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.SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 
En la Provincia de Ica, a los veintitres días del mes de noviembre 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 tres 
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 la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy jueves 23 de 
noviembre, agradeciendo la presencia de los señores consejeros regionales aquí 

presentes en esta mesa de sesiones, agradeciendo la presencia de los señores 
consejeros regionales aquí presentes en esta mesa de sesiones, agradeciendo la 

presencia del Director Regional de Agricultura que desde tempranas horas fue 
citado y ya está con su equipo técnico, bueno sin más dilación vamos a 
solicitar al secretario que realice la verificación del quórum respectivo. 
 
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, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Lic. Adm. Geancarlo 
Martín Pérez Ruiz y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; encontrándose 
AUSENTES: Sra. Dery Jeanette Gonzáles Carrizales, Sr. Eleodoro Trinidad 
Ceyrico y M.C. Javier Alfredo Grados Tello. 
 
Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado, antes de continuar con la 
sesión voy a dar lectura a las dispensas presentadas el día de hoy. 
 

Se dio lectura a la dispensa presentada por el consejero regional de Nasca, Sr. 

Eleodoro Trinidad Ceyrico. 
 



 

-2- 

 

Bien, hay una dispensa presentada, los que estén de acuerdo con ella, sírvanse 
levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Asimismo Consejero Delegado, debo 
informar que vía telefónica recibí la llamada de la consejera Dery Jeanette 

Gonzáles Carrizales manifestando que la dispensen en esta sesión por 
motivos de salud, ella con posterioridad hará llegar al Pleno su 
documentación. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bueno como 

no es formal su pedido no se puede someter a votación, ¿alguna otra dispensa? 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No Consejero Delegado, no existe 
ninguna dispensa. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, vamos a 
solicitar a los señores consejeros realizar dispensa de lectura y aprobación de 
acta de sesión ordinaria de fecha 15 de noviembre del 2017, los que estén de 

acuerdo con este pedido sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Dé lectura a la agenda propuesta para el día de hoy. 
 

AGENDA 
1. EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, ING. 

NÉSTOR MENDOZA ARROYO, SOBRE LA SIEMBRA Y COSECHA DE 
AGUA, Y RESPECTO A LOS AVANCES QUE SE HAN EJECUTADO EN 

ICA, PALPA Y CHINCHA. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, esa es la 
agenda propuesta para esta sesión extraordinaria, los consejeros que estén de 
acuerdo con la misma sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Bien, ha sido aprobada la agenda, por lo tanto solicitamos, vamos a pasar a la 

estación a Orden del Día para escuchar pues en dicha estación de esta sesión la 
ponencia del Ing. Néstor Mendoza y su equipo técnico aquí presente, ingeniero 
solicitamos que usted pueda realizar la exposición y vamos a pedir al Pleno 
también el permiso respectivo para que el Director Regional de Agricultura 

haga la exposición pertinente, los que están de acuerdo sírvanse levantar la 
mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  
Tiene usted la autorización del Pleno ingeniero, puede hacer la exposición. 
 
EL ING. NÉSTOR MENDOZA ARROYO, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Buenos días Consejero Delegado, consejeros 
de la región. Voy hacer la presentación del proyecto de Siembra y Cosecha de 

Agua que viene desarrollándose en las provincias de Ica y Palpa. 
Básicamente una mirada rápida a nivel de nuestro planeta, si nosotros 
podemos apreciar ahí en la figura 1 de la parte superior es que nuestro planeta 
Tierra el 70% es agua y el 30% es suelo, teniendo en consideración que 
tenemos más agua que suelo ¿por qué es que tenemos deficiencias?. En nuestro 
país tenemos que está dividido por la Cordillera que atraviesa de sur a norte y 
divide en dos vertientes, la vertiente del Pacifico y la vertiente del Atlántico y 
en consecuencia tenemos las tres regiones importantes Costa, Sierra y Selva. 

