alcanzar unos 

documentos sobre la carretera de la entrada de El Carmen hasta el mismo 

distrito de el Carmen, yo he conversado verbalmente con el alcalde me dice que 

ya el expediente técnico que todo está listo pero el alcalde no me da ninguna 

documentación para hacerle seguimiento y lo primero que él está diciendo es 

como que la consejera por Chincha a pesar de que pertenece a El Carmen no está 

haciendo nada, si yo quiero hacer pero él no me da todas las facilidades como 

alcalde por eso quiero que ustedes compañeros consejeros sepan de esto. 

Por todo esto, quiero que todos sepan de lo que está sucediendo en El Carmen 

también me aúno a mi compañero Geancarlo de que siga la obra del Hospital 

San José de Chincha porque es pena, una obra de tantos años todavía no se 

puede concluir y así que eso es todo, muchísimas gracias. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias a 

usted consejera Esther. 

Un tema también Congresista, ya lo hemos hecho llegar formalmente días 

atrás a su despacho que queremos hacerlo también de su conocimiento. La Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales es de alguna manera demasiado 

presidencialista, le otorga el 95% por lo menos de atribución de sus 

competencias al bueno en su momento presidente, ya la nomenclatura 

adecuada el día de hoy es gobernador regional. El artículo 15° de la Ley 

Orgánica de Gobierno Regionales, dice atribuciones del Consejo Regional, son 

atribuciones del Consejo Regional entre muchas pero lo importante que 

debemos poner a colación esta mañana dice: 
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k. Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno 

Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto 

de interés público regional. 

¿Qué sucede?, que nosotros hemos venido advirtiendo serias irregularidades en 

cuanto al sector salud como lo han venido tocando aquí algunos consejeros, el 

tema es candente, entonces en virtud de muchas situaciones que se habrían 

venido dando, nosotros con fecha 07 de febrero sacamos un Acuerdo de Consejo 

que es el Acuerdo Nº 007-2017 de fecha 07 de febrero y ¿qué decía este acuerdo 

en la parte final, en la parte resolutiva?, ARTÍCULO PRIMERO.- 

RECOMENDAR al Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando José Cillóniz 

Benavides, la destitución inmediata del Dr. Jaime Ernesto Nombera Cornejo, 

Director Regional de la Dirección Regional de Salud de Ica, por incapacidad 

funcional debidamente comprobada, pero entonces aquí es donde viene el tema 

que nos tiene un poco encasillados en las competencias que son mínimas las 

que tenemos, nosotros sólo podemos hacer eso exhortar pedir, solicitar pero será 

el gobernador quien en última instancia puede hacer oído de nuestro pedido o 

de ratificar al funcionario como ha sucedido en este caso, el gobernador ha 

decidido ratificarle la confianza a Jaime Nombera reconociéndole méritos que 

nosotros no le reconocemos; entonces eso nos permite y nos causa cierta 

desazón porque de qué sirve hacer todo un trabajo de investigación, hay temas 

por ejemplo de las muertes neonatales en Chincha, el tema del Dengue, el día de 

hoy en Palpa tenemos más de 74 casos ya diagnosticados, tenemos el caso de 

la investigación que se hizo del Hospital Regional, ese hospital es una lástima 

que siendo el primer hospital de la región Ica, en las condiciones deplorables y 

sobre todo insalubres en las que se desarrollan las actividades, por todo ello y 

por eso es claro nuestro acuerdo al Gobernador, por inconducta funcional 

porque no está haciendo una buena labor; entonces nos deja la desazón que él 

lo ratifique, pero nos guste o no la ley es clara y él está actuando dentro de las 

competencias el gobernador, entonces ¿qué es lo que pedimos? y ya se lo he 

mandado a su despacho congresista y esperemos que nos ayude a ser 

ciertamente una modificación nada más en la ley, en el artículo 15° de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y que nos permita y no solamente será una 

ley específicamente para el Gobierno Regional o para el Consejo Regional de Ica 

sino para todos los plenos a nivel nacional que vienen teniendo los mismos 

problemas, entonces lo que se quiere es que se adhiera o que se incorpore un 

nuevo artículo a esta ley que tiene muchos incisos y que permitan que los 

plenos puedan retirar la confianza y por ende retirar del cargo a un 

determinado funcionario y que esto no se diga que tiene nombre propio y por 
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ahí mañana van a salir a decir que el consejero Tubilla o el Pleno está 

obsesionado con sacar a Jaime Nombera, yo estoy seguro que ningún consejero 

no tiene  nada personal con Jaime Nombera pero esto tiene que potencializar a 

los plenos porque leí ayer en el internet igualito están en Arequipa, nosotros 

hicimos lo mismo también para conocimiento de usted para que pueda 

enriquecer su petición que por cierto ahora vamos argumentar y le vamos a 

dar los insumos suficientes, Arequipa al igual que nosotros tiempo atrás 

modificamos nuestro reglamento interno y pretendíamos vía esta 

modificación que hizo la Comisión de Reglamento de nuestro Pleno, darnos 

estas facultad, el Gobernador observó esta modificación, nosotros nos fuimos 

en consulta al Ministerio de Justicia que tiene un área que resuelve ciertas 

controversias legales, el Ministerio de Justicia responde que nosotros 

estaríamos excediendo nuestras competencias y que por lo tanto la Ley 

Orgánica era clara, nosotros podemos exhortar, pedir, solicitar pero el 

gobernador decide; entonces era una pared donde terminábamos revotando 

todos los consejeros, entonces por ello es que lo queremos es eso congresista, que 

nos dé una herramienta y que no sea esto tampoco una cacería de brujas que 

al darle esto no se va a pretender que los plenos pretendan tumbarse a todo el 

mundo, que tengan un mayoría calificada, que tengan 2/3 del total de 

consejeros, que haya una investigación previa que determine causales por la 

cual se puede retirar la confianza o retirar la designación de un director 

regional, de un gerente o un subgerente. 

Yo creo que si se logra eso congresista, usted estaría haciendo una gran cosa y 

como le reitero no solamente para el Pleno del Gobierno Regional de Ica, sino 

para todos los plenos a nivel regional porque eso nos daría la herramienta para 

poder nosotros también tener la posibilidad de ejercer una labor de 

fiscalización mucho más adecuada, mucho más eficiente y que pueda permitir 

el desarrollo; entonces por todo lo expuesto congresista, yo quisiera como le digo 

ya se le hecho llegar formalmente le vamos hacer llegar los insumos 

correspondientes a su asesor Dr. Ibarra le vamos hacer llegar el acuerdo, le 

vamos hacer llegar nuestro reglamento, le vamos hacer llegar la consulta que 

hicimos al Ministerio de Justicia y le vamos hacer llegar también nuestro 

acuerdo que no ha sido ratificado por el gobernador, al decir esto no es ilegal, 

nos guste o no el gobernador está actuando dentro de sus competencias, él 

decide ratificarle como le digo reconociéndole méritos que ningún consejero le 

reconoce pero él sí, entonces esperamos y ojalá congresista que dentro de 

algunos meses adelante volvamos a tener su presencia para que pueda estar 

dando la buena nueva a este Pleno y a todos los plenos del país. 
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EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Si efectivamente, hemos cursado recibo de lo que 

usted nos envió y no es que escobita nueva barra bien pero ya lo hice, ya hemos 

esa modificatoria solamente está a la espera de mi firma porque está en el 

despacho allá en Lima así que la próxima semana lo estoy firmando y lo estoy 

presentando a la bancada para que a su vez sea presentada a 

descentralización, eso tiene que ir a descentralización, que la presidenta de esa 

Comisión de Descentralización es la congresista Alejandra Aramayo de 

Arequipa, provinciana como nosotros y que también ha visto la misma 

situación como ya usted lo mencionó allá. 

A su vez, también la voy a presentar a la comisión de Constitución porque se  

tendría que modificar ciertas cosas que son constitucionales y si me pareció 

ilógico porque permítanme hablar como estoy acostumbrado a hacerlo así a la 

criolla y bien sencillo, esto era la presidencia del gobierno regional, se cambió 

ahora a ser Gobernador pero antes era el señor Presidente del Gobierno 

Regional, si entendemos como un gobierno regional como una pequeña 

presidencia pues los consejeros vienen siendo el Congreso de la República, el 

Congreso de la República tiene la facultad de citar a un ministro, interpelarlo 

y botarlo si ese es el caso ¿por qué no el Consejo de una región?, o sea, tienen 

todas las facultades para hacerlo y me pareció desde un punto de vista práctico 

y lógico, inconsistente, o sea, ustedes fiscalizan, ustedes, todo eso y el 

presidente o el gobernador regional ratifica la confianza a estos señores 

gerentes, entonces ¿cómo quedan ustedes?, ¿cuál es el trabajo que están 

haciendo ustedes?, para qué dedican tiempo y el Estado les paga de repente en 

algunas cosas que tengan que investigar, entonces me parece que el trabajo 

que realiza es ineficiente ante la ciudadanía porque quienes califican es el 

pueblo, ellos dicen no los consejeros regionales están por las puras también 

porque no están haciendo absolutamente nada y no es así, ellos trabajan pero 

ya sabe ahora la ciudadanía que están atados de pies y manos, no pueden 

remover a un gerente, es más no sé cuántas veces los habrán citado para que 

rindan cuenta aquí en esta mesa y no han llegado, entonces ¿cómo quedan 

ustedes que ha sido elegidos por el pueblo?, no son votos de confianza, están 

aquí porque el pueblo votó, yo estoy en desacuerdo como está este artículo 15°,  

se le tiene que dar más fuerza a esta mesa, a los consejeros y esto como dice 

usted no va a ser una cacería de brujas que porque este señor no me cae bien, 

vamos a buscarle la sin razón para poder sacarlo, no, tampoco funciona así, 

porque el pueblo que está atrás también se va dar cuenta de que ustedes están 
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actuando muy mal y si hay que cambiar a un gerente, a otro y a otro se hará 

pero no se hará por un vicio sino que se hará por una necesidad, así que la 

próxima semana que ya estamos trabajando allá, les voy hacer llegar la copia 

de la modificatoria para que el artículo 15° tenga un inciso más en la cual les 

dé las facultades a ustedes, la fuerza necesaria para poder interpelar y 

cambiar, el Gobernador Regional va a poner a su gente de confianza y lo 

seguirá haciendo porque así es la ley, pero ustedes van a tener la herramienta 

legal para poder objetar, sancionar y retirar de su cargo a esta persona que no 

asista en 03 oportunidades a esta reunión porque sería mofarse, ustedes son la 

fuerza, detrás de todos ustedes está el pueblo que votó para que sus provincias 

sean atendidas y si no son atendidas ellos piensan que están demás y no es 

así, así que le voy hacer llegar la próxima semana esa propuesta del proyecto de 

ley para que se modifique el artículo 15°. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias 

congresista, de verdad muy contento creo yo y todos los consejeros porque 

hemos sentido eso y ningún consejero dejará mentir que muchas veces 

sentimos esa desazón, ese mal sabor de boca, ¿de qué sirve fiscalizar?, ¿de qué 

sirve llegar hasta el fondo de una investigación cuando a las finales no va 

haber un resultado y la población lo que muchas veces dice pues a veces por 

desconocimiento ¿qué hacen los consejeros?, no hacen nada, nosotros somos 

funcionarios públicos y lo primero que dice el Código de Ética de todo 

funcionario público es cumplir y hacer cumplir las normas y nos guste o no 

las normas al día de hoy están escritas en ese sentido y le dan el poder en 

mayoría al gobernador, entonces esperamos estas modificatorias para que nos 

puedan fortalecer como Pleno y la ciudadanía pueda sentir y ya no solamente 

que nosotros recomendamos o exhortemos sino que realmente se pueda retirar a 

un funcionario, a un director o un gerente para que la gestión sea mucho más 

eficaz. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: El director ha sido denunciado por incapacidad 

funcional, ¿no es cierto?. 

 



 

-18- 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: El acuerdo ha 

salido en ese sentido. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021:  Por incapacidad funcional, si eso lo tienen 

ustedes probado y documentado, yo voy a tener una cita el viernes con el 

Contralor y le puedo hacer llegar esa documentación y si gusta algunos de 

ustedes también podrían acompañarme, no hay ningún problema. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si me permite señor Consejero muchas gracias 

Congresista, usted en la versión en el informe último brindado al consejero 

Tubilla marcó un tema muy importante que hoy en día salta con relación a 

un abuso de autoridad que viene cometiendo el Ministerio de Educación en 

contra de cientos de directores y subdirectores en el departamento de Ica. 

En el año 2014 se aprobó la evaluación excepcional a directores y subdirectores 

vulnerándose sus derechos y recortando el vínculo de cargo que concluía más o 

menos en el 2016. Estos directores por la experiencia dada en los dos últimos 

años han transcurrido, han recibido maltratos de parte de la autoridades 

regionales, pero la lucha y la persistencia de los grandes profesionales iqueños 

lograron obtener en el año 2016 la medida cautelar otorgada por el Poder 

Judicial de Amazonas y hoy en día esta medida cautelar que viene siendo 

atendida en otras regiones en Ica se incumplen, hoy se tiene que reincorporar 

un aproximado de 52 directores que ya tienen un primer grupo, el primer 

grupo que tienen el respaldo legal donde el Poder Judicial de Amazonas ha 

determinado, el Ministerio de Educación en la época del Sr. Saavedra del 

Ministro de Educación vulneró los derechos de miles de directores a nivel 

nacional, algunas regiones aceptaron el respaldo administrativo del Status 

Quo, Ica promovió a través de la consejería de Pisco el Status Quo donde señaló 

al Gobernador, a la Dirección Regional de Educación que verdaderamente se 

vulneraban los derechos de cientos de profesionales, pero es lamentable que hoy 

en día el ministro a través de sus áreas de Planificación y Economía 

presentan oficios y que quieren desplazar lo que ya se ha pronunciado el Poder 

Judicial, me gustaría a través de su despacho y que quiero que me ayude a 

esclarecer y poder determinar aquellos malos funcionarios del gobierno central 

llámese el Ministerio de Educación que no creo que el Ministro de Educación 

tenga conocimiento que con estos oficios que envían amedrentan y señalan a 
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la Directora Regional que no pueden ser reincorporados los directores que 

tienen sentencia judicial, la medida cautelar del Poder Judicial de Amazonas, 

dado que el presupuesto no está contemplado en la partida presupuestal del 

gobierno central y que el gobierno regional debe hacerse cargo de los recursos 

de los pagos de su remuneración, es inconcebible que hoy ya a puertas de 

iniciar el año escolar 2017, estos 52 directores no estén ubicados en sus 

puestos correspondientes cuando la ley les asiste, por eso señor Congresista, al 

primero que debemos buscar la censura y la destitución es al Ministro de 

Educación por desacatar un pronunciamiento del Poder Judicial, entonces me 

gustaría que de repente con la venia del Consejero Delegado pueda exponernos 

un minuto nada más el presidente de directores y subdirectores a nivel 

departamental que esta lucha se ha realizado desde el año 2015, hemos 

logrado la perseverancia, se han reincorporado los 13 directores pero es 

inconcebible que el Ministerio de Educación distorsione la información, 

amedrente a la gestión de que no pueden considerar su presupuesto el pago de 

su derecho que le asiste por ley. Ahora, hay un segundo grupo de más o menos 

de 42 directores y que también están a la espera de su reincorporación, se 

inician las clases ¿dónde van a encontrarse estos profesionales que la ley los 

está amparando y los está protegiendo. Consejero Delegado, invoco a su 

despacho y podemos aprovechar la coyuntura de tener a un líder político a nivel 

departamental, el congresista Elías pueda escuchar la voz de los profesionales 

que han sido mancillados por una norma abusiva y arbitraria del Ministerio 

de Educación y que verdaderamente puede llevar con sustento también esta 

afirmación al despacho del Ministro de Educación y  exhortarlo darle un buen 

jalón de orejas, ¿qué es lo que pasa?, teniendo medida cautelar ¿por qué no 

cumples? o ¿por qué no exhortas a las Direcciones Regionales de Educación 

cumplan con el mandato judicial?, invoco al Pleno del Consejo poderles 

permitir dos minutos para que sea breve el representante del director y 

subdirector a nivel departamental a fin de que se puede llevar Consejero 

Delegado copia de este video al congresista que sirva como medio probatorio 

para que puede entablar una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación 

que se ha solicitado, invoco a los consejeros puedan apoyarme con esta petición 

Consejero, le rogaría bastante, dos minutos. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Yo no tengo 

ningún inconveniente pero como no está agendado, hay que solicitar la  

votación. 
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La Consejera GONZÁLES: Perdón Consejero Delegado con el debido respeto 

que se merece usted, invocar primeramente al Congresista si puede escuchar a 

la población iqueña, a su sangre iqueña, mi sangre es pisqueña pero también 

sé que Ica está padeciendo, está sufriendo y muchos profesionales que muchos 

de ellos han sido sus hogares de escasos recursos económicos y que han 

sacrificado todos aquellos padres de familia para hacerlos profesionales y 

lograr hoy en día un reconocimiento a nivel departamental, un cargo por 

mérito, esfuerzo identidad y vocación de servicio al sector Educación no 

pueden ser olvidados, entonces quería invocar si puede otorgarle dos minutos 

de su tiempo señor congresista y que el Pleno del Consejo pueda pasar a una 

votación. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Yo puedo atender a todo el mundo en mi 

despacho llevándome pruebas documentadas pero soy un simple invitado acá, 

no depende de mí el poder acceder a eso. 

 

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

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

que no va haber ningún inconveniente sino lo único que decía es el tema 

procedimental no está agendado, cuando hay un tema que es importante, se 

está pidiendo dos minutos para que puedan hacer el uso de la palabra, hay que 

someterlo a votación, entonces sin más preámbulos, los consejeros que estén de 

acuerdo que el representante el director Pedro Palomino para que pueda hacer el 

uso de la palabra por dos minutos, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Por favor se va a solicitar ninguna muestra de afecto y tampoco de rechazo. 