Teniendo en consideración eso, podemos decir que en nuestro país tenemos las 

regiones hidrográficas que están establecidas por grupos de cuencas y tenemos 
la cuenca del Pacifico 62 que representa el 21.8% y la Cuenca del Titicaca que 
son 13 ríos que desembocan en el Lago Titicaca tenemos 3.6 y la Cuenca del 
Amazonas que son 84 cuencas y tenemos el 74%. 
Ahora, el agua si nosotros vemos en el sistema planetario nuestro planeta el 
volumen de agua sigue siendo la misma no aumenta ni disminuye, 
solamente que el agua está en constante movimiento y se presenta en tres 
estados solido, líquido y gas o el vapor y en los océanos y ríos y las nubes lo 

tenemos en constante cambio, tenemos que el agua de la superficie se evapora, 

el agua de las nubes precipita, las lluvias se infiltran a la tierra; sin embargo, 
la cantidad sigue siendo la misma y es interesante ver cómo circula el agua 
en nuestro planeta a través del ciclo hidrológico, aquí en este ciclo tenemos tres 
grandes componentes, la superficie de los mares, ríos, lagunas; la superficie 
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terrestre y la atmósfera, esos tres componentes son lo que permiten la 
circulación del agua a través del ciclo hidrobiológico. 
Teniendo esa consideración esos antecedentes veamos ¿cuál es la situación del 

sector agrario a nivel nacional? y aquí un poco estamos viendo de acuerdo al 
estudio que ha hecho en ese tiempo INRENA podemos mencionar que los suelos 
están en constante degradación y miren el 99% de la superficie de nuestro 
territorio nacional tiene erupción de moderada, el 26% de certificación y el 

0.24 salinización, eso es en nuestro suelo. Ahora podemos hacer un análisis a 
nivel de la región y aquí podemos ver que la erosión hídrica en la sierra 
alcanza el 65%, en las partes altas de la costa 30% y en la selva 3.70 como 
podemos apreciar fuertemente es de presencia erosiva en la sierra y en la selva 
no porque tenemos una gran cobertura ambiental que es el bosque, el otro 
problema es la desertificación el 80% redondeando en la sierra y el 20% en la 

costa y el tema de salinización solamente ocurre en la costa. 
Recursos Hídricos, los recursos hídricos están a nivel de cuenca, tenemos 

deficiencias y algunos están desapareciendo en la parte alta en función al 
ciclo hidrológico pero lo más interesante es que podemos apreciar que la costa 
siempre ha sido abastecida por los glaciares, los nevados que estaban en las 
cordilleras y que al descongelarse bajaban a la costa; sin embargo, ahora con 
el cambio climático esos glaciares, esos nevados están disminuyendo y por lo 
tanto, tenemos ya una preocupación. 
La infraestructura de riego, el año 1961 teníamos más o menos un millón de 
hectáreas, en el año 2012 después de 61 años tenemos 2 millones 500 mil 

hectáreas hemos avanzado en el área bajo riego, sin embargo la eficiencia de 

riego estamos todavía en 35%, ahí está nuestro problema deficiencia de riego y 
los cultivos bajo riego tecnificado solamente tenemos 18% esto es a nivel 
nacional. 
El otro tema son los recursos forestales tenemos una agricultura migratoria y 
por lo tanto hay una deforestación, se estima que por año se instala 106 
hectáreas de bosque. 
Luego el estado situacional de las cuencas hidrográficas vimos una mirada 
nacional ahora si en nuestra región Ica, Ica tiene 05 cuencas hidrográficas 

pero normalmente la gran mayoría conoce a 04 el Río San Juan, Río Pisco y 

el Río Grande pero hay una cuenca pequeña entre Chincha y Cañete y ese es el 
Río Chavín Topará para que nace en las cordilleras del distrito de San Pedro 
de Huacarpana, pasa por el distrito de Chavín y desemboca en el distrito de 
Grocio Prado a la altura de Jahuay y la panamericana. 