 

EL SR. PEDRO PALOMINO: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, 

señor Congresista de la República, distinguidos periodistas, señores directores, 

sub directores de la región de Ica, público en general. 

Un cordial saludo a cada uno de ustedes, precisamente en la expresión 

realizada por la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la 

consejera Dery Gonzáles en relación a la problemática que vive el magisterio de 

la región Ica señor congresista es así como la consejera lo ha señalado. 

Efectivamente, nosotros mediante la lucha que constitucionalmente 
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contempla, es nuestro derecho de todos los ciudadanos trabajadores del Perú, 

hemos podido obtener una medida cautelar a fin de poder, haciendo prevalecer 

nuestros derechos, a fin de que se nos reponga en nuestro respectivo cargo de 

directores en las diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primaria, 

secundaria, CETPRO (ininteligible). Esta es nuestra problemática señor 

consejero, como usted verá aquí tenemos dos resoluciones que la señora 

Directora Regional de Educación, la Lic. Madrid Mendoza, ha emitido una 

resolución en el primer grupo que ha retornado a su cargo de 13 profesionales 

de la educación faltando reponer a 24 del primer grupo señor congresista, pero 

resulta que el Ministerio de Educación a través de los Oficios Nº 09 y el 011 

indica que no es posible aceptar la disposición de un mandato judicial en el 

sentido que no va porque el Ministerio de Educación no considera presupuesto 

no tiene y es más nosotros no estamos en un marco legal para que ellos nos 

puedan reponer, falso de toda falsedad señores consejeros, señor congresista, el 

Poder Judicial de Amazonas emite una medida cautelar y nos da por aceptada 

es porque cumplimos la ley y estamos enmarcados en el mandato judicial 

constitucional, es más cumpliendo una sentencia de la Corte Suprema 

Nacional de Lima; en ese sentido, nosotros los directores y subdirectores 

recurrimos a las autoridades del Pleno, a los señores consejeros, a usted 

congresista a fin de que se cumpla un mandato judicial, vivimos en el Perú en 

un estado de derecho y toda jurisprudencia, las instancias que tienen la 

autonomía hay que respetar la autonomía del Poder Judicial, es una orden, un 

mandato judicial. El día de ayer he podido lograr conversar con la directora 

regional vía línea telefónica a las 6 de la tarde y dentro de ello yo le invoco a 

fin de ver la problemática y me manifiesta de que hay otro oficio, el último a 

las 6 de la tarde ha emitido el Ministerio de Educación quiero hacer una 

denuncia pública acá en donde el Ministerio de Educación está pidiendo que se 

anulen estas dos resoluciones la Nº 019 y la 020, el Ministerio de Educación le 

invoca le dice señora directora regional, bajo responsabilidad administrativa 

usted en el término de la distancia debe dejar sin efecto estas dos resoluciones o 

sea dejando sin efecto a los 13 que ya fueron repuestos y a los 24 que la 

señora directora con su buena voluntad quería atendernos en la parte  

administrativa con las 40 horas, pero lamentable ella me comunica señor 

Palomino comunico, hago la denuncia pública yo no puedo, tengo mucha 

presión política, en ese sentido como dependo del Ministerio de Educación tengo 

que acatar las órdenes salvo expresa autorización o apoyo de los consejeros acá 

de la sesión de consejo del gobierno regional y de usted señor congresista 

bienvenido como mandado de Dios nos ha visitado a la región de Ica, un fuerte 
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abrazo en nombre de los directores y subdirectores en la región Ica, a los 

consejeros muchas gracias por la atención. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted señor 

Palomino. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado si me permite, 

Sr. Palomino ¿quién firma los oficios emitidos por el Ministerio de Educación, 

el Ministro de Educación o qué funcionario firma el documento puede leer 

quien envía?. 

 

EL SR. PEDRO PALOMINO: El documento no lo tengo a la mano. 

 

La Consejera GONZÁLES: Los dos oficios Nº 09 y 011. 

 

EL SR. PEDRO PALOMINO: Lo firma la Secretaria General, el secretario 

general del Ministerio de Educación firma esos dos oficios, ni siquiera el 

Ministro de Educación, eso es para aclarar es un abuso vulnerando nuestros 

derechos laborales señores autoridades, muchas gracias. 

 

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

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

congresista ha tomado nota del pedido de los docentes que están inmersos en 

esos problemas, si tiene a  bien. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Solamente para decirle señor director de que me 

gustaría tener copia de los documentos que ha mostrado para poder tomar las 

acciones pertinentes. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero si me permite, señor congresista a través 

de la presidencia de la comisión que este año nuevamente me asiste la alta 

responsabilidad me comprometo hacer llegar a más tardar el día de mañana  

todo el expediente con toda la documentación sustentatoria donde le permita 

entablar la mesa de trabajo o de diálogo con el Ministro de Educación y 

también convocar a la secretaria general del Ministerio de Educación cuál ha 
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sido el sustento legal y técnico que le ha permitido emitir estos documentos 

que nuevamente transgreden los derechos de muchos directores en Ica, muchas 

gracias. 

 

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

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

ha sido también un pedido, ¿si hay algún otro consejero que tenga a bien 

hacer?, estamos todavía en la parte final de la presencia del congresista, si 

tiene a bien consejero Soto. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, un saludo al congresista 

Miguel Ángel Elías Avalos, yo solamente muy preocupado congresista por la 

problemática que el día de hoy está pasando el Hospital Regional, yo quisiera 

que usted interponga sus buenos oficios porque prácticamente son dos 

semanas en las cuales los gremios del Hospital Regional tanto el cuerpo 

médico, enfermeras, técnicos, personal administrativo en realidad, ellos 

hicieron una propuesta con respecto al director Segovia que una visita 

inopinada que realizó la comisión de salud en compañía de otros consejeros 

encontramos pues como lo manifestó nuestro Consejero Delegado que 

prácticamente la parte administrativa en este hospital era prácticamente un 

desastre, esto fue lo que motivó en una reunión que nosotros acordáramos por 

unanimidad de que no solamente era el responsable el director que estaba a 

cargo de la administración del Hospital Regional, sino también era co 

responsable el Director Regional de Salud porque cómo es posible nosotros 

decíamos que el Director Regional de Salud no tenga conocimiento de cómo se 

está administrando los hospitales que están a cinco minutos de la DIRESA, 

este señor nunca ha ido, nunca ha visitado, nunca ha preguntado o nunca 

recibió una queja de los trabajadores o servidores públicos que laboran en este 

hospital, yo creo que sí pero sin embargo nunca los oyó, nunca les hizo caso, 

tal es el caso que el día de hoy existen estos problemas definitivamente porque 

nuestro gobernador hasta el día de hoy lo ratifica y no cree en realidad lo que 

se mostró en esta oportunidad en el Hospital Regional. Es lo que yo solicito 

porque el día de hoy ante esta problemática que ha sucedido se está originando 

o pretenden originar un enfrentamiento entre consejeros dando versiones que 

en realidad no van de acuerdo a la veracidad, se dice que los consejeros estamos 

pidiendo o estamos presionando a cambio de algunos favores que se nos 

puedan dar, yo le pregunto a usted congresista si es presión decirle o sugerirle 

al gobernador que debe cambiar a tal o cual funcionario por los hechos que se 
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ha manifestado con las pruebas correspondientes; sin embargo, no solamente 

ya se está tratando el punto a nivel de los consejeros, también he visto y he 

escuchado de que hay algunos congresistas también inclusive creo que lo ha 

mencionado a usted señor congresista o en todo caso como si hubieran ido a 

solicitar favores, eso me parece que ya está lindando en hechos de una ligereza 

en cuanto al gobernador por el simple hecho él cerrarse ciegamente de mantener 

o ratificar a alguien que definitivamente el día de hoy está causando por 

culpa de este Director Regional de Salud, la población iqueña ya tiene 

prácticamente dos semanas en estos problemas, ya creo que eso ya no podemos 

permitirlo, esto ya tiene que darse solución inmediata señor congresista, yo 

pido su participación de usted porque aquí las cosas es muy simple y estamos 

viendo de que si el director regional no asume su responsabilidad, 

definitivamente estos problemas van a seguir en el Hospital Regional que ya 

prácticamente son dos semanas en este tipo de problemas. El día de ayer o hace 

dos días el director, el subdirector el Hospital Regional que también había sido 

propuesto por el Director Regional de Salud cometió unos exabruptos de 

agresión simplemente por el hecho de que se le estaba entrevistando, asimismo 

siguen trabajando servidores que fueron denunciados de que el director 

anterior Segovia les permitía incumpliendo el horario que era el horario del 

ingreso a las 8 de la mañana favoritismos a algunos servidores de su entorno 

que como llegaba a las 11 de la mañana y esos señores siguen y se les ha visto 

en algunos medios que han sido filmados de que se siguen reuniendo en 

forma extra hospitalaria, yo creo que esas cosas no deberían darse dentro de 

nuestro región y aquí deberían haber personas idóneas que existen dentro del 

hospital para que vean y dirijan los destinos de la población en cuanto a salud 

señor congresista, yo le pido encarecidamente a nombre mío y también de los 

consejeros que interponga sus buenos oficios ante el gobernador y que cese ya 

este tipo de situaciones que prácticamente están desinformando a la población 

con estos hechos, gracias Consejero Delegado. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 

consejero Soto. 

Si pues congresista, se han venido dando hechos que esperamos se puedan 

aclarar, se puedan esclarecer se hablan de supuestos pedidos de favores políticos 

por parte de algunos consejeros, de algunos congresistas que rechazamos de 

plano por cuanto en lo que a mí respecta como consejero de la provincia de 

Palpa lo que siempre estaba exigiéndole al gobernador de que se pueda 
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destrabar muchas obras que por años por no decirlo por décadas desde gestiones 

anteriores estaban trabadas en la provincia de Palpa, se ha logrado avanzar y 

eso es lo que siempre le hemos estado exigiendo, jamás le hemos exigido algún 

tipo de favor político, de índole personal o partidario; entonces lo que aquí 

requerimos y algo que dije al inicio de esta sesión congresista es el trabajo 

unificado de todas las instancias del gobierno, en este caso el trabajo proactivo 

que ha habido de este Pleno y usted como congresista tiene un resultado, 

entonces lo que queremos también es y quizás este va ser otro argumento para 

que usted puede solicitar, incluir un nuevo inciso en el artículo 15° de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales que permitan estos desencuentros entre el 

ejecutivo y el legislativo del gobierno regional porque si las leyes estuvieran 

claras no hubiésemos llegado a esa situación me parece de confrontación, 

nosotros hemos sido muy críticos con la Directora Regional de Turismo y eso 

el gobernador parece que no le gusta, nosotros hemos sido elegidos igual que él 

y nosotros tenemos que fiscalizar la conducta y la gestión de los 

funcionarios, hemos sido muy críticos con su Director Regional de Salud; 

entonces parece que él toma eso como que nosotros estamos pretendiendo hacer 

su chamba y su trabajo o extralimitarnos de nuestras competencias; entonces 

por ello yo creo y le solicito que esto sea un argumento más para que usted 

pueda lograr esto, porque así como están habiendo discrepancias en el Gobierno 

Regional de Ica tengo conocimiento porque he conversado con algunos 

consejeros que ya están habiendo discrepancias en el Gobierno Regional de 

Arequipa justamente por estos temas porque la ley no es clara, entonces por 

todo lo expuesto no sé si tenga algo que agregar congresista, le agradecemos su 

presencia, le agradecemos su deferencia, le agradecemos su sencillez y le 

agradecemos el hecho de que ha recibido toda la sugerencia de la consejera 

Dery, el consejero Eleodoro, el consejero Gustavo Soto, el consejero Geancarlo, el 

consejero Tordoya, el consejero Grados y quien le habla y que todos estos 

pedidos van a lograr el objetivo de concretizarse en un tiempo muy corto. 

 

EL SR. MIGUEL ÁNGEL ELÍAS ÁVALOS, CONGRESISTA DE LA 

REPÚBLICA POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ICA PERÍODO 

LEGISLATIVO 2016 - 2021: Así es, efectivamente muchas gracias consejero 

Soto téngalo por seguro que me voy acercar a los gremios pertinentes que 

usted ha mencionado para que me den copias de los pedidos o las quejas que 

han realizado. 

Para finalizar señores consejeros, el día de ayer mas bien dicho esto creo que 

ha empezado desde anteayer a raíz de una columna que escribe el Gobernador 
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Fernando Cillóniz en el diario Correo de circulación local en la cual como dijo 

el consejero Soto habla de favores de consejeros que piden favores al 

Gobernador, de congresistas que también lo hacen, que esto es el común 

denominador de la política peruana y el día de ayer a pedido, a presión de un 

periodista le preguntó quiénes eran esas personas, si no le hubiera preguntado 

el periodista yo le iba a enviar una carta al Gobernador exhortándolo a que 

diga los nombres de esos Congresistas de la República que le están pidiendo 

favores políticos. Ayer él dijo que era mi colega el congresista Segura y la 

congresista Ananculí, después dijo de que lo mismo había hecho en su 

momento José Luis Elías, obviamente que llamé a José Luis Elías quien es mi 

hermano mayor y lo llamé y le pasé copia de las declaraciones del señor 

Gobernador, se molestó muchísimo y jamás esas son las palabras textuales de 

él, jamás le ha pedido un favor al Gobernador, es más ustedes son testigos de 

que cuando inició su gestión le pidió una cita al Gobernador para hablar del 

tema de los límites entre Chincha y Cañete, lo recibió 10 minutos y después lo 

dejó con el Vicegobernador José Yamashiro y algunos gerentes y se retiró, desde 

esa fecha hasta ahora nunca más se han vuelto a encontrar físicamente, el 

Gobernador Fernando Cillóniz y el ex congresista José Luis Elías, es más 

tengo entendido de que se le ha enviado a la Gobernación en el tiempo de José 

Luis mucha cartas notariales referente a los temas principalmente de los 

límites entre Chincha y Cañete y digo esto porque los asesores que tengo hoy 

en día son los mismos asesores que tuvo José Luis para no perder el ritmo ni el 

hilo del trabajo que realizó en temas coyunturales, nunca le respondió ni una 

sola carta, yo no sé si por herencia he recibido el mismo trato porque aquí tengo 

un file donde le he enviado 12 cartas, no notariales, a mí me basta con el sello 

de recepción, 12 cartas donde le pido información de mi primera visita 

congresal aquí a la región el año pasado que visité colegios, no he recibido ni 

una sola respuesta; entonces le soy sincero señores y señores de la prensa, yo 

siempre le he dado el beneficio de la duda a nuestro gobernador porque 

considero que es una persona inteligente, capaz, que viene del sector privado y 

creo que ahí ha sido el choque, es muy diferente manejar la entidad privada 

que los recursos del Estado, trabajar para el Estado, servidor público, esa es la 

desazón y el descontento que ahora me llevo de él porque sin tener pruebas 

contundentes en este caso de mi hermano José Luis ha dicho que él le ha pedido 

favores políticos, José Luis Elías le ha dado trabajo a mucha gente en su 

universidad él no necesita pedir favores para dar empleo a una persona que lo 

necesita, lo digo como hermano no como político, él está aquí en Ica obviamente 

va ser su descargo o ya estará haciendo la carta notarial para querellarlo no lo 
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sé, las acciones que él realice son ajenas a mi entender, a mi conocimiento pero 

en lo que a nosotros respecta nunca he tenido un encuentro con el señor 

Gobernador; la primera vez que lo conocí fue en mi cierre de campaña en San 

Juan Bautista en donde eso no es conocer, él solamente subió a la tribuna a 

saludar al público habla él y hablo yo; la segunda vez que lo vi fue en el Hotel 

los Dunas una noche en que estaba Keiko cuando estuvo Keiko aquí en Ica y 

eso no ha sido ninguna conversación política, es más yo ni siquiera soñaba 

ser candidato al Congreso de la República, de ahí para adelante nunca más he 

visto al señor Gobernador, solamente le he escrito porque las palabras se las 

llevan el viento y las cartas y los oficios no, eso es lo que quería aclarar 

respondiendo a las acusaciones que ha realizado el señor Gobernador el día de 

ayer, ya José Luis Elías se encargará de hablar sobre este tema, yo solamente 

les trasmito lo que yo sé y lo que nos ha hecho también el no responder 

absolutamente nada a los pedidos de educación, a los pedidos de salud que 

están aquí también y espero se pueda ratificar en un futuro. 

Les agradezco enormemente la oportunidad que he tenido de estar aquí en esta 

mesa sesionando con ustedes, me he sentido muy honrado y orgulloso de poder 

compartir esta mesa con toda la gente que está aquí, soy iqueño, soy de San 

Juan, soy campesino, chacarero, lástima que no me voy a quedar a vendimiar 

mis uvas porque me tengo que ir a Lima, pero cuenten en la medida de lo 

posible con todo el apoyo que ustedes necesiten, yo desde el bastión donde me 

encuentro y ustedes aquí en contacto con el público porque eso es lo más 

importante, solucionar los problemas de la población, solucionar el tema de 

Salud, solucionar el tema de Educación, solucionar las injusticias que 

cometen los gerentes o funcionarios del manto medio, los que se creen muy 

importante, los dueños del mundo y tienen que pensar que muchas funciones 

y muchos cargos solamente duran 4 ó 5 años, después volvemos a ser los 

mismos y si no te has mantenido en el transcurso del tiempo como eres, como 

te conocieron, cuando regreses al llano las cosas son diferentes, muchísimas 

gracias que tengan ustedes muy buenas tardes, con el permiso de la mesa si 

me permiten retirarme. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias a 

usted por su presencia congresista y esperamos tenerlo muy pronto 

nuevamente. 

 

Bien, retomamos, continuamos la sesión, vamos a ver el punto Nº 2. 
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2. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN Nº 1 – INFORME DE 

 AUDITORÍA Nº 001-2007-3-0390 (Memorando Nº 031-2017-GRAF). 

 

A ver por favor si nos apoya señor secretario general con este informe más o 

menos que nos ponga en contexto de este hecho que está consignado como 

punto de agenda número dos. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado si me permite, 

de la revisión de la documentación entregada se puede observar que quien ha 

emitido este informe es el Ing. Germán Alonso Donayre Ramos, Jefe del 

Órgano de Control Institucional. 

Ahora, señala los anexos del Oficio Nº 1002-2015 una serie de informes que 

no están anexo a la carpeta y lo más preocupante ¿por qué se pasa este informe 

sí es un caso administrativo por qué se pasa al Pleno del Consejo?, ¿qué es lo 

que conlleva?, no hay una responsabilidad del Pleno del Consejo para ver lo 

que es una evaluación o un seguimiento administrativo que realiza el Órgano 

de Control Interno, es obstruir su competencia. Ahora soy de la opinión 

primeramente verificar si en el Pleno de Consejo está asistiendo el jefe del 

Órgano de Control Institucional para que informe y tiene que explicar por qué 

está colocándolo como punto de agenda porque hay un punto muy importante 

señor consejero si podemos analizar, habla de que se ha determinado 

circunstancias sobrevinientes que técnica y legalmente limiten o impidan su 

implementación, el Órgano de Control Institucional el OCI tiene su propia 

autonomía y nosotros estaríamos usurpando funciones ni siquiera 

considerarlo como punto de agenda, ahora la pregunta es, ¿se encuentra los 

funcionarios del Órgano de Control Institucional? y ¿por qué está promoviendo 

su informe 001 y por qué le está consignando 001-2007 con Memorando 031-

2007 el informe de trabajo de Auditoria del año 2007 ahora después de 10 

años lo pone al Pleno del Consejo, para mi particularmente lo considero como 

una tentativa a vulnerar la competencia del OCI, por consiguiente invoco al 

Pleno de Consejo no considerar como punto de agenda señor Consejero 

Delegado. 

 

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

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

consejera a ver si el secretario nos pueda ilustrar sobre este punto. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno, los informes de auditoría 

hasta donde tengo conocimiento después de haberse realizado toda una 

investigación sobre los puntos que son materia precisamente de investigación 

terminan con unas conclusiones y unas recomendaciones, la recomendación 

que está haciendo el Órgano de Control en lo que se refiere al Consejo Regional 

y es efectivamente como dice la consejera Dery, no puede poner en la 

recomendación que el Consejo Regional disponga que el Procurador Público 

Regional, el gerente y el director y dice bajo responsabilidad recupero de la vía 

administrativa de los fondos pagados respecto de los consejeros regionales, ahí 

ustedes no tienen facultades para eso, no la tienen, es más ahí parecería que el 

Órgano de Control ha entrado en un error porque se dice que es recupero en vía 

administrativa, el Procurador Público Regional se encarga de las acciones 

judiciales mas no en vía administrativa; en todo caso sería el Gerente 

Regional y el Director Regional, por eso es que conversando con usted consejero 

Tubilla habíamos hecho un proyecto de Acuerdo Regional donde exhortábamos 

al Gobernador Regional de Ica que a través de su despacho él disponga que el 

Procurador Público Regional, el Gerente de Administración haga el recupero en 

la vía administrativa señalados ahí, o sea, exhortándolo al Gobernador para 

salir porque este examen especial ya lo ha señalado y ustedes de una u otra 

manera cumplen función de fiscalización, puede haber cometido un error pero 

había que en las recomendaciones de Órgano de Control siempre se 

implementan y si ya han venido de esta manera hay que darle alguna 

solución y creo que la solución que estaba conversando antes de iniciar el 

Pleno consejero era exhortar al Gobernador para que él disponga porque esas 

son sus facultades no del Pleno del Consejo Regional. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si me permite Consejero Delegado, hay algo muy 

importante se está hablando de cobros indebidos de consejeros regionales del 

año 2004 y 2005, pero hay algo muy importante cuando el Órgano de Control 

Institucional el OCI determina o detecta alguna irregularidad de los fondos 

que no se han utilizado correctamente los fondos del Estado a través de la 

administración del Gobierno Regional, lo que opta el OCI es en forma 

administrativa realizar las investigaciones correspondientes al igual el 

pronunciamiento y entra la parte legal del Gobierno Regional, el Procurador 

donde realiza la denuncia correspondiente y la formulación de diversos 

pedidos, inclusive el mismo Procurador realiza la exhortación al Gobernador 

Regional por consiguiente esta consejería regional, solicita que no se le exhorte 
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porque estamos obstruyendo la labor y la autonomía del OCI, por consiguiente 

esa exhortación señor secretario general no cabría en este punto de agenda, este 

punto de agenda ni siquiera debe de considerarse en esta sesión de consejo, es 

más estoy muy por segura que ni siquiera los mismos funcionarios de la OCI 

están presentes en este Pleno del Consejo, lo que están haciendo señor Consejero 

Delegado es hacernos caer en error, quieren de una u otra manera la parte del 

Gobernador Regional y sus funcionarios de la costra nostra hacernos caer en 

error transgrediendo la ley, este punto de agenda la consejería de Pisco 

determina que no debe ser considerado ni siquiera el tema en la sesión de 

consejo, eso es todo consejero. 

 

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

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

lo que explicaba y me explicó a mí el Dr. Valdez es buscarle una salida que no 

nos implique a nosotros responsabilidades pero si hay una petición de la 

consejera, también podríamos solicitar para una próxima sesión primero un 

informe y también que venga el gerente, el jefe del OCI y que nos explique el 

tema a profundidad, entonces por lo tanto vamos a someter a votación no tocar 

ese punto, consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, si yo también he estado 

revisando y no me parece algo consistente pero para eso tenemos nuestro asesor 

que él entiendo yo que tiene que ilustrarnos en este tema para una mayor 

seguridad, yo lo  invito al asesor que nos dé su punto de vista, gracias. 

 

EL ABOG. FREDY PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias, a través de su despacho 

Consejero Delegado. 

Solamente a lo dicho por el secretario general acotar lo siguiente, este es un 

tema netamente administrativo, lamentablemente en el informe que hace 

Control Interno en sus recomendaciones en el punto 1 dice que en sesión de 

Consejo Regional se acuerda disponer al Procurador Público y todo lo demás, 

yo pienso que el error parte de ahí, de esta recomendación, entonces ya 

habíamos conversado anteriormente de que se acuerde recomendar que a través  

del Gobernador y las direcciones competentes se implemente esta 

recomendación porque no podemos soslayar la recomendación del informe de 

Control Interno, lamentablemente reitero ahí se ha cometido un error pero 

tenemos que dar cumplimiento a esa recomendación y se tome un acuerdo de 
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que se recomiende al Gobernador para que implemente esta recomendación del 

informe de Control Interno. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite cuestión previa, 

Consejero Delegado hay algo muy importante cómo el asesor del Consejo 

Regional puede recomendar la exhortación de un Acuerdo de Consejo, cuando 

ni siquiera las personas involucradas que es el órgano, los representantes del 

Órgano del OCI están presente señor asesor legal, usted no nos va hacer caer en 

error, hay algo muy importante usted no puede avalar ni hacer caer en error en 

el Pleno de Consejo donde vamos a trasgredir las funciones del OCI, vamos a 

tener denuncia penal porque ni siquiera los funcionarios están acá presentes 

nuevamente señor Consejero Delegado. Por tal motivo, invoco a que este punto 

de agenda no sea contemplado por la responsabilidad que cada uno vamos a 

tener que asumir, no va ser la responsabilidad del asesor legal del Consejo 

Regional sino de cada consejero, eso es todo. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, para no 

dilatar más el tiempo habiendo este punto, entonces vamos a someter a 

votación dejamos sin efecto este punto de agenda para que sea estudiado a 

mayor profundidad y quizás en una próxima sesión estén los miembros del 

OCI. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado que deje constancia y que 

confirme el Secretario del Consejo Regional si se encuentra presente los 

funcionarios del Órgano de Control Institucional aquí en la sala del Consejo 

Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para que responda. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No se encuentran presentes los 

funcionarios, esta recomendación ha sido derivado al Pleno por la Gobernación, 

por el Ing. Fernando Cillóniz. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, creo que 
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ya no creo que hay más cuestiones que absolver, vamos a votación, entonces 

dejamos sin efecto en este punto de agenda y solicitaremos mayores informes 

a mayor profundidad a los amigos del OCI, los que estén de acuerdo en dejar 

sin efecto este punto en esta sesión sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos al punto número 3, lea por favor Secretario. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero si me permite con el 

debido respeto que se merece, invoco al Pleno del Consejo poder considerar, dado 

que vamos a tocar el punto 3 el dictamen Nº 001 de la Comisión de 

Planeamiento y después el informe del Ing. Willy Andrade que tampoco se 

evidencia su presencia en este Pleno del Consejo, solicito poder pasar al punto 

número 5 donde se le puede otorgar el uso de la palabra al Sr. Nicanor Pérez 

Quispe, Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Comatrana, con 

relación a la problemática de lo que es la extracción o el acopio del recurso de 

Algas Marinas dado que desde muy temprano los pescadores artesanales se 

encuentran en este Pleno del Consejo y que verdaderamente por respeto a la 

población quieren informar al Pleno del consejo cuál es su situación la que 

vienen padeciendo el sector pesquero artesanal de Ica, invoco al Pleno del 

Consejo poder modificar el punto de 3 a 5 y consecutivamente otorgar el uso de 

la palabra al menos dos minutos al representante de pescadores de Ica. 

 

El Consejero TUBILLA: Bueno hay que poner en relevancia que la agenda ya 

está aprobada, pero bueno si se quiere modificar también es una potestad del 

Pleno, en todo caso los que estén de acuerdo de pasar directamente al punto 

número 5 para permitir la exposición del señor Nicanor por 5 minutos sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene la palabra el Sr. Nicanor. 

 

3.  USO DE LA PALABRA DE DON NICANOR RAYMUNDO PÉREZ 

 QUISPE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

 ARTESANALES DE COMATRANA ICA, RESPECTO A LA ACTIVIDAD 

 PESQUERA DE RECOLECCIÓN DE ALGAS MARINAS EN LA ZONA 

 DE: MEDIA LUNA, YERBA Y FARO VIEJO. 
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EL SR. NICANOR PÉREZ QUISPE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

DE PESCADORES ARTESANALES DE COMATRANA-ICA: Señores 

tengan ustedes muy buenas tardes, mis más cordiales saludos a la anuencia 

de los magistrados que están presentes, a la Dra. Doris y quiero hacerle saber 

señor de que estamos pasando un momento bien crítico en la playa, se están 

cometiendo muchos abusos con los pescadores que estamos con resolución para 

poder hacer la extracción de algas, el acopio de algas marinas, hay otro grupo 

que está liderado por el señor Mauro Alca Flores en la cual llevando bándalos 

ahí, gente, matones con ellos nos están golpeando, nos están agarrando a 

palos, es por eso que el sábado último nos botaron de la playa y hemos venido 

en busca de justicia, en busca de orden allá playa porque hay una resolución 

Nº 03 que nos está haciendo daño porque el Sr. Mauro Alca Flores apoyado en 

esa resolución que dice bien claro de que él trabaja 30 días y Comatrana 30 

días y cuando esa resolución ha sido otorgada de favor en el 2012 por el 

entonces director Félix Huamancayo, entonces señor esa resolución nos está 

haciendo bastante daño apoyado en esa resolución este señor busca gente, 

busca matones y allá al amparo de nadie, sin defensa de nadie, en el desierto 

nos agarran a palos nos han botado, ya esto es como la quinta vez que hace 

este señor; entonces yo he denunciado a la comisaría de Ocucaje, he 

denunciado a la DIRINCRI, inclusive hemos ido con la doctora vino una fiscal 

penal y con el comandante Otiniano fuimos a la playa, amanecimos en la 

playa y no encontramos a ningún delincuente ya todos habían salido; 

entonces así se está llevando todas estas cosas por eso venimos nosotros acá el 

grupo de pescadores que pertenecemos a la Asociación de Pescadores de 

Comatrana con resolución, nosotros tenemos documentos para hacer el acopio 

de algas y este señor nos está ultrajando, nos está matando, la última vez me 

han golpeado a mí, a mi gente, a mi grupo, nos han reventado, venimos 

desangrados, nos hemos encontrado destrozados, tengo un hijo que está en 

cama que no se puede levantar por los golpes que ha recibido y porque han 

llevado más de 70, 80 vándalos matones pagados a sueldo, entonces eso nos 

han destrozado en la playa inclusive la policía ha estado presente pero la 

policía no ha podido hacer nada porque se ha sentido incapaz con tantísimos 

vándalos en la playa Señorita. 

Señores por eso es precedente de que esta Resolución Nº 003 le den solución, 

aquí hay un documento en la cual se hizo un acuerdo allá en la 

Municipalidad de Ocucaje que participó el Ing. Alvites y participó un 

representante del General en la cual también participó el ingeniero, el director 

del Ministerio de Producción en la cual se comprometió para resolver ese 
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problema de la resolución porque vio que estaba amañada según él y que tenía 

que darle solución a esa resolución, hasta la fecha más de un año señores que 

no se ha dado solución a esa Resolución Nº 003, yo por eso he venido acá en 

busca de justicia, en busca de que la justicia llegue hacia los más necesitados, 

llegue así allá al desierto donde no hay nadie que diga nada por el pescador 

por los que estamos formalizados, por los que trabajamos correctamente dentro 

del margen de la ley y matones vayan para allá y que hagan pedazos al 

pescador al que está formalizado, a eso hemos venido no sé si pueden pasar las 

imágenes porque tenemos imágenes ahí de que el periodista que fueron 

llevados en auxilio de nosotros con las esposas de los pescadores llevaron un 

grupo de mujeres para que nos defendieran pero ya nos habían masacrado, ya 

nos habían reventado el alma (se procedió a visualizar las imágenes), ahí 

estamos llegando nosotros un grupo de trabajadores que tenemos nosotros 

pescadores, ahí ya nos han botado de la playa, estamos en camino y nos 

hemos encontrado con la gente que ha venido en auxilio de nosotros, con el 

periodista nos encaminamos a la comisaría de Ocucaje. 

 

Así es señor Delegado, mire todo lo que está sucediendo, somos un pequeño 

grupo que estamos formalizados, trabajamos en la playa todos ellos son 

matones carros nuevos, ahí llevan gente pagada nos botan a golpes, nos botan 

a balazos y ellos se quedan en la playa señor, por eso estamos acá, estamos 

pidiendo el apoyo la justicia, el director de Producción en febrero del año pasado 

me incautan 20 toneladas de productos que yo y mi gente y la gente de 

Ocucaje estamos trabajando en la playa, también así nos botaron a balazos y 

se quedaron con todo el producto pero venimos y denunciamos a la DIRINCRI. 

Todo eso está pasando en la playa de la Yerba de Ocucaje, señores por eso le 

digo la 03 es una resolución que le otorgaron de favor al Sr. Mauro Alca Flores 

en la cual él se siente con derecho de poder trabajar y cada siempre que le da la 

gana busca delincuentes, busca matones y como trabaja en dos lugares 

trabaja en Media Luna y trabaja en los Burros de Ocucaje que es una playa 

que tiene 12 Km. de espacio ahí trabaja él y su familia, señores nadie tiene dos 

lugares para trabajar, absolutamente nadie y es así el Ing. Huamancayo le da 

una resolución la 003 y les da este documento que partir de la fecha, miren 

cómo le dan esa resolución a ellos Media Luna y los Burros de Ocucaje, o sea 

trabaja en Media Luna y trabaja en los Burros de Ocucaje, señores nadie tiene 

dos sitios para trabajar este señor está ocasionando mucho abuso. 

Este señor también en el año 2012 el 22 de enero también renunció él a esa 

playa miren ahí está por mesa de partes el Ministerio de Producción recibió eso 
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y ese documento ¿qué finalidad tuvo?, ¿qué hicieron con ese documento?, que 

hizo los funcionarios del Ministerio de Producción, ¿qué fin tuvo?, o sea no le 

dieron el cauce correspondiente y parece que el señor está blindado en 

Producción también lo están apoyando, el ingeniero actual el director está 

haciendo mucho abuso señor me ha retenido el año pasado y hasta la fecha no 

puede resolver eso, devolverme mi (ininteligible), el Comandante Otiniano fue 

con la fiscal y me dejó una camioneta con 05 efectivos para yo poder sacar mi 

producto en la playa no puedo conseguir camión con qué sacar el producto y 

venimos ya el día lunes 08 llevé un Volvo y yo me fui a Pisco a sacar y la 

gente fue a cargar y allá el señor no me quiso dar la guía para poder sacar el 

producto para Nasca aduciendo de que habían problemas pero no todos son 

problemas señor, si yo estoy formalizado yo siempre he sacado tengo más de 

08 años sacando guías aquí, ahora usted se niega a darme guías, hasta la 

fecha señor no puede resolver ese problema, mi producto lo tiene incautado allá 

en Nasca, hasta la fecha no resuelve a pesar que he hecho una visita inopinada 

y me han encontrado a mí y a mi gente trabajando, ahí tengo fotografías 

tengo un espacio de todas las áreas que se ha trabajado, que no le he podido 

hacer llegar a su despacho de ustedes; entonces es mi clamor de justicia para 

que ustedes vean con todo el abuso que se está cometiendo con mi grupo de 

pescadores, soy una persona humilde, somos trabajadores, estoy correctamente 

documentado para hacer ese trabajo de acopio de algas señores, yo no puedo 

llevar matones, esa camioneta es mía, con esa camioneta me movilizo, con esa 

yo llevo mi recado, llevo a mi gente a trabajar, ahí están viendo cómo me han 

traído cómo hemos llegado, todos esos abusos se están dando señor, yo he 

venido el clamor aquí en especial a la señora Dery Gonzáles que siempre 

nunca nos olvida, ahora le traigo otro problema más el abuso de los 

compañeros, el abuso que ni pescador es ese señor, es arequipeño que ha venido 

acá, de todas maneras somos peruanos pero con abusos no pues doctora, con 

tanta maldad, con tanta saña no y por milagro de Dios no nos han matado 

porque ¿quién nos defiende?, éramos solamente 17 personas con más de 70, 

tengo un hijo en cama tanto palo que nos han dado porque se echó encima mío 

para que no me golpearan, eso es lo que ha recibido mi hijo, pero son matones 

no son gente a sueldo, ahora usted dice que son pescadores, magnifico hay 

pescadores embarcados que trabajan a la mar, hay bolicheros que trabajan 

matando anchovetas que entregan a las fábricas, ellos que tienen que hacer, 

albañiles que tienen que hacer, esa gente que acopia chatarra qué tiene que 

hacer ahí en la playa, esa gente que tiene empresa de colectivos para la Tierra 

Prometida que tiene que hacer con la pesca con el acopio de algas, han sacado 
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un (ininteligible) que se presentó en Comatrana, han sacado a la gente a los 

pescadores embarcados y aduciendo ese carnet dicen no señor, si para hacer el 

acopio de algas hay que formalizarse, la autoridad la justicia dice sabe que 

formalice yo tengo aquí solicitud pidiendo permiso al Ministerio de 

Producción para que me autorice o pidiéndole una zona donde varamos con 

nuestra pesca esa zona nuestro frontis que nada más estamos acopiando, 

ahora San Pedro de la Yerba tiene desde Barlovento hasta Caballa tantísimos 

una asociación de pescadores, tantos años hay grupo que tienen 15 Km. hay 

grupos que tienen 12 Km. hay grupos que tienen 8 Km. señorita yo tengo 2 

Km. y a mí no más porque soy el más débil porque solamente tengo un grupo 

de 15 pescadores nada más y los demás se hacen 03 grupos de 06 son 18 pero 

aparte tienen familia, como tienen familia tienen hermanos en esos sitios pues 

no los invaden a ellos pues doctora no lo invaden porque como yo no tengo 

familia ahí en esa zona a mi desde el 2013 para acá 14, 15 trabajamos 

tranquilos, casi a finales del 2015 han empezado los problemas porque el 

renunció a esa playa, ese es mi clamor por favor el director. 