 

-5- 

 

Bueno este es el perfil de la cuenca hablamos de la cuenca alta, la cuenca 
media y la cuenca baja y aquí un poco vamos analizar ¿qué está sucediendo 
en la cuenca alta?, en la cuenca alta están las comunidades campesinas, está 

el ganado criollo y lo que está sucediendo acá miren pueden apreciar en esas 
fotos el sobre pastoreo y el sobre pastoreo ¿qué es lo que hace?, eliminar la 
cobertura vegetal y al eliminar la cobertura vegetal el suelo queda expuesto a 
las lluvias y estas lluvias son las que golpean, desprenden las partículas de 

suelo y arrastran cuenca abajo y por eso es que tenemos en la parte baja las 
colmataciones, en el cauce de rio, el cauce de los canales, el lecho de las 
lagunas y ese es el problema y aquí vemos un poco miren el estado situacional 
si tenemos la erosión, eso lo que nos está quedando una erosión hídrica, ahí 
más o menos 9 metros cuadrados de superficie terrestre solamente tenemos 
una pequeña porción de cobertura vegetal en la figura de la parte izquierda 

superior. En la otra ya podemos apreciar que queda roca, esas fotos son de la 
parte alta de la cuenca del Río Grande y miren en la parte inferior derecha, ese 

es el perfil del suelo tenemos materia orgánica, tenemos el suelo y luego 
tenemos el horizonte c que es la roca y si nosotros apreciamos la primera 
figura con el perfil del suelo, estamos ya en roca madre es decir hemos perdido 
suelo y si hemos perdido suelo, la consecuencia es que también estamos 
perdiendo manantiales, puquiales y por lo tanto ríos, el agua de los ríos. 
Frente a eso, eso en la parte alta ahora en la parte baja, la cuenca baja, aquí 
más o menos tenemos la información de esos cultivos de agro exportación, en el 
año 2000 y 2001 el área que se cultivaba para agro exportación era 20 mil 

hectáreas, el año pasado la campaña 2015 y 2016 estamos en 50 mil hectáreas 

y el análisis está en todas las provincias, hemos subido en Chincha, hemos 
subido en Pisco, hemos subido en Ica, en Palpa y en Nasca y esa cifra que les 
doy es regional y esos son los cultivos, uva en el año 2000 la producción fue  
31 mil toneladas; en el año 2016, 224 mil toneladas, hemos crecido en 
producción y todos los cultivos 16 cultivos que tenemos en el valle, pero no es 
que hayamos crecido en áreas y en cultivos sino también en expansión urbana 
y aquí es contradictorio porque crece la ciudad y mata áreas verdes; entonces, 
ahora estamos alrededor de 800 mil habitantes y miren lo que está sucediendo 

en la cuenca baja; sin embargo Ica mantiene un potencial agro exportador, el 

año 2000 se exportó 82 millones de dólares y el año 2016 el año pasado 
alcanzamos a 890 millones; entonces estos 890 millones los empresarios que 
están alrededor de 150 pagan sus impuestos todos los años, impuesto a la 
renta y ese impuesto a la renta a través de SUNAT queda en Lima, el MEF y 
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de ahí no sabemos cuánto regresa para Ica pero la cuenca baja genera buenas 
rentas. 
Frente a esa situación el Ministerio de Agricultura ha promulgado el Decreto 

Supremo Nº 002-2016 el 18 de marzo donde se formula la política nacional 
agraria y el objetivo es lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios 
de vida de los productores y productoras agrarias priorizando la agricultura 
familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos y 

con usos sostenibles de los recursos agrarios en el marco de los procesos de 
creciente e inclusión social y económica de la población rural contribuyendo a 
la seguridad alimentaria y nutricional, este gran objetivo tenemos dos 
específicos: 
- Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados con 
énfasis en el pequeño productor agrario. 

- Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del 
sector agrario en forma sostenible, entonces eso ya nos indica qué es lo que 

tenemos que hacer y aquí ya nos desagrega que la política agraria tiene que 
ver con el Manejo Sostenible del Agua y Suelo, Desarrollo Forestal y de Fauna 
Silvestre, Seguridad Jurídica Sobre la Tierra, Infraestructura y Tecnificación 
del Riego, Financiamiento y Seguro Agrario, Innovación y Tecnificación 
Agraria, Gestión de Riesgo de Desastres en el Sector Agrario, Desarrollo de 
Capacidades, Reconversión Productiva y Diversificación, Acceso a Mercados, 
Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria, Desarrollo Institucional. 
De todo eso ¿qué cosas estamos haciendo?, entonces aquí todo esto necesita 