 

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

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

Nicanor se le agradece de verdad usted ha sido muy claro en su presentación, 

es lamentable la situación los límites de violencia a lo que se está llegando en 

esta playa y desde ya creo que va a tener todo el apoyo de este Pleno, pero por 

una cuestión de especialización su pedido debe canalizarlo directamente con la 

comisión de Pesquería para que ellos puedan tomar una acción mucho más 

directa y en base a todas las pruebas que usted presente, ellos tomarán las 

determinaciones que crean correspondiente, elevarán un dictamen a este Pleno, 

siempre con el deseo y siempre con el objetivo de poder apoyarlo y usted pueda 

desarrollar su actividad en una forma pacífica y llevar el sustento a su hogar, 

no sé si tenga algo que decir la consejera Dery a quien va llegar este pedido. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, un saludo 

cordial al señor Nicanor, mis respeto a mi sangre sector pesquera artesanal y 

que verdaderamente esta ola de agresividad señor Consejero Delegado y 

consejeros se debe a la falta de la voluntad política que tiene el Gobernador 

Regional de aprobar la Ordenanza de Macro Algas, la informalidad en el 

sector pesquero artesanal en el rubro de acopio de macro algas se está 

presentando una vez más y ya creo que eso ha sido suficiente ya 2 años que 

ha mantenido el Gobernador sus observaciones pertinentes, yo creo que a 
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través del despacho señor Consejero Delegado exhortar al Gobernador, invoco a 

una exhortación al Gobernador porque fue él quien planteó en noviembre del 

2015 las observaciones al Acuerdo de Consejo de la aprobación de la 

Ordenanza donde se puede demostrar ordenadamente cuáles son todas las 

organizaciones de pescadores artesanales autorizadas para el acopio del recurso 

de algas que genera puestos de trabajo a cientos de pescadores, verdaderos 

pescadores artesanales. Por tal motivo señor Nicanor, este año me permite la 

vida ser parte de la Comisión de Producción y voy actuar inmediatamente 

solicitando al Director Regional de Producción emita el acto resolutivo donde le 

acepta la propuesta del Sr. Mauro Alca Flores con relación a renunciar a una 

zona de extracción de este recurso, por consiguiente también voy hacerle 

seguimiento con relación al acta del reporte de ocurrencias generado por el Ing. 

Ontiveros ex inspector del gobierno regional con la finalidad de poder recopilar 

los medios probatorios y solicitar inmediatamente la liberación de sus recursos 

incautados a fin de que no se sigan vulnerando los derechos del sector 

pesquero artesanal, me gustaría bastante que me pueda alcanzar alguna otra 

documentación, filmaciones donde se va invocar a la mesa de diálogo tanto de 

la DIREPRO y el Gerente de Desarrollo Económico para finiquitar lo que es el 

proyecto de Ordenanza de macro algas que eso va a permitir el trabajo legal y 

también el respeto mutuo entre todos los hermanos pescadores de la región, 

estaré gustosa de servirlo señor Nicanor. 

 

EL SR. NICANOR PÉREZ QUISPE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

DE PESCADORES ARTESANALES DE COMATRANA-ICA: Señores muy 

agradecido señorita a su persona ya toda su comisión por ese gran apoyo que 

vamos a recibir nosotros, la verdad doctora tenemos más de un año sin 

trabajar, quiero entrar a trabajar otra vez, mire doctora yo estoy (ininteligible) 

toda mi cabeza mi hijo en la cama, pero aún así voy a insistir, yo todo esto lo 

voy dejar en manos del director porque él tiene la solución y no la hace pero yo 

voy a entrar a trabajar doctora pero si algo pasa más de lo debido alguien de 

mis hijos lo puedan matar o sabe Dios yo pueda caer ahí, yo soy un hombre de 

edad yo no soy un delincuente yo soy un hombre que tengo mi familia, tengo 

mis hijos y tengo necesidades que tengo que darles a mis nietos, a mis hijos 

por eso voy a volver a entrar, yo les hago de su conocimiento porque tampoco 

me puedo quedar sin trabajo no me puedo quedar más de un año de qué voy a 

vivir y es por eso doctora estos días estaré yendo a la playa voy a entrar a 

trabajar, alguna noticia le llegarán a ustedes por periódico sabe Dios por los 

diarios pero quien le habla es un hombre que está formalizado, tengo mi 



 

-38- 

 

carnet, tengo mi resolución para trabajar doctora, soy un hombre 

correctamente y estoy dentro de la ley, no soy un vándalo no soy nada 

doctora, señores muy agradecido, señores muchas gracias por haberme recibido 

el clamor de los pescadores. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado si me permite, la 

asociación que representa el Sr. Nicanor Pérez Quispe tiene acto resolutivo de 

reconocimiento de la asociación, tiene el permiso correspondiente, conocí la 

directiva y tiene permiso para realizar la colecta y acopio del recurso biológico, 

lo que hay que persistir y tratar de exhortar que trabaje el Director Regional de 

Producción al cual esta consejería regional el año pasado con el informe 

presentado al Gerente de Desarrollo Económico, al Gobernador Regional, 

solicitó la destitución de Julio Arenas Valer porque no tiene liderazgo y la 

capacidad profesional para resolver los problemas que se suscitan en el sector 

productivo del acopio de algas marinas, no solamente en el sector productivo de 

lo que es acopio de algas sino en todo lo que involucra al sector pesquero 

artesanal Julio Arenas Valer no ha alcanzado las expectativas de poder resolver 

y detener esta ola de agresión y asesinato entre mis hermanos pescadores; por 

tal motivo, solicito a usted y al Pleno del Consejo y le voy hacer llegar el día de 

mañana a su despacho la solicitud de que vengan los funcionarios, que venga 

Julio Arenas Valer y que determine cuál es el planteamiento de las soluciones 

que se ha sucintado en los 2 últimos años porque ya tiene 1 año y 8 meses en 

la gestión y que verdaderamente ya debemos ver los frutos de su trabajo, eso es 

todo y un saludo señor Nicanor. 

 

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

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

agradece señor Nicanor por su exposición ya tenemos claro el panorama y 

como le digo esto va a salir direccionado a la comisión de Pesquería ellos 

sacarán un dictamen respectivo, siempre con el objetivo de apoyar lo que es 

legal y en este caso usted está dentro de la legalidad y no está exigiendo nada 

que sea ilegal, entonces nosotros tenemos que apoyarlo y delo por hecho que 

cuando ese dictamen suba, vamos a estar con usted, listo gracias a usted. 

 

Vamos a continuar para no dilatar más el tiempo como fue modificada vamos 

a tener que volver al punto número 3 por favor secretario general. 
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4. DICTAMEN Nº 001-2017-CRI/CDPPYAT, COMISIÓN DE 

 PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

 TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA,  RESPECTO A LA 

 ORDENANZA REGIONAL QUE REGULA EL «PROCESO DEL 

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA 

 EL  AÑO FISCAL 2018» (OFICIO Nº 001-2017-GORE.ICA/CRI-

 CPPYAT). 

 

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

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

tienen en su carpeta y este es un tema procedimental, necesitamos la 

aprobación para que regule todo el proceso del Presupuesto Participativo basado 

en Resultados para el año fiscal 2018, entonces yo no sé si hay algunos 

consejeros que tengan a bien hacer algunos planteamientos, tienen el derecho 

de hacerlo, consejero Eleodoro. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bien, gracias Consejero Delegado. Si efectivamente a 

través suyo señores consejeros, quien hace el uso de la palabra como ustedes 

saben el Presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, y 

Demarcación Territorial, en esta comisión se trabajó precisamente este 

Dictamen Nº 001-2017 que tiene como recomendación al Pleno del Consejo 

Regional, es decir la conclusión. En atención a las consideraciones expuestas 

y en ejercicio de las atribuciones de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional recomendar la 

aprobación por unanimidad del proyecto de Ordenanza Regional que regula el 

proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 

2018, para lo cual se adjunta el proyecto de ordenanza respectivo para su 

deliberación y decisión correspondiente por parte del Pleno del Consejo 

Regional. Este es un procedimiento que se realiza todos los años, estamos 

hablando del Presupuesto Participativo por Resultados y que en este caso 

corresponde este año 2017 el proceso para aprobar el presupuesto participativo 

del próximo año 2018 y todo está digamos normado, está reglamentado al 

igual que el año pasado se utilizan digamos los mismos anexos, hay 04 

anexos que acompañan en este caso la ordenanza regional pero es necesario 

que conozcan que esta comisión analizó el proyecto de ordenanza alcanzado 

por el ejecutivo, la comisión integrada por el consejero Luis Tordoya y el 

consejero Gustavo Enrique Soto Lévano. 
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Hicimos algunas observaciones a este proyecto de Ordenanza Regional, 

particularmente en el punto correspondiente al anexo 4, un momentito en el 

ARTÍCULO QUINTO dice: FACULTAR a la Gobernación Regional para 

aprobar las disposiciones que desarrollen los procedimientos derivados de la 

presente Ordenanza, de acuerdo a lo señalado en el anexo número 4, si ustedes 

ven la Ordenanza Regional en la parte considerativa está todo lo referente a 

las motivaciones legales que tiene esta Ordenanza Regional, pero en la parte 

resolutiva dice lo siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 

2018 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las disposiciones generales que regulan 

el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 

2018, el mismo que como Anexo N°01, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza Regional; y en el anexo número 1 efectivamente se encuentra toda 

la normativa que en este caso existe para la convocatoria a esta digamos a este 

presupuesto participativo por resultados. 

 

En el ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR los mecanismos de identificación 

y acreditación de los agentes participantes para el proceso del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018, el mismo que 

como Anexo N°02, forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional. 

 

Efectivamente el anexo 2 revisado y analizado se encuentran todos los 

mecanismos, es decir la forma cómo se debe desarrollar este presupuesto 

participativo 2018. 

 

En el ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la conformación del equipo técnico 

y sus responsabilidades durante el proceso del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados para el año fiscal 2018, el mismo que con Anexo N° 03, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional. 

 

Efectivamente en el anexo Nº 3 encontramos ahí quiénes integran el equipo 

técnico, el que finalmente toma la decisión para poder priorizar los proyectos 

que se deben ejecutar en este presupuesto participativo y encontramos que en el 

artículo primero del anexo Nº 3 la integran: 



 

-41- 

 

El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial quien actuará como Coordinador General del equipo técnico. 

El Sub Gerente de Planeamiento Estratégico. 

El Sub Gerente de Presupuesto. 

El Sub Gerente de Inversión Pública. 

El Sub Gerente de Gestión Territorial. 

El Sub Gerente de Gestión de Centro Servicios Sub Regionales. 

Un representante de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. 

Un representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

Un representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

Un representante del Proyecto Especial Tambo Caraccocha del PETACC y los 

representantes de los Centros de Servicios Subregionales de Chincha, Palpa, 

Nasca, Ica y Pisco. 

En este caso hemos observado que el anexo Nº 3 sufrió una modificación, ya 

no fueron considerados los directores regionales, en este caso el Director 

Regional de Educación, de Trabajo, de Salud y otros, y por lo tanto 

consideramos que era necesario algún mecanismo para que haya una 

participación también de los directores regionales porque ellos como están en el 

sector conocen con mucha mayor propiedad cuáles son las necesidades que 

tienen el sector y cuáles son los proyectos más recomendados y que deben ser 

priorizados; de tal manera que hicimos esa recomendación y a consecuencia de 

ello en el artículo segundo de este anexo Nº 3 se ha consignado el siguiente 

punto de la responsabilidad del equipo técnico, en el último punto si usted lo 

pueden leer dice garantizar que los órganos de línea el artículo 2 del anexo Nº 

3, en el artículo segundo de responsabilidad del equipo técnico en el último 

punto dice lo siguiente, es una recomendación que ha hecho la Comisión de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial dice garantizar 

que los órganos de línea remitan la información consolidada de la cartera de 

proyectos presentados por las direcciones regionales a su cargo, es decir por 

ejemplo en este caso la Gerencia de Desarrollo Social que tiene a Trabajo, que 

tiene a Salud y tiene a Educación, entonces ellos los órganos de línea tienen 

que garantizar que las direcciones regionales a su cargo presenten la 

información consolidada de la cartera de proyectos de estos sectores; entonces 

digamos con este punto prácticamente estamos dándole participación también 

a las direcciones regionales porque los órganos de línea en este caso las 
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gerencias tienen obligadamente que garantizar que las direcciones regionales 

deben presentar en este caso su respectiva cartera de proyectos. 

 

En el ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR, el Plan Anual-Cronograma para el 

desarrollo de las actividades del proceso del Presupuesto Participativo Basado 

en Resultados para el año fiscal 2018, el mismo que como Anexo N° 04, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza Regional. 

 

Ahora si ustedes encuentran el anexo Nº 4 van a encontrar un cronograma 

desfasado que corresponde al mes anterior, de tal manera que en el 

ARTÍCULO QUINTO.- FACULTAR, a la Gobernación Regional para aprobar 

las disposiciones que desarrollen los procedimientos derivados de la presente 

Ordenanza, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 4; o sea, estamos 

facultando a la Gobernación Regional para que puedan aprobar disposiciones 

que puedan en este caso modificar el anexo Nº 4, es decir actualizar el 

cronograma que va desarrollar el presupuesto participativo, solamente estamos 

autorizando el anexo Nº 4 porque el artículo quinto facultaba anteriormente a 

que la gobernación regional pueda modificar cualquier artículo lo que no era 

conveniente no había necesidad de darle digamos esa facultad porque si todo 

estaba de acuerdo a las normas no había necesidad de modificar 

absolutamente nada, excepto al cronograma que está desactualizado, que está 

desfasado y que es necesario modificar y que al momento de aprobarse en este 

caso esta Ordenanza Regional, efectivamente tiene que modificarse el anexo 

Nº 4. 

 

El ARTÍCULO SEXTO.- FACULTAR, a la Subgerencia de Planeamiento 

Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, para que garantice la adecuada 

implementación de la presente Ordenanza Regional. 

Eso me parece totalmente correcto y estamos de acuerdo en la comisión de 

planeamiento de tal manera que finalmente en el ARTÍCULO SÉPTIMO.- se 

dispone que la Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Atención al 

Ciudadano de la Gerencia Regional de Servicios al Ciudadano numere y 

publique la presente Ordenanza Regional en el Portal Electrónico del Gobierno 

Regional de Ica y realice las acciones necesarias para su publicación en el 

Diario Oficial «El Peruano». 
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Bueno estos son los artículos que tiene la Ordenanza Regional y que la 

Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Demarcación Territorial mediante 

este dictamen recomiendan que se apruebe pues en forma unánime, muchas 

gracias señor Consejero Delegado. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted las 

gracias adelante consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado. A fin de que 

esta consejería regional de Pisco presenta y plantea las observaciones del 

proyecto de Ordenanza Regional que regula el Proceso de Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018. 

Hay algo muy importante señor Consejero Delegado que quizás el presidente 

de la comisión no ha tomado en consideración, de acuerdo a lo señalado al 

informe emitido por los funcionarios del gobierno regional que determina en 

su artículo tres que un proyecto de impacto regional será aquel que tenga en 

cuenta que un monto de proyecto que no sea menor a 3 millones de soles, 

estamos hablando de recursos del Estado y su alcance que sea pluri provincial 

debiendo beneficiar como mínimo a 3 distritos; lo que pasa señor Consejero 

Delegado no está en la carpeta y planteo la observación al presidente de la 

comisión de Planeamiento porque no están los medios probatorios que 

acrediten a qué distrito se ha venido beneficiando con este  acuerdo de consejo 

desde el año 2015 y 2016, es más nosotros hemos aprobado el presupuesto 

participativo basado en resultados para el año fiscal 2015, 2016 

consecutivamente y ahora vamos a planificar para el 2018 pero los 

funcionarios no nos han rendido cuenta cuál ha sido el destino de los recursos 

de estos 3 millones de soles, es más las metas alcanzadas a qué distrito, a qué 

provincias han sido beneficiados con toda la gama de proyectos o lluvia de 

proyectos que supuestamente los funcionarios han señalado que han realizado 

a favor de toda la región Ica y de su provincia respectivamente. Es más, 

tampoco tenemos conocimiento qué cantidad de documentación, expedientes 

promovidos por diversas gobiernos locales de todas las provincias Chincha, 

Pisco, Palpa y Nasca han recepcionado documentación y solicitudes de 

promover su proyecto, evaluarlo y viabilizarlo en los centros de servicios sub 

regionales promovido por la señora Zupianni a tal efecto de comprobar si se ha 

logrado una viabilidad de estos proyectos que han sido generados por los 

gobiernos locales y lo más importante hablamos de una conformación del 
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equipo técnico y de responsabilidades en el proceso del presupuesto participativo 

basado en resultados para el año 2018 que conforman los funcionarios que no 

rinden cuentas; entonces es más uno de ellos tampoco si hablamos de los 

conflictos o las necesidades o la falta de debilidades de un trabajo 

administrativo que enmarca a los sectores Educación, Vivienda, Salud, 

estamos hablando de la Gerencia de Desarrollo Social que nuevamente se le 

asiste una doble responsabilidad y que verdaderamente no ha alcanzado las 

expectativas, lo que nosotros tenemos que hacer señor Consejero Delegado es 

pedirle con el debido respeto al Presidente de la Comisión de Planeamiento 

alcance los medios probatorios que los funcionarios sustenten qué han hecho o 

qué destino ha tenido y que sustente detenidamente cuál es el destino de los 

recursos del gobierno regional, es más aquí dentro del punto 3.5 con relación 

al anexo 4 Plan Anual Cronograma del Proceso Participativo el proyecto de 

ordenanza que regula el proceso del presupuesto participativo basado en 

resultados para el año fiscal 2018 señala rendición de cuentas y estas 

revisiones de cuentas no se han efectuado, no nos han hecho llegar ni tampoco 

están consignada en la carpeta ni en los informes como presidente de la 

comisión de planeamiento. 

La evaluación técnica y la prioridad de formulación de acuerdos y 

compromisos, entonces se plantea las observaciones espero que considere 

saludable señor presidente la comisión con relación que necesitamos 

fundamentar los medios probatorios, necesitamos cumplir con los rendición de 

cuentas que no se ha efectuado en el año 2015 y el 2016. 

 

El último punto del informe que ha presentado el señor Malca si no me 

equivoco y usted podrá comprobar que no se ha dado el informe 002 donde 

señala sus acciones y fechas tentativas, entonces no está contemplado no, no, 

no pero no ha rendido informe queda porque se está consignando un 

aproximado menor a 3 millones de soles y mayor a 3 millones de soles, 

entonces estamos hablando de dinero que se va aprobar en este Pleno de Consejo 

para que tengan los funcionarios del Sr. Fernando Cillóniz que tenga la 

potestad de poder promover proyectos que hasta ahora no se han visto qué 

desarrollo ha generado en las provincias. 

Por consiguiente señor Consejero Delegado, invoco también al Presidente de la 

Comisión de Planeamiento, fortalecer la documentación de este punto de 

agenda y consignarlos en otra segunda sesión con presencia de los 

funcionarios para que nos informe y determine detenidamente los estados 

financieros y las cuentas de todos los recursos que se han aprobado en el 2015 
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y 2016 consecutivamente y 2017, entonces espero consejero que tomen en 

consideración mi petición presidente de la comisión y que verdaderamente 

podamos cumplir con un voto de conciencia con la actitud y la seguridad 

saludable de que estamos actuando correctamente, gracias. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ha sido 

aludido consejero. 

  

El Consejero TRINIDAD: Si Consejero Delegado, si lo que quería señalar aquí a 

través suyo al Pleno del Consejo Regional que aquí lo que se está planteando 

es la aprobación de proyecto de Ordenanza Regional que regula el Proceso del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018, no se 

está pidiendo digamos un informe del presupuesto participativo del año 2017, 

creo que sería conveniente en otra oportunidad efectivamente invitar digamos 

a los funcionarios involucrados para que ellos den cuentan del Presupuesto 

Participativo del 2017, es decir cuál han sido los resultados porque se habla de 

presupuesto participativo por resultados, efectivamente creo que los 

funcionarios tienen la obligación de venir aquí a informar al Pleno del 

Consejo Regional a la población y a la opinión pública cuáles han sido los 

resultados del Presupuesto Participativo del año 2017. 

Ahora con respecto a los montos aquí en este informe 068 que dirige la Sub 

Gerente de Planeamiento Estratégico Srta. Karin Ramírez Maguiña al 

Gerente Regional de Planeamiento, Oscar Malca Naranjo hacen mención de 

un Decreto Supremo Nº 097-2009 de Economía y Finanzas en la que 

establecen los montos que deben tomarse en cuenta para la aprobación 

digamos de los proyectos dentro del presupuesto participativo, de tal manera 

que si me permite quiero invitar a la Subgerente de Planeamiento Estratégico 

Srta. Karin Ramírez Maguiña para que ella pueda hacer una exposición y 

pueda ampliar un poco más y obviamente aclarar ciertas dudas de los 

consejeros con respecto digamos a estos mecanismos y al monto, gracias 

Consejero Delegado. 

 

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

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

considero pertinente, vamos a votar para que se le permita hacer el uso de la 

palabra por tres minutos a la señorita funcionaria, los que estén de acuerdo por 

favor sírvanse levantar la mano, por 5 minutos tiene el uso de la palabra. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA SRTA. KARIN PILAR RAMÍREZ MAGUIÑA, SUBGERENTE DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GORE-ICA: Buenos días con todos, 

señores consejeros, público en general. 

Bueno, conforme a lo que había explicado el consejero, la comisión de 

Planeamiento del Consejo Regional, efectivamente vimos la ordenanza del 

Presupuesto Participativo basado en Resultados para el año 2018, entonces de 

acuerdo a eso se hicieron las absoluciones pertinentes con las observaciones 

para poder registrar y tener consideración todos los proyectos y todas las 

iniciativas que sean importantes a nivel de los órganos de línea y también de 

las direcciones regionales; sin embargo, el presupuesto participativo tiene 

necesariamente que ver con la importancia de darle el poder a los agentes 

participantes para que ellos puedan decidir y tomar decisiones sobre los 

proyectos que se van a financiar a nivel del gobierno regional. En ese sentido, 

tal como lo estaba señalando el consejero existe un decreto establecido por el 

MEF Nº 097 el cual precisa cuáles son los criterios para delimitar proyectos de 

impacto a nivel regional, como sabemos tenemos procesos a nivel local a nivel 

provincial y a nivel regional, a nivel regional necesariamente nos dice la 

norma que el proyecto tiene que ser pluri provincial, eso significa que tiene 

que tener 2 provincias y 3 distritos y ser mayor a 3 millones y el resto de 

proyectos que no calzarían para ello si entrarían a un marco ya provincial y 

local, es por ello de que esto se precisa también en la norma. 

Por otro lado, lo que nos precisaba la consejera Dery era sobre los resultados de 

los procesos durante estos años, estos procesos efectivamente como pueden 

también verlo en el cronograma del 2018 tenemos un cronograma para 

presentar tanto las capacitaciones que damos a los agentes participantes por 

provincia en el cual se recogen las necesidades de cada provincia de acuerdo a 

lo referido en la norma; entonces es decir, tenemos ese primer proceso de que 

una vez que el agente participante esté, presentamos estas necesidades, luego 

tenemos la parte de la rendición de cuentas que se rinden todos los años, que 

lo rinden el gobernador que también tiene una fecha para el 2018 y lo tuvo 

para los años anteriores, así como la evaluación del equipo técnico para los 

proyectos que van a ser priorizados conforme al marco de la norma y para ello 

de acuerdo a lo establecido por el MEF y también por el Estado en general el 

presupuesto participativo es una ley que se impulsa a través de diferentes 

normas y que finalmente lo dirige y lo canaliza el Ministerio de Economía y 

Finanzas, es por eso que todos los años producto de los resultados que se 
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obtienen sobre la elección que hacen los agentes participantes se envía un 

informe de rendición de acuerdo a lo establecido en la norma al Ministerio de 

Economía y Finanzas sobre los resultados del proceso; en ese sentido, el año 

pasado se ha podido entregar también el informe para el ministerio de acuerdo 

a los 06 proyectos que se presentaron, en este caso por ejemplo estos proyectos 

tienen que ver con un enfoque uno de los recursos eco sistémicos que es un 

proyecto que son proyectos que están en ejecución y habían 04 proyectos en 

específico que eran de Protección Solar para las 04 provincias, en este caso 

debido a que en otros procesos de presupuesto participativo ya sea 2013, 2014, 

2015 era una incidencia de la población poder realizar estos proyectos de 

protección solar y es por ello de que el año pasado debido a la incidencia 

también de los agentes participantes en el acompañamiento con nosotros se 

priorizó y el equipo técnico se priorizaron también estos proyectos de protección 

solar debido a que era una necesidad para las provincias, en este caso el estado 

situacional de estos proyectos de protección solar es que ya tienen 

otorgamiento de la Buena Pro de acuerdo a la información de abastecimiento, 

es decir que en unos meses más y en algunos casos en algunos proyectos de 

algunas provincias ya se van a comenzar la ejecución en un mes o en algunos 

dentro de 15 días, entonces ese es el estado, sin embargo voy hacer llegar a la 

comisión la información de los resultados tanto del presupuesto participativo 

2016 y 2017, la información y el informe que se entregó al Ministerio de 

Economía y Finanzas para que se tenga mayor información y mayor detalle. 

 

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

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

agradece la presencia de la funcionaria, no sé si el presidente de la comisión 

tenga algo más que agregar, consejera Dery en todo caso. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si me permite, con el debido respeto presidente de 

la comisión, una consulta a la ingeniera, a la Lic. Karim Ramírez, la 

consulta es no solamente en el año, bueno nuestra gestión se inició en el 2015 

pero hay algo muy importante quedaron muchos proyectos pendientes 

promovidos por los gobiernos locales a nivel de todo el departamento de Ica, los 

cuales se marcaban bueno la necesidad de un desarrollo y una mejor calidad 

de vida para los diversos pueblos pero la consulta es, solamente se ha 

considerado los proyectos de protección de mejora educativa protección contra 

los rayos solares, bueno si es bien cierto para las provincias de Chincha, Pisco, 

Ica y Nasca, pero resulta es ¿qué proyectos están enmarcados y que han sido 
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promovidos por los gobiernos locales que hoy en día ya el gobierno regional va 

ejecutar o pretende ejecutar?, porque recursos hay pero lo más preocupante es 

que de la transferencia que aprobamos en el mes de marzo del 2015, de ahí en 

Pisco no se ha visto el proyecto de desarrollo en la provincia de Pisco de 

inversión de los recursos de Ica, entonces nosotros queremos conocer, sé que 

hay varios proyectos San Clemente la alcaldía de San Clemente tiene 

proyectos de agua, desagüe, asfalto para la zona de Santa Rosa para los 

Tigres y varias zonas que son pobres de recursos. 

Al igual Humay en Independencia, San Andrés también hay pendientes 

proyectos que aún no se ha viabilizado pero se han consignado en el 

presupuesto participativo, entonces los funcionarios deben dar una respuesta 

cuál es la situación y la lluvia de proyectos que cada gobierno local ha 

promovido en forma organizada a través de las provincias tocando puertas que 

el gobierno regional pueda ser canalizado y viabilizado hay una obra de 4 

millones 800 mil que va a beneficiar la redes de agua y alcantarillado de las 

zonas rurales de San Andrés, San Eusebio, la Yesera, el Bosque pero 

lamentablemente tampoco hay una respuesta, me gustaría ahí también gastos 

adicionales que se vienen realizando la gestión de gobierno regional de las 

obras inconclusas del Sr. Alonso Navarro como es el proyecto de electrificación 

del C.P. Camacho y que hoy en día está generando los adicionales, los recursos 

adicionales que el gobierno regional actual tiene que subsanar, tiene que 

destinar para subsanar los errores que como los padres se han suscitado en las 

obras en el período saliente; entonces señorita, quisiera que nos pueda 

informar no Karim aparte de estas obras que van a beneficiar al sector 

Educación que en Pisco seria 18 colegios, en Chincha casi igual similitud 15, 

18 pero lo que necesito conocer es qué otros proyectos de los gobiernos locales 

están contemplando o se han desarrollado a favor de la población. 

 

LA SRTA. KARIN PILAR RAMÍREZ MAGUIÑA, SUBGERENTE DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GORE-ICA: Así es, bueno consejera, 

efectivamente el presupuesto participativo su naturaleza en realidad es 

priorizar y canalizar las necesidades de la población a través de la 

representación de los agentes participantes, en ese sentido por ejemplo en este 

caso para como también pueden ver en el cronograma, nosotros tratamos de 

canalizar a través de los talleres de la identificación y recojo de necesidades en 

todas las provincias; sin embargo, la norma establece de que para el proceso de 

presupuesto participativo regional necesariamente hay criterios para poder 

elegir qué proyecto se va priorizar, es decir el MEF establece de que se tiene que 
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priorizar proyectos que ya tengan código o sea tiene que ser a partir del perfil 

y esos perfiles tienen que tener unas características que es la pluri provincial,  

sin embargo nosotros para poder recoger las necesidades de la población porque 

sabemos de que muchas veces las necesidades son locales, las necesidades 

están ahí son latentes dentro de la población que están pues viviendo alguna 

necesidad que es dentro de su localidad, es por ello que en este caso nosotros 

estamos canalizando las ideas y los recojo de necesidades de la población para 

poder canalizar esas ideas y poder viabilizar a través de los criterios que nos 

da el MEF proyectos que tengan esta características, es decir el Ministerio de 

Economía y Finanzas no aprueba ideas y la población tiene muchas ideas y 

tiene muchas necesidades, esas ideas son debido a las necesidades que tiene en 

cada provincia y como lo ve en el cronograma tenemos específicamente un 

taller de recojo de ideas y estas ideas ¿para qué?, para que no se queden en el 

aire, para que no den un salto al vacío, las canalizamos y las remitimos 

también a la Sub Gerencia de Estudios que a través de esas necesidades que se 

tiene a nivel de provincia se puedan canalizar proyectos de impacto regional 

que finalmente pueda proporcionar y canalizar la necesidad que tiene la 

población, es por ello que también les voy alcanzar y le voy alcanzar a la 

comisión cuáles han sido esas necesidades que han trabajado las diferentes 

provincias dentro de este taller del año pasado del año 2017 y los resultados 

que nos ha dado la Sub Gerencia de Estudios sobre cómo se podrían canalizar 

y viabilizar estas ideas del proyecto que se tienen a nivel provincial. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado, si me permite una 

pregunta a la Srta. Karin, ¿qué obras de impacto regional ha realizado la 

gestión del Sr. Fernando Cillóniz en los últimos 26 meses?, ¿podría darme esa 

respuesta?, y con medios probatorios para poder tomar una nota y constatar 

verdaderamente sí que están las obras no estoy considerando las trasferencias 

que se realizó en el 2015 sino obras de gran impacto regional que han sido 

promovidas por el gobierno regional. 

 

LA SRTA. KARIN PILAR RAMÍREZ MAGUIÑA, SUBGERENTE DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GORE-ICA: Bueno en el marco del 

presupuesto participativo que es la información que es que yo puedo dar, 

básicamente el año pasado se aprobaron 06 proyectos y dentro de esos 

proyectos que cumplen con el impacto regional son los proyectos de recursos eco 

sistémicos, estos proyectos de recursos eco sistémicos están también en el 

marco de un proyecto nacional que es un proyecto nacional que es de Sierra 
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Azul que contemplan dentro de este programa aparte de estas iniciativas de 

proyectos o proyectos que ya se están ejecutando también contemplan ideas de 

proyectos para poder mejorar, bueno al menos en el aspecto del agua y también 

y por el otro lado el programa de Riego Tecnificado; sin embargo, hay muchas 

ideas del proyecto del marco de esta temática de acuerdo a los recursos que se 

tienen y los recursos ordinarios que finalmente el MEF establece para el 

gobierno regional nos da muy pocos recursos en el marco de los estudios de 

proyectos de inversión para lo cual según tengo entendido se está pidiendo 

demandas adicionales también para poder formular esos proyectos en el marco 

de los proyectos de impacto y sobre todo dentro del marco que estoy exponiendo 

para poder tener proyectos en el marco del presupuesto participativo que con 

ayuda de los agentes participantes se puedan formular proyectos de impacto 

que puedan permitir mejorar y canalizar las necesidades de la población. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delgado, si me permite una 

invocación al presidente de la comisión solicitaría la consejería de Pisco 

solicitaría que no tomemos una decisión apresurada de aprobar esta 

Ordenanza de Presupuesto Participativo dado que los funcionarios 

responsables para efectuar toda la demostración de los resultados de su trabajo 

y las metas alcanzadas deben empezar en este Pleno de Consejo para detallar 

detenidamente cuáles han sido los logros alcanzados y la rendición de 

cuentas del año 2015, 2016 y 2017; por tal motivo consejero, presidente de la 

comisión invoco a su persona a su sabiduría que pueda de repente de aquí a un 

par de días poder reprogramar la sesión y considerar que verdaderamente 

necesitamos el informe y la redición de cuentas de cómo se ha desarrollado y 

cuáles son las obras de gran impacto señaladas, reconocidas o ubicadas que ha 

desarrollado el gobierno regional de estos 26 meses de gestión, es mi opinión. 

 

El Consejero TRINIDAD: Si Consejero Delegado muchas gracias. Si bueno 

tomando nota digamos de la opinión de la consejera Dery Gonzáles, la misma 

que respetamos, sin embargo reitero lo que hemos dicho al principio, es obvio 

que es necesario solicitar a los funcionarios involucrados que hagan digamos 

un informe acerca de los resultados del presupuesto del año 2016 y 2017, pero 

obviamente que la comisión de Presupuesto y Planeamiento se ha reunido y ha 

emitido un dictamen para aprobar y recomendar que se apruebe los 

procedimientos, o sea no estamos pidiendo informes, no estamos pidiendo 

digamos que sea una investigación acerca de los resultados del presupuesto del 

año 2016, 2017 lo que estamos aquí acordando y recomendando la comisión 
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que la integramos los consejeros Luis Tordoya, Gustavo Soto Lévano, estamos 

recomendando que se apruebe digamos el procedimiento del presupuesto 

participativo del año 2018 y que en este caso recogiendo digamos la inquietud 

de la consejera Dery Gonzáles más bien proponía que en una próxima sesión de 

consejo usted agende en la sesión de consejo que se invite a los funcionarios 

involucrados que tengan que ver con los resultados del presupuesto 

participativo que valga la redundancia estos resultados, entonces hay que 

conocer los resultados de estos presupuestos de los años anteriores, de tal 

manera que dejo claro que lo que estamos recomendando es el procedimiento, 

entonces todo esto es un tema de procedimiento algo que estamos 

recomendando que se apruebe señor Consejero Delegado. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado cuestión previa si me permite, 

señor Consejero Delegado aquí si cuestiono la posición del presidente de la 

comisión porque al Pleno de Consejo se le debe respetar no solamente la falta de 

respeto que tenemos de los funcionarios del gobierno regional de Fernando 

Cillóniz en contra del Pleno de Consejo, sino también de la misma parte de la 

comisión, no es significante que usted ha hecho un trabajo de un dictamen 

cuando no están los medios probatorios de los resultados del ejercicio del año 

fiscal 2015, 2016 y el 2017 señor presidente de la comisión, usted debe 

demostrar todos los medios probatorios, los alcances y la rendición de cuentas 

de cómo se ha desarrollado este presupuesto participativo del gobierno regional, 

no es llegar a ciegas y determinar, voy a emitir un informe y hay que llevarlo 

a votación, entonces para mí me parece una falta de seriedad. 

Por consiguiente señor Consejero Delegado si me permite, anticipadamente no 

estoy de acuerdo con esta aprobación por no tener la consistencia legal, técnica 

y el sustento que determine también el punto más importante rendición de 

cuentas que este año debe promover el gobernador y sus funcionarios el 24 de 

mayo del 2015 pero aquí en este Pleno de Consejo no se ha acercado el 

gobernador ni los funcionarios a informar sobre su rendición de cuentas desde 

el año 2016, 2017 Consejero Delegado y presidente de la comisión con el debido 

respeto, por consiguiente su informe se considera inconsistente por tal motivo 

me opongo a este punto de agenda. 

 

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

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

Tordoya. 
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El Consejero TORDOYA: Bien gracias Consejero Delegado, yo creo que le invito 

a la consejera Dery que no en todo se tiene que oponer porque estamos 

escuchando al presidente de la comisión, nos hemos reunido con el personal 

responsable de estas actividades y yo creo que está suficientemente explicado 

este no es un tema que nos vamos a poner a discutirlo, a resolverlo porque 

tenemos ideas en este caso usted tiene una idea, la está planteando se le está 

tomando la sugerencia y además yo creo que esto para no entrar a ninguna 

discusión que se vaya a votación, yo creo que es lo correcto para eso estamos 

aquí en el pleno, si discrepamos bueno que se vaya a votación, gracias 

Consejero Delegado. 

 

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

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

que el debate ha sido amplio ha sido extenso, ha habido participación tanto del 

presidente de la comisión quien ha sustentado su informe como de la 

funcionaria, la consejera de Pisco tiene sus cuestiones que ella considera que 

es inadecuado este dictamen, pero estamos en una democracia y vamos a 

someter a votación el dictamen que ha sido elevado por la comisión respectiva, 

entonces habría que leer creo secretario, entonces vamos a votación. 

Bien, sin más preámbulo entonces vamos a votar el dictamen respectivo que 

consta en las carpetas de cada uno de ustedes, los consejeros que estén de 

acuerdo con la aprobación de este dictamen sírvanse levantar la mano. 

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

Consejeros: Tubilla, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y Soto; 01 

voto en contra de la consejera Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Que conste en acta Consejero Delegado que el 

dictamen no cuenta con los medios probatorios ni mucho menos con la 

rendición de cuenta del ejercicio del año fiscal 2016 y 2017, por consiguiente 

no considero adecuado después de la aprobación, invitar a los funcionarios a 

que emitan su informes respectivos. 

 

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

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

nota del pedido consejera argumentando su posición señor secretario, vamos a 

la votación, a la lectura en primer término del proyecto de Acuerdo, por favor 

señor secretario. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura del proyecto de Ordenanza.  

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 

2018. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las disposiciones generales que regulan 

el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 

2018, el mismo que como Anexo N° 01, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR los mecanismos de identificación y 

acreditación de los agentes participantes para el proceso del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018, el mismo que 

como Anexo N° 02, forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la conformación del equipo técnico y sus 

responsabilidades durante el proceso del Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados para el año fiscal 2018, el mismo que con Anexo N° 03, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR, el Plan Anual-Cronograma para el 

desarrollo de las actividades del proceso del Presupuesto Participativo Basado 

en Resultados para el año fiscal 2018, el mismo que como Anexo N° 04, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO QUINTO.- FACULTAR, a la Gobernación Regional para aprobar 

las disposiciones que desarrollen los procedimientos derivados de la presente 

Ordenanza, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 4. 

ARTÍCULO SEXTO.- FACULTAR, a la Subgerencia de Planeamiento 

Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, para que garantice la adecuada 

implementación de la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de 

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

publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario “El Peruano”, y en 

el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al señor Gobernador Regional para su promulgación. 

C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA. 

POR TANTO: 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES 

GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

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

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

dilatación del tiempo, vamos a votar el proyecto de esta ordenanza regional en 

los términos que han sido leídos por el Secretario del Consejo, los consejeros que 

estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

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

Consejeros: Tubilla, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y Soto; 01 

voto en contra de la consejera Gonzáles. 

 

Vamos al punto que sería el número 5 de agenda lea por favor señor secretario. 

 

5. INFORME DEL ING. WILLY ANDRADE SOTIL, GERENTE 

REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EL M.C. HUGO ENRIQUE 

HUAMÁN BRIZUELA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ 

DE CHINCHA, RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DEL “HOSPITAL 

SAN JOSÉ DE CHINCHA”. 

 

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

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

contamos con la presencia del Ing. Willy Andrade pero no vemos en la sala al 

director de la ejecutora de Chincha, ¿se ha dispensado?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si para dar cuenta Consejero 

Delegado que ha sido remitido a esta Secretaria de Consejo la Nota N° 181-

2017-GORE-ICA–DISA-HSJCH/DE. Asunto: Dispensa en Sesión 

Extraordinaria. Ref:. Oficio Nº 032-2017-GORE-ICA-GR/SCR; dirigido al 

Abog. José Fernando Valdez Loyola, Secretario del Consejo Regional; remitido 

por Dr. Hugo Huamán Brizuela, Director del Hospital San José de Chincha (Se 

dio lectura al documento). 

 

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

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

la dispensa del director y teniendo la presencia del Ing. Andrade vamos a 
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invitar a que haga uso de la palabra con el previo consentimiento del Pleno por 

el tiempo de 5 minutos para que haga una exposición sobre el tema precitado, 

los consejeros que estén de acuerdo con el uso de la palabra del Ing. Andrade 

como Gerente de Infraestructura sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno muy buenas tardes Consejero 

Delegado por su intermedio me presento para más que informar atender seguro 

algunas consultas sobre el Hospital de Chincha. Como sabemos el Hospital de 

Chincha ha tenido una serie de problemas en el desarrollo de la ejecución de 

infraestructura, equipamiento médico y equipo bioindustrial, como manera de 

preámbulo les comento que esto fue ejecutado, la resolución de viabilidad de 

este proyecto en el año 2008 estamos hablando más o menos de 9 años ya de 

antigüedad, esta gestión lo que está haciendo es terminar y tratar de cerrar el 

proyecto del Hospital Chincha con el último componente que faltaba que era el 

equipo industrial el cual se lleva ejecutando estamos a un promedio de 77% de 

avance físico y financiero y a su vez también estamos en el trámite de la 

aprobación de un adicional para terminar esta fase. 

 

La Consejera GONZÁLES: Bueno Consejero Delegado se ha retirado pero 

podemos con la invocación de los consejeros aquí presentes, podemos hacer la 

lluvia de preguntas de inquietudes al Ing. Andrade, todos los consejeros a 

poder remitirme el uso de la palabra consejero ya llegó. 

Hay algo muy importante Ing. Andrade no solamente es que el gobierno 

regional actual tiene que subsanar todos los errores administrativos de la 

inversión o la ejecución de obras realizadas por la gestión saliente, si no que 

hoy en día se está comprometiendo partir recursos de esta gestión para 

subsanar los expedientes técnicos inconclusos, incorrectos y que 

verdaderamente hoy en día generan una gran insatisfacción en el servicio de 

salud en la provincia de Chincha; lo preocupante es que el gobierno regional 

teniendo conocimiento y habiendo señalado en las observaciones planteadas en 

la transferencia de cargos tanto del gobernante saliente como el entrante ya 

tiene un compromiso y asumió los pasivos de este error administrativo, lo que 

se tiene que dar es una solución pero considerando como prioridad, ahora no 

solamente es el sector Salud estamos hablando también del sector Educación 

ya nos falta menos de 7 días para el inicio del año escolar 2017, y 

lamentablemente si bien es cierto aprobamos y se fortaleció, promover las obras 



 

-56- 

 

de mejora educativa, infraestructura de protección contra los rayos solares que 

benefician a las provincias de la región Ica y hoy en día no se ve los resultados 

de un trabajo fuerte, agresivo de los funcionarios del gobierno regional, no le 

estoy faltando el respeto Ing. Andrade, sino todo lo contrario estoy preocupada 

porque los niños ha habido casos en Pisco de enfermedades a la piel, ha habido 

casos de que los padres de familia transmiten su preocupación de que no 

solamente ya no es suficiente la malla Raschel para proteger a sus hijos contra 

los rayos solares sino que verdaderamente necesitamos infraestructura de 

gran reconocimiento impacto social en beneficio de una población, por 

consiguiente Ing. Andrade me gustaría que usted califique si ya se están 

iniciando estas obras en el sector Educación y qué provincia ha sido la que se 

ha iniciado estas obras, con la finalidad de monitorear y determinar que es 

más algo muy importante, considerar a quienes han obtenido la Buena Pro 

que no se altere la tranquilidad y la paz de los masa estudiantil en el 

desarrollo de sus clases, entonces eso también hay que considerarlo, se inicia el 

04 de marzo las clases escolares y que verdaderamente Pisco hoy en día 

solicita una atención inmediata de cuál es la respuesta y cuál es el accionar 

del gobierno regional cuando ya hay un presupuesto ya aprobado y ya se está 

ejecutando supuestamente. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Si bueno es correcto, voy a empezar 

por el Hospital de Chincha a lo cual he sido citado, el Hospital de Chincha como 

es de conocimiento tiene una serie de deficiencias en la parte de 

infraestructura y en la parte de equipamiento biomédico y a su vez este 

expediente técnico no se logró a ejecutar el 100% porque faltaba el componente 

de equipamiento industrial el cual esta gestión está ejecutando. 

Con respecto a los protectores solares, si bien es cierto los cuatro procesos ya han 

sido convocados, los cuatro procesos han sido adjudicados y la única provincia 

que no ha empezado la ejecución de obras es Nasca; Pisco, Chincha e Ica ya 

empezaron, Nasca no ha empezado porque han tramitado su adelanto directo 

todavía no se lo han otorgado y la ejecución de obra empieza a partir del 

adelanto directo, estamos a la espera de que se concluya el trámite de adelanto 

directo, por su parte las otras empresas ya están ejecutando las obras, estas 

obras demoran aproximadamente entre 8 y 9 meses la ejecución por provincia, 

está afectando varios colegios. 

Hubo un poco de retraso también porque las partidas para la ejecución de estas 

04 obras de protectores solares han sido con transferencia de recursos del 
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ministerio de Educación, el cual solo transfirió en el mes de noviembre la 

mitad de la partida de cada ejecución, recién el Gobernador el 20 acaba de 

firmar el otro convenio donde se está incorporando el saldo total de la partida 

para ejecutar, quiere decir que ya tenemos los recursos completos para ejecutar 

sin ningún problema la obra de protectores solares, eso es en cuanto a 

protectores solares. 

 

También para contestar la pregunta de la consejera, el gobierno regional 

también ha ya licitado varios proyectos de los famosos PELAS, están 

convocados, están en proceso, ya se han adjudicado algunos y este año se van 

a terminar de ejecutar todos los PELAS que hemos adquirido convenio con el 

ministerio de Educación. 

 

Usted me hablaba también obras de impacto, estaba escuchándola con atención 

efectivamente el gobierno regional a partir de la elección del voto popular vemos 

que han sido pocos los gobiernos que han ejecutado obras de impacto regional, 

el alcance y el ámbito el cual se han estado implantando las obras han sido no 

de impacto regional, la política de este gobierno encabezada por nuestro 

Gobernador Cillóniz seguida por la alta dirección nuestro gerente general, 

Carlos Noda está enfocada básicamente para eso para hacer obras de impacto y 

le mentó una por ejemplo, ya vamos a empezar, se va convocar muy pronto la 

doble vía Ica-Guadalupe que es una obra que está esperando más de 10 años, 

hemos acabado al 100% el proyecto de agua para Ica y galerías filtrantes que 

es un proyecto que cuesta más de 100 millones de soles, no se ha tenido 

ningún tema de paralización de obra o de entrampamiento la obra, la obra ha 

sido totalmente terminada, estamos en el proceso de puesta, funcionamiento y 

prueba de la obra para su próxima trasferencia al usuario final que es 

EMAPICA. 

A su vez hemos terminado ya de revisar el expediente técnico de la carretera 

Viscas a Saramarca que es una carretera de necesidad que no me dejará 

mentir el Consejero Delegado, hemos tenido varias reuniones con el alcalde de 

Palpa, con el consejero y son promesas que hizo el Gobernador a su debido 

momento, esta carretera ya es una realidad vamos aprobar ya el expediente 

técnico, lo estamos revisando y tenemos ya los recursos para lanzar el proceso 

de ejecución de obras que está por alrededor de los 14 millones de soles. 

 

También estamos terminando de formalizar y dar la viabilidad al perfil de la 

carretera a Carhuaz, la carretera a Carhuaz es una carretera más o menos que 
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tiene 44 kilómetros de extensión donde los 05 primeros kilómetros ya están 

llenos de población informal que ha invadido que de alguna forma tenemos 

que darle ya servicios, este proyecto es un proyecto integral de pavimentación 

y darle saneamiento a esos primeros 5 kilómetros de Tierra Prometida, 

estamos hablando de un proyecto de inversión por encima de los 70 millones 

de soles. 

Tenemos el Agua Grande que constantemente el Gobernador lo difunde y da 

el mensaje, es un proyecto que está muy avanzado, ya estamos en la puesta 

del hito 2, supuestamente la información que nos ha dado Cobra es que a fines 

de este año ya está terminando los expedientes de ingeniería definitiva para 

poder empezar obra el 2018, es una obra que estamos hablando que está por 

encima de los 500 millones de dólares. 

Tenemos otro proyecto importante que estamos buscando el financiamiento por 

una APP auto sostenible que es la Irrigación de la Cuenca del Río Grande, este 

es un proyecto que cuesta 500 millones de soles, los expedientes están 

terminados a nivel definitivo que cuesta de una presa que es la Presa de los 

Loros del canal de irrigación de la acequia (ininteligible), esto nos permitirá 

tomar aguas arriba del Rio Grande para dar agua a Santa Cruz y Palpa que 

no tienen, estas son las obras de impacto que el gobierno regional quiere dejar 

encaminada para que la población tenga el beneficio que tanto anhela. 

 

Por otra parte, la semana pasada estuvimos con el Gobernador Regional, el 

Ministerio de Transportes y con alguna gente del Ministerio de Economía y 

Finanzas para la iniciativa que ya muy pronto se va lanzar que es la 

Autopista Ica desvío Quilca, el proponente es OHL ya tienen la propuesta en la 

mano, cualquier momento van a lanzar, esa es otra gestión del Gobernador 

Regional para tener autopista hasta Camaná, como le digo eso es a lo que se 

está dedicando esta gestión hacer obras de alcance regional. Las obras de 

pistas, veredas, saneamientos pequeños, eso son exclusivamente de alcance 

local y los alcaldes si bien es cierto nos hacen llegar sus expedientes para que 

nosotros los revisemos pero a veces también lo vemos por su vale de colaboración 

y por la falta de recursos. Cabe mencionar que nosotros como Sede Central 

tenemos un PIA de 50 millones de soles este año nuevamente, entonces esa es 

la respuesta contundente a la pregunta de la consejera, recursos no hay, no es 

como se cree que el gobierno central está lleno de recursos, no hay, por eso el 

mensaje del Presidente Kuczynski de voltear la cara y la mirada a la entidad 

privada que es donde se encuentra los recursos para satisfacer las necesidades 

de la región, muchas gracias. 
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El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado, a través suyo para hacerle 

una pregunta al Ing. Willy Andrade con respecto al sombreado de Nasca, de 

los centros educativos de Nasca son en total 16 centros educativos, obviamente 

los padres de familia y los directores de los centros educativos están esperando 

el momento que se inician estas obras porque obviamente hay una gran 

necesidad de contar con estos sombreados y ¿cuál es el problema Ing. 

Andrade?, ¿por qué todavía no se inician estas obras digamos en Nasca?. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Mire ve consejero, por intermedio del 

Consejero Delegado, la normativa le permite al que ha adquirido la Buena Pro 

de pedir un adelanto directo o un adelanto de materiales, el adelanto directo o 

el adelanto de materiales es uno de los requisitos, pre requisitos para iniciar 

obra, mientras que no se haga ese adelanto, ese pago, el contratista no va 

iniciar la obra porque la norma lo dice así, entonces en esta semana estamos 

esperando que ya se le haga efectivo el adelanto de materiales que ha 

solicitado. 

 

El Consejero TRINIDAD: Si, una pregunta más por favor, es decir si esta 

semana le alcanzan el adelanto el contratista está obligado digamos a 

empezar inmediatamente. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Al día siguiente tiene que empezar. 

 

El Consejero TRINIDAD: Al día siguiente, o sea hay ahí corre digamos un. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Ahí corre su plazo contractual. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bien, correcto de seis meses. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Correcto. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bien, ¿está seguro que esta semana le van a 

entregar?. 
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EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno, como le digo eso depende del 

área administrativa y del sistema, el SIAF a veces demora un poco pero ya los 

trámites, las cartas fianzas han sido presentadas, ya está en Contabilidad 

estamos a la espera sólo del abono. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bien, muchas gracias. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Adelante 

consejero Geancarlo. 

 

El Consejero PÉREZ: Consejero Delegado, por su intermedio preguntarle al 

ingeniero primero buenas tardes. 

Mi principal inquietud ingeniero es el tema del Hospital San José, el año 

pasado a fines de noviembre me reuní con la Ing. Milagros Vilca, ella es 

ahorita la supervisora de obra y en la reunión me dijo ella que ya estaban 

haciendo los preparativos para un adicional, lo que era el hospital me dijo que 

para la quincena de enero, fines de enero ya estaba saliendo los expedientes 

culminado ya vamos a llegar a marzo y todavía no veo ningún avance tanto 

por parte de infraestructura como trabajos en el hospital. La última visita que 

fui al hospital aún no se han hecho las correcciones y las pruebas en lo que se 

refiere a los sistemas de agua, cosa que causa gran malestar no solamente a 

los pacientes si no a las enfermeras sobre todo en las aéreas de maternidad, 

vemos que tienen que utilizar caños improvisados porque todavía no llega 

agua para todo el hospital, cosa que de verdad ingeniero me preocupa mucho. 

 

Por otro lado, también quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle 

acerca del tema de la defensa marítima, ya es una obra que está paralizada 

desde el mes de abril, en varias oportunidades les he mandado oficios a su 

despacho ingeniero para que me dé alcance de lo que la gerencia está 

coordinando para subsanar todos los defectos que tiene esa obra pero todavía al 

día de hoy veo que no se hace nada por eso es que también quiero preguntarle el 

tema de canal de Pampa Ñoco, cada vez que tengo reunión en el ALA siempre 

la Junta de Usuarios me hace hincapié que está pasando con esa obra, tengo 

quejas de ellos que ya se ha invertido gran cantidad de dinero al contratista, 

bueno el contratista si bien es cierto la obra ha sido realizada por el tema del 

agua pero ya tiene tiempo esa obra, mi pregunta es ingeniero, ¿cuándo se va 
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acabar esa obra y qué está haciendo la Gerencia de Infraestructura para 

subsanar todos los errores que le he dicho y sobre todo quisiera que usted me 

diga cuándo es que se va empezar de una vez por todas con el Hospital San 

José?, que esa es mi principal preocupación. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muy bien, muchas gracias la obra de 

San José del Hospital San José de Chincha ya empezó hace mucho tiempo, 

estamos ejecutando como le digo estamos un 78% de ejecución y no es obra, es 

un servicio de bienes pero tiene una partida que es muy pequeña que es de 

acondicionamiento donde se está ejecutando, como le digo es un poco 

complicado ejecutar una refacción de un hospital, es diferente al hacer un 

hospital nuevo cuando uno va refaccionando se va encontrando con vicios 

ocultos o imprevistos que hacen que esto genere un nuevo adicional, pero para 

resolver un adicional solo a modo de comentario antes de que asuma yo la 

gestión generalmente los adicionales para aprobarlos se demoran 2 años, eso es 

lo que se demora un adicional o de obra o de servicio o de llámese de la 

operación que se tenga que hacer, nosotros hemos corrido mucho por el tema del 

adicional de Chincha pero tiene su tramitología ¿por qué?, porque el adicional 

que lo plantea el ejecutor del servicio de la obra corre traslado a la institución y 

la institución corre traslado de ese adicional al que hizo el proyecto, al 

proyectista y hay plazos que la norma estipula máximos para cumplir con 

ellos, eso ya se ha hecho el proyectista ya dio la opinión favorable que se 

necesita hacer ese adicional y mejoras para terminar esta etapa, nosotros 

hemos revisado lo que ha presentado el proyectista y lo que ha presentado el 

contratista y hemos hecho algunas observaciones las cuales ya le hemos hecho 

llegar al contratista y nos ha dicho que el martes de la otra semana debe estar 

ingresando levantando esas observaciones, lo cual se aprobaría el adicional y 

se ejecutaría. 

Desgraciadamente, es parte de este proceso de ejecución de un hospital que ha 

sido mal conseguido desde su inicio como les cuento del 2008, estamos 2017 y 

no lo acabamos y no sólo es eso, si no una vez que tengamos, hayamos 

acabado el tema del adicional y del equipo industrial falta todavía cerrar el 

proyecto del Hospital Chincha, ¿qué significa eso?, que tenemos que hacer 

liquidación de obra, liquidación financiera, pero a su vez el Hospital de 

Chincha ya está en proceso arbitral, ¿qué quiere decir?, que yo no puedo 

todavía cerrar mi liquidación financiera hasta que laude, estos son pues uno 

de los problemas dejados por la anterior gestión que todavía no hemos logrado 
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resolver pero está el mandato explícito de la alta dirección y del Gobernador que 

esto se termine, se cierre porque está mellando en la operatividad y 

mantenimiento del Hospital de Chincha. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Muy bien, 

consejero Tordoya tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ah disculpe 

ingeniero creo que todavía faltan absolver algunas cuestiones planteadas por 

el consejero. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Sí bueno voy a contestar a pesar de 

que no he venido preparado para las otras preguntas de protectores y el resto de 

obras que se están haciendo pero puedo informar al respecto en algo, me han 

citado en realidad por el tema del Hospital de Chincha pero con toda gentileza 

lo haré. 

Pampa de Ñoco, Canal de Ñoco como usted sabe el canal está con agua, dos, 

hay un problema financiero por el contratista lo vamos a intervenir obra, 

posiblemente se rescinda el contrato se haga corta de obra y se vuelva a lanzar 

el proceso para terminar el proyecto. 

 

Con respecto a la defensa marítima, defensa marítima ya se inició obra, está 

trabajando, se aprobó la adicional y esperemos que a fines de marzo estemos 

entregando el proyecto, eso es todo lo que tengo que informar consejero. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejero 

Tordoya tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, bastante preocupado por 

el presupuesto que le toca a la región de Ica, estamos hablando de 50 millones 

que si hacemos una división creo que vamos a quedar mal en la región, pero 

hay otro instrumento que es obras por impuestos ingeniero y la pregunta es, 
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¿la región Ica está bien preocupada porque la salud no está funcionando?, y 

estamos hablando de los hospitales, yo acabo de hacer una visita a Nasca y veo 

que Nasca por lo menos el hospital tiene su almacén especializado y lo han 

hecho realmente que da confianza a la población, a los usuarios pero si usted 

gira y mira al Hospital Regional, al Hospital Socorro y los demás hospitales 

incluyendo el de San José si no mal recuerdo es una pena porque no tiene 

almacén especializado, entonces si hay un recurso que se pudo utilizar Obras 

por Impuesto estoy pensando de que podían ahí gestionar con los directores o 

los responsables con su gerencia para utilizar esos recursos porque de otra 

manera vamos a estar en lo mismo y va desmejorar la salud de la región de Ica 

y entiendo que si lo están haciendo bien en Educación pero, entendamos que 

la salud no espera y yo creo que no sé le doy esa iniciativa para que haya la 

conversación especialmente con los hospitales más grandes en este caso 

Regional y Socorro que son los referentes porque si colapsan uno de los dos 

hospitales imagínese que será del resto, entonces es algo importantísimo que 

yo creo que desde su dirección o la gerencia tome cartas en el asunto ingeniero. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Si consejero 

Eleodoro. 

 

El Consejero TRINIDAD: Si Consejero Delegado muchas gracias. Efectivamente 

aprovechamos la presencia del Ing. Andrade quiero trasladarle una gran 

preocupación que tiene la población de Nasca y que todos los años genera 

digamos un gran malestar y la preocupación es sobre el Puente Aja, hay 

nuevos asentamientos que están en el sector de Aja y cada vez que tenemos 

agua en los ríos inmediatamente empieza pues a cuestionar digamos esa obra 

abandonada del gobierno regional el Puente Aja, tengo entendido Ing. 

Andrade que ya se están haciendo digamos los procedimientos para la 

licitación del Puente Aja, hay en estos momentos digamos un procedimiento 

que se está haciendo para la verificación del Puente Aja, porque eso es lo que 

nos han informado la Vice gobernación, quería que usted si nos puede ampliar 

un poquito más acerca de la situación del Puente Aja en estos momentos 

porque tengo entendido que también estaría un arbitraje que esto ha quedado 

prácticamente suspendido porque la demanda tenia digamos ciertos 

planteamientos que nada tenían que ver con la ejecución de la obra, en estos 

momentos tengo entendido que se está avanzando en ese sentido la licitación 

del Puente Aja, si usted me puede informar por favor. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Haber 

ingeniero un poquito para mejorar la reunión yo sin querer evite que usted le 

responda al consejero Tordoya por favor, respóndale al consejero Tordoya y 

luego al consejero Eleodoro para ordenar la reunión. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Gracias, mire si efectivamente el 

consejero Tordoya tiene mucha razón de lo que nos ha planteado, en el último 

GORE ejecutivo recibimos la buena noticia que los sectores van a gozar del 

privilegio de obras por impuesto han sido aumentado a 17, antes solo eran 06 

creo y me parece que no estaba salud, ahora si se va poder usar el mecanismo 

de obras por impuesto para 17 sectores. 

Efectivamente el Hospital de Nasca es uno de los hospitales de repente que 

podemos decir modelo en la región, esto es porque simple y llanamente la obra, 

el proyecto se cerró, se liquidó, se transfirió, ese es el nuevo proyecto, entonces 

cuando uno cierra el proyecto el sector en este caso salud que es el usuario final 

puede disponer de sus recursos para la operatividad y buen mantenimiento del 

hospital, ¿qué está pasando con el Hospital de Chincha?, el Hospital de 

Chincha, los activos del Ministerio de Salud figura el hospital viejo de 

Chincha, el antiguo, obviamente que contaba con mucho menos instrumental, 

muchos menos médicos, mucho menos aéreas construidas y el gobierno central 

a través del sector manda recursos para ese hospital viejo no para el hospital 

nuevo ¿por qué?, porque es una obra, es un patrimonio que no cuenta, que no 

está dentro de sus activos del ministerio de Salud. ¿Cuál es la función del 

gobierno regional?, la prioridad cerrar el proyecto, ¿cómo cerramos el proyecto 

nosotros?, terminando este componente que faltaba, el equipo industrial, 

nosotros vamos a terminar ese componente darle al hospital lo que le falta con 

este equipo industrial como usted sabe el doctor que es el director del hospital 

que nadie sabe, ese hospital no contaba en sala de operaciones con aire 

acondicionado, la sala de Neonatologia sin aire acondicionado, no tenía gases 

medicinales no hay ascensor bueno, eso estamos haciendo nosotros, esta 

gestión está terminando esa fase, una vez que se termine esa fase, yo liquido 

hago liquidación financiera entrego el proyecto y recién viene los recursos para 

operatividad y mantenimiento, mientras tanto no hay recursos, ese es el 

problema del Hospital de Chincha, hemos logrado hacer y cerrar proyecto del 

Hospital de Nasca y del Hospital Regional de Ica, Socorro ya estaba cerrado; 

entonces el trabajo y la responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura está 
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en eso, está enfocada en eso, se agradece el proyecto terminar, entregarlo y 

después con un nuevo pin fortalecer el hospital para que llegue a ser el nivel II-

2 que es con la designación que está, eso es consejero 

Y con respecto a las preguntas del consejero Eleodoro Trinidad, si 

efectivamente el puente Aja como usted sabe tenía una serie de problemas, 

hicimos primero un estudio para ver si es que el puente verdaderamente lo que 

se había ejecutado estaba en condiciones buenas para seguir la ejecución y 

culminación del puente, ese estudio se hizo, el estudio no fue muy favorable 

hicieron algunas recomendaciones y hemos elaborado el expediente técnico para 

terminar el Puente Aja, ese expediente técnico ya está aprobado el año pasado 

vino un decreto supremo con aproximadamente 600 mil soles para la ejecución 

de ese puente y nosotros estamos incorporando el faltante más o menos 

aproximadamente 300 mil soles para acabar el puente, la culminación del 

puente va ser este año, yo creo que el proceso lo debemos estar lanzando los 

primeros días de abril. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera 

Cartagena. 

 

La Consejera CARTAGENA: Por su intermedio Consejero Delegado, una 

pregunta nada más le voy hacer Ing. Andrade, las clases se van a iniciar el 13 

de marzo, los cinco colegios que se han iniciado en Chincha le están poniendo 

las tolderas como se llaman protector solar, estarán listos porque es la 

preocupación de algunos profesores porque estuve visitando la semana pasada, 

¿estarán listos?. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Mire le vuelvo a repetir, las obras de 

protectores solares las hemos iniciado este año, el plazo de ejecución está entre 6 

y 8 meses la ejecución, eso es, una obra que el cronograma nos lanza un 

tiempo determinado por más que queramos acelerar el proceso constructivo nos 

limita, entonces yo digo que esas obras digo lo que es, lo real, esas obras van a 

estar acabadas de aquí a seis meses en su totalidad. 

 

La Consejera CARTAGENA: Ya pero el día que estuvo el contratista y también 

estuve yo ahí y lo que nos dijeron que los cinco primeros colegios estarían 
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listos por lo menos el 12 o el 13 de marzo los cinco primeros, yo me refiero a los 

cinco primeros no a todos. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Obviamente son varios los colegios 

conforme van entregando ellos van entregándonos también la obra y es eso, o 

sea, ellos están haciendo su programación y su intervención pero el plazo le 

permite a ellos ese máximo de tiempo. 

 

La Consejera CARTAGENA: Pero por favor no se olvide del Colegio Mariátegui. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Si estamos sobre eso. 

 

La Consejera CARTAGENA: Ya gracias. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Justo está el Ing. Bernaola que es 

nuestro Sub Gerente de Supervisión, él está permanentemente atrás de la 

ejecución. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Adelante. 

 

La Consejera GONZÁLES: En Pisco no se ha iniciado ningún trabajo en 

ningún centro educativo de los 18 que está consignado, eso si se lo puedo 

garantizar Ing. Andrade. 

Por otro lado, hay algo muy importante y le agradezco la buena voluntad 

como funcionaria atender las inquietudes del Gobierno Regional, es 

lamentable que acabo de escuchar que el consejero de Chincha Geancarlo ha 

señalado sobre la obra que ha ejecutado el gobierno regional con respecto a los 

trabajos de defensa ribereña marina, cuando están utilizando mallas de fierro 

para hacer la defensa ribereña marina, creo que ese expediente técnico debió 

observar el consejero de Chincha dado que si no tiene conocimiento y también 

el Ing. Andrade el fierro cuando está propenso a la cercanía del mar genera 

corrosión y eso significa malversación de fondos, ahora ese fierro, salvo que 
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sea de acero inoxidable puede garantizar su permanencia y buen uso y el buen 

respaldo de esta obra que voy a visitar Chincha. 

Por otro lado que también en algo muy importante, hablamos de 

fortalecimiento de obras de gran impacto a nivel regional sobre el caso de 

PELA, en Pisco particularmente y justo le hecho llegar un informe a la Sra. 

Madrid, el PELA en la última evaluación generada a especialistas del PELA 

no lograron alcanzar las expectativas y no ingresaron un nuevo grupo de 

profesionales que asumían cargo de PELA, eran dos esposos y que hoy en día 

a través de la presión social, política y denuncias que vienen realizando en 

contra de la Directora Regional de Educación y en contra del ex director de la 

Ugel de Pisco le han aperturado presupuesto para más plazas de PELA cuando 

van a contratar nuevamente porque van a volver dado el silencio absoluto que 

han declarado por los medios de Pisco que tienen serios documentos que 

relacionan al director de la Ugel de Pisco y a la Directora Regional de 

Educación, por eso la Directora Regional de Educación voy a solicitar cuál es el 

presupuesto y la ampliación para el presupuesto de PELA del sector de 

Educación, no pueden contratar profesionales mediocres disculpe la expresión 

que dañan al sector Educación en Pisco y le voy a alcanzar la documentación 

Ing. Andrade hablamos. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Perdón que la interrumpa consejera, 

yo solo estoy a cargo de inversión pública. 

 

La Consejera GONZÁLES: No, pero usted señaló obra de gran envergadura 

PELA. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Yo no tengo que ver con planillas del 

sector Educación, los PELA se llaman la ejecución de aulas para primaria o 

secundaria. 

 

La Consejera GONZÁLES: Eso es lo que pasa con el presupuesto del PELA. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Eso lo tiene que conversar con la 

Dirección de Educación. 
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La Consejera GONZÁLES: No, le estoy señalando que estoy cuestionando 

que la obra de gran envergadura que señala el gobierno regional. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Pero es que estamos hablando, está 

confundiendo usted consejera, obra es una cosa y gastos corrientes es otra 

cosa. 

 

La Consejera GONZÁLES: Ingeniero, usted ha hecho mención y he tomado 

nota. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Los PELAS son los convenios 

firmados para ejecución de obra, no son para recursos naturales. 

 

La Consejera GONZÁLES: Pero lo ha nombrado usted y está en la grabación. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Está bien pues se llaman así. 

 

La Consejera GONZÁLES: Solamente para aclarar, ahora hablamos de la 

obra de gran envergadura  

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Tiene que informarse más consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: De la carretera a Carhuaz que pretende el gobierno 

regional comprometer más de 700 millones. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Setecientos no he dicho, setenta 

infórmese bien consejera antes de hablar. 

 

La Consejera GONZÁLES: 70 millones, pero Ing. Andrade usted tiene 

conocimiento como jefe de Infraestructura y estoy solicitando a su despacho si 

tiene conocimiento que se está construyendo un hotel turístico de inversión 

privada en Carhuaz que es zona de reserva natural, zona protegida entonces. 
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EL SR. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDIA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A ver cuestión 

previa consejera, un favor el Ing. Andrade él no es que pueda rehuir a contestar 

cualquier tipo de información, pero él ha venido por un punto establecido, 

entonces nos estamos yendo por otro lado en todo caso si usted tiene a bien 

podemos volver a citar a una nueva reunión. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si disculpe consejero, de acuerdo consejero, 

solamente para concluir, se solicitó la presencia del Ing. Andrade para que 

esclarezca la situación del Hospital San José de Chincha correcto, en época de 

campaña del Gobernador Regional ¿qué señaló?, por la educación, por la salud, 

por el agua y la seguridad, hoy en día la protección o la condición o la 

pretensión del gobernador regional, es luchar fuertemente por la titulación de 

tierras y por el agua grande para Ica, espero que no sean para los agro 

exportadores porque Fernando Cillóniz es agro exportador, entonces hay algo 

muy importante, lo que nosotros queremos es que estos trabajos que tiene el 

Hospital San José de Chincha no terminen, no se paralicen, ahora antes de 

ejecutar un proyecto de gran envergadura tiene que solucionar un proyecto o 

una obra que es a nivel local, entonces eso es lo que se quiere, que no se 

paralice lo que necesita Chincha, Chincha necesita un buen servicio, la 

población de Chincha necesita una mejor atención, si lamentablemente hubo 

errores en la administración saliente y que el gobernador no tuvo la capacidad 

para denunciar los errores de Alonso Navarro, de repente por ser chinchano, por 

tener un compromiso político, es lamentable que hoy en día el pueblo de 

Chincha sufra, se está trasladando a la población de Chincha a los hospitales, 

en el caso de Pisco soy testigo que se trasladan para atender a las gestantes, 

entonces esa es la invocación que no se paralice el presupuesto o los adicionales 

que puedan comprometer para solucionar el problema del Hospital San José de 

Chincha porque lo requiere la ciudadanía, eso es todo consejero, muchas 

gracias. 

 

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

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

consejera, ¿consejero Geancarlo tiene algo que acotar?. 

 

El Consejero PÉREZ: Si consejero, solamente para aclarar que quisiera 

preguntarle a la consejera Dery, cuando se refirió al tema de las defensas 
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marítimas qué parte consejera es la que mencionó usted que está con fierros si 

me podría decir por favor. 

 

La Consejera GONZÁLES: Hay unas filmaciones de la sesión de consejo 

donde usted demostró la visita lo que es el trabajo de defensa ribereña y se 

pudo apreciar que están las rocas, en el enrocado de la ribera de mar tiene 

mallas y estas mallas no son de acero inoxidable, eso señor consejero voy a 

solicitar la inmediata atención, perdón señor Consejero Delegado por el uso de 

la palabra el profesional idóneo para que me demuestre técnicamente y le 

demuestre al Pleno del Consejo, al Gobernador y a las aéreas correspondientes 

que no se puede invertir en fierro cerca a orillas del mar porque la corrosión 

destruye el fierro, vivo en un lugar de puerto cerca al mar y este con la 

experiencia de vida voy a solicitar el expediente de esta obra, en cuánto está 

valorizada y esto muy por segura que de aquí a un par de años ya no va haber 

defensa ribereña marina. 

 

El Consejero PÉREZ: Consejero, solo para aclarar el tema, las filmaciones que 

yo mostré en su oportunidad fui a visitar, a inspeccionar con el Ing. Víctor 

Arango cosa que también me dio el expediente y también está presente el Ing. 

Bernaola y que también he ido, he tenido el gusto de encontrármelo en la obra, 

esos fierros al cual la consejera se refiere parece que deben ser las geomallas 

que no son de fierro en su momento me explicaron es un material que 

justamente sirve para que el mar no lo deteriore, en todo caso sería bueno 

también que usted haga, conociendo su trabajo fiscalizador que también 

fiscalice esa obra, sería bueno consejera, sería una gran ayuda pero, si yo aún 

no se ha denunciado porque el consejero todavía, yo estaba ahí y he visto los 

materiales y la obra está dentro de lo que especifica el proyecto, lo que si no se 

han cumplido plazos, no se han pedido permisos eso sí está claro y ya se 

tendrá que ver el responsable en su momento firmó un expediente sin 

considerar esos permisos que ahora sufrimos el tema de la Marina que no se 

consideró y también las escaleras tampoco no se consideraron eso si hay que 

reconocerlo que estuvo mal, pero ya se verá el responsable cuando se concluya 

la obra Consejero Delegado, solamente era eso para aclarar, yo si he visto he 

fiscalizado y no he visto ningún fierro en esa obra. 

 

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

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

Geancarlo, yo creo y he escuchado atentamente la posición de los consejeros y 
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la exposición del Ing. Andrade pero lo que ha sido un lastre para esta gestión y 

hay que reconocerlo es todas las obras inconclusas, mal terminadas, no 

terminadas que quedaron, yo creo que no hay ninguna provincia que se 

escape de este tipo de obras de la gestión anterior, en Nasca quizás el más 

representativo el Puente Aja, en Palpa tenemos el Puente Huaracco, Puente 

Marcarencca, tenemos el tema en Palpa también del Polideportivo, por años el 

tema de San Francisco de Chipiona que gracias a la gestión del Ing. Andrade 

y que es correcto en reconocerlos se han conseguido los recursos para poder ya 

prontamente terminar este tema, pero ese es un lastre y nos guste o no la 

gestión entrante asume los activos y los pasivos de la gestión saliente y ese 

axioma es tanto para funcionarios como para consejeros, pero muchas veces la 

población pues no entiende, la población piensa que no se están haciendo las 

cosas debidamente y nos empieza a las gestiones que están actuales como 

nosotros nos empiezan a achacar todo lo malo que ha podido; entonces hay que 

seguir para adelante, hay que ponerle todas las ganas para poder destrabar 

esta situación porque también hubiera podido ser otra decisión de la Gerencia 

de Infraestructura dejar esto en stand by y priorizar otros temas pero ellos han 

visto por conveniente avanzar porque la salud es prioridad y el pueblo de 

Chincha no puede tener una salud inadecuada o un servicio de mala calidad. 

 

Yo quiero ingeniero puntualmente, centrándome en el tema de Palpa, hay una 

carretera que también es muy anhelada y también estamos ya gratamente 

esperando como usted lo ha dicho ya están en la parte final de la evaluación 

del expediente técnico de la carretera Saramarca que ojalá sea aprobado por su 

gerencia y también pedirle que nos apoye para que se pueda priorizar otro tema 

que es la carretera que va ir de Rio Grande hasta el sector la Isla en una 

primera etapa, el tema es que este expediente técnico fue elaborado por la 

Municipalidad de Rio Grande y ahí es donde uno también se empieza a 

preguntar y aquí vienen las incongruencias, las cosas que uno no empieza a 

entender, si partimos de la lógica que esa carretera es una carretera 

departamental ahí no tenía una ingerencia mayor la Municipalidad de Rio 

Grande debió haber sido una intervención directa del gobierno regional, en este 

caso de la Dirección Regional de Transportes, pero bueno el alcalde ahora muy 

alegre y muy suelto de huesos el alcalde de Rio Grande que pretende pues abrir 

la boca y que los higos le caigan directamente porque a eso está acostumbrado, 

no le gusta trabajar, no le gusta hacer gestión y acá hay gente representativa 

de la parte alta de Río Grande que no me dejará mentir, ¿qué es lo que está 

siempre pretendiendo?, que el gobierno regional le resuelva todo, que el gobierno 
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regional le deje todo saneado y que le haga la transferencia, eso es lo que le 

encanta, pero ¿qué es lo que vamos hacer en base al documento que él ha 

enviado?, él ha pedido que retiren del banco de proyectos del gobierno regional 

la carretera de Río Grande a La Isla, o sea tipo niño malcriado ya no quiero 

nada; entonces no le vamos a permitir ese acto, esa malcriadez tipo niño 

engreído, lo que vamos hacer y pedimos su apoyo Ing. Andrade que estamos 

seguros no nos lo va a negar, ya hablamos de forma, no pudimos conversar 

con usted la semana pasada pero ya hemos contactado con el administrador 

nos ha dicho que tiene el deseo de hacerlo, también hay de forma provisional 

por lo menos tenemos entendido que Carlos Noda como Gerente General va 

priorizar este tema y esperamos que usted también ingeniero nos apoye para 

que esa carretera el próximo año 2018 que estamos ya de salida pueda también 

beneficiar y ¿cuál es el argumento?, ¿cuál es el sustento de esta carretera al 

igual de la carretera que va ir desde el sector del paraíso específicamente hasta 

la zona minera en Palpa que es Saramacca?, es la unión entre dos regiones 

porque vamos a ir hasta límite con Ayacucho y lo mismo sucedió en Rio 

Grande la primera etapa seria hasta La Isla y luego ampliarla hasta Pampa 

Blanca para que también para unirnos con la carretera que uniría a tres 

regiones en este caso Huancavelica, Ayacucho e Ica, entonces ahí está el 

sustento, ahí está la argumentación y ahí está la importancia de esta vía que 

pudiera unir tres regiones. 

 

Como conclusión ingeniero yo quisiera que usted nos pueda versar algo y 

disculpe usted porque no está dentro de la agenda, pero por lo menos que nos 

deje ya estamos representantes de la parte alta de Rio Grande la satisfacción 

que nos va apoyar con este importante y anhelado proyecto. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno si muchas gracias, mire el 

proyecto de La Isla, Rio Grande es un proyecto que desde el año pasado lo 

venimos siguiendo y gestionando su financiamiento, logramos llegar a buen 

término prácticamente el afianzamiento estaba pero se cayó porque el proyecto 

estaba desactivado, lo pedimos nos dio la documentación al alcalde y bueno ya 

no se pudo hacer más se cerró la ventana de transferencia y se quedó. 

Efectivamente, la normativa ahora ha cambiado, está cambiando mucho, el 

gobierno central está dando los lineamientos y los alcances de los gobiernos 

regionales y de los gobiernos locales de todas las vías que están de acá que son 

de alcance regional, bueno se dice pues el gobierno regional va tener que 
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ejecutar y en ese sentido va ser así y hay otra buena noticia que es la han 

separado en dos tipos de obra, obras de gran complejidad y obras de baja 

complejidad y que están concebidas según el monto o valga la redundancia la 

complejidad por ejemplo, hacer una vía departamental de conexión 

interdistritales es una obra de baja complejidad y obviamente mi perfil si no 

solo ficha técnica y expediente técnico, eso va a permitir que nosotros acortemos 

los plazos a 1/3 de lo que generalmente se tenía que utilizar para lograr 

ejecutar la obra, entonces la vía de La Isla a Rio Grande va ser unas vía de 

alcance regional, de baja complejidad, revisaremos el expediente que está 

vigente, llenaremos la ficha y el financiamiento de los recursos van a venir 

mucho más rápido que antes. 

 

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

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

gracias, usted ha sido muy claro en su apreciación y por ello le agradecemos, 

si algún consejero, consejero Grados. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muchas gracias. 

 

El Consejero GRADOS: Si Consejero Delegado buenas tardes, buenas tardes 

colegas consejeros, gracias Ing. Willy Andrade quería hacerle una consulta, 

disculpe usted que no es la agenda por la cual usted ha sido citado pero si 

usted me lo permite poder formularle dos preguntas, en una reunión con el 

Ing. Hidalgo sobre el Puente de Marcarencca tenía entendido en ese entonces 

que llevamos a cabo la reunión de que no había disponibilidad de otro puente 

Acrow para poder instalar en el sector de Marcarencca, no sé si ahora usted 

tiene alguna otra información actualizada quizás y lo otro era con referente 

al proyecto de agua y desagüe del sector San Francisco de Chipiona en la 

provincia de Palpa, si es que tengo entendido que hoy día miércoles se iba a 

colgar el proceso no sé en qué situación se encuentra, gracias. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muchas gracias, si efectivamente el 

tema de la ejecución de la agua de Chipiona que nos demoró un poco porque 

tuvimos que mejorar el proyecto y hacer que los beneficiarios que no estaban 

en el proyecto anterior sean excluidos, eso nos tomó un tiempo, eso se va a 
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EMAPICA, se va el Ministerio de Vivienda para que den la viabilidad porque 

excedía el porcentaje que la norma nos permite. 

Efectivamente debe estar colgado a fin de esta semana, hoy día es viernes el 

proceso debe estar para colgar están, el órgano de Contrataciones del Estado ya 

está haciendo el expediente de contratación. 

Con el tema del Puente Marcarencca, efectivamente nosotros tenemos ya 

aprobado el expediente técnico y el plan de trabajo que no lo aprobamos nosotros 

sino el Ministerio de Transportes, pero el Ministerio de Transportes aún no 

cuenta con el puente de esa dimensión, nosotros hacemos los reiterativos cada 

15 ó 20 días y la respuesta es la misma esperemos, que pronto se solucione ese 

tema. 

 

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

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

consejero Geancarlo. 

 

El Consejero PÉREZ: Ingeniero, para hacerle ya mi última pregunta yo 

quisiera saber justo hablando del tema de defensas marítimas, usted tiene 

conocimiento ¿quién fue por parte del gobierno regional que le dio la firma 

para que se pueda hacer la obra, qué ingeniero fue?. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Mire, no tengo el nombre, es un 

expediente de la gestión pasada, se licitó el proceso cuando yo todavía no era 

Gerente de Infraestructura pero ese proceso de licitación se cayó justo yo entré 

ahí y se volvió a convocar el proceso, no sé quién ha hecho el expediente, pero acá 

la responsabilidad obviamente si es que hay no sólo son de los funcionarios 

del gobierno regional sino también del que ha elaborado el expediente técnico 

en este caso el consultor. Yo he revisado en algo el expediente y constantemente 

me gusta visitar obra, voy a obra, es una obra suigeneris para mi poco 

complicada en su concepción pero necesaria a su vez porque tenemos a la 

población que está a pocos metros muy escasos de la playa y obviamente ya 

han habido algunas subidas del oleaje que ha ingresado a algunos sectores 

años atrás, entonces lo que se ha querido hacer es una defensa obviamente que 

todo el mundo lo ve aparte como defensa como algo turístico pero no es, el 

proyecto no fue concebido para ese fin para demostración turística, se han 

hecho las mejoras, efectivamente no contaba con escalera como dice el consejero, 

no sólo eso hay una pequeña comunidad de pescadores que tienen ahí su 



 

-75- 

 

centro de trabajo donde se iba a cerrar completamente ya no podían hacer sus 

actividades, se modificó el expediente, todo eso ha generado que la obra se 

retrase, pero como le digo se va acabar en esta obra hemos tenido la suerte que 

contamos con contratistas que son colaboradores serios, están apoyando la 

gestión y yo creo que a fines del mes de marzo debemos de estar entregando 

esa obra. 

 

El Consejero PÉREZ: Solamente Consejero Delegado para agradecerle al 

ingeniero (ininteligible) y bueno era todo, muchas gracias ingeniero. 

 

EL ING. WILLY MARTÍN ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Gracias a ustedes. 

 

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

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

que ya no hay más interrogantes, consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: No, no, no, ya al Ing. Andrade no. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Entonces, por 

favor si ya no hay más inquietudes, interrogantes, se le agradece ingeniero 

por su predisposición, consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, le agradezco bastante y me 

gustaría que de repente saliendo ya de la agenda porque ya concluimos con el 

último tema del informe del Ing. Andrade con relación al Hospital San José de 

Chincha. 

Hay algo muy importante Consejero Delegado que también involucra la 

responsabilidad que tiene usted como Consejero Delegado y que representa a 

todos los consejeros a nivel de toda la región Ica. Se ha enviado un documento 

a su despacho en el cual se solicita a usted señor Consejero Delegado requerir al 

Gobernador Regional cumpla con lo señalado en el Art. 21° de la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, el Gobernador tiene la obligación y no lo está 

cumpliendo de presentar su Informe Anual al Consejo Regional, presentar la 

Memoria y el Informe de los Estados de Presupuestos y Financieros del 

Gobierno Regional al Consejo Regional, tiene que estar aquí el Gobernador 

para informar; asimismo presentar al Consejo Regional, el Gobernador 
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Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual de 

Presupuesto Participativo, el Plan Anual no lo que ahorita se acaba de aprobar 

y ojo que espero que el secretario pueda hacer seguimiento de que no se 

distorsione la aprobación de hoy día. 

Asimismo otro punto que también el Programa de Promoción de Inversión y de 

Exportaciones Regionales, el Programa de Competitividad Regional, el 

Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, el Programa de 

Desarrollo Institucional y las propuestas de acuerdo de cooperación con otros 

gobiernos regionales y las estrategias para acciones macro regionales; 

entonces esa información estamos exigiéndole al Gobernador Regional cumpla 

con lo establecido en el Art. 21° del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, pero si eso interpreta el Gobernador que venimos 

coaccionándolo o que pretendemos utilizar, dar fiel cumplimiento a lo que está 

establecido en la norma, bueno entonces tendrá el Gobernador que realizar el 

informe correspondiente a este Pleno el por qué no cumple con lo que dice la 

ley, entonces invoco a su despacho enviar al Gobernador y que cumpla con 

entregar dentro del plazo correspondiente. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: No se preocupe 

a penas se haga agenda será determinado todos los documentos que hayan 

ingresado, yo creo que ya no hay ningún punto de agenda se agradece su 

presencia de todos los consejeros, se da por terminada la sesión muchas 

gracias. 

 

Siendo las trece horas y cuarenta y siete minutos, a los veintidos días del mes 

de febrero 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. 