proyectos de inversión y si bien es cierto nuestra región recibe casi 800 

millones pero para inversión es 60 millones, entonces hay una gran, entonces 
¿de quién es la competencia?, del MINAGRI, del GORE o de los gobiernos 
locales y aquí un poco la idea es que todos debemos de intervenir en el territorio 
pero en forma concertada y (inintelilgible). 
En lo que es Manejo Sostenible de Agua y Suelos. 
Gestión del Agua, el Agua es un recurso natural renovable y si es renovable 
nunca se va agotar y ya mostramos que el volumen de agua en el planeta es el 
mismo solamente que transita en los diferentes estadios a través del ciclo 

hidrológico y aquí nos habla que debemos impulsar la recarga hídrica en 

cabeceras de cuenca y micro cuencas, así como la cosecha de agua y nuestra 
región tiene las 05 cuencas hidrográficas y nos dije claramente lo que hay 
que hacer en política agraria.  
Lo que es el Manejo Sostenible de Agua y Suelos. 
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Gestión del Suelo de Uso Agrícola y Pastoreo, es recuperar, conservar y 
ampliar la calidad y cantidad de suelos para uso agrario. 
Promover mecanismos e inversiones para la recuperación y conservación de 

suelos tanto en praderas, laderas, así como en zonas con problemas de drenaje 
y salinización. 
Aquí más o menos nos da una mirada de que el suelo debe trabajarse mirando 
toda la cuenca alta, la cuenca baja y hasta la salida al mar, ese es el mandato. 

En lo que es el tema forestal nos dice que es mejorar las condiciones de vida 
para el desarrollo de actividades de manejo, aprovechamiento, transformación 
y comercio forestal, así como el aprovechamiento de la fauna silvestre y la 
biodiversidad con sostenibilidad socio ambiental territorial. 
Aquí nos habla de que el recurso forestal tiene muchas bondades, frente a eso 
es que estamos planteando este proyecto cuyo SNIP es 339562 y se denomina 

la RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 
REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS 

YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL 
ROSARIO Y TIBILLO DE LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA, entonces 
hemos agarrado dos distritos, dos provincias para estar a tono con la norma y 
decir este es un proyecto regional y aquí un poco para poder hacer este trabajo 
lo que nosotros tenemos que ver cuál es el diseño para atender la gestión del 
desarrollo agrario en la región Ica y aquí tenemos el triángulo del desarrollo 
que es el desarrollo sostenible del agro iqueño y tenemos tres programas a 
nuestro entender fundamentales: El Programa Regional Siembra y Cosecha 

de Agua y Recursos Naturales, el Programa Regional del Riego Tecnificado e 

Infraestructura Agraria y el Programa Regional de Negocios Agrarios y 
Mercado, todo esto como compartimos las cuencas con Huancavelica 
necesariamente tenemos que tener un cuarto componente que es la 
Gobernanza Ambiental y la Gobernanza Ambiental no es más que ponemos 
de acuerdo todos los actores, todos los habitantes de las cuencas en reglas 
mínimas de convivencia que nos permitan acceder a bienes comunes y el bien 
común de todos los habitantes en la cuenca es el agua y eso hay que hacerlo; 
lógicamente para tener todo este esquema es que debe de haber toda una 

reestructuración de la DRA y en ese proceso estamos, ya ha sido aprobado el 

ROF, ahora estamos en el proceso de lo que es el Manual de Operaciones, 
finalmente nuestro CAP, PAP para tener la organización funcional a esos 
propósitos que pensamos hacer. 
Ahora sí, ¿qué cosa es Siembra y Cosecha de Agua?. 
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SIEMBRA DE AGUA. 
Para nosotros, lo entendemos como la recarga de los acuíferos en las cuencas 
hidrográficas es decir de todas las aguas de lluvias deben lograr infiltrarse, 

para alimentar a los acuíferos que no es más reservorios subterráneos y que 
están a lo largo de la cuenca y el gran reservorio, el gran acuífero está en la 
cuenca del valle de Ica; entonces, todo ese trayecto y la cosecha no es más que 
la recolección de las aguas superficiales en infraestructura hidráulica 

construida para dichos fines que es conocido como la represa, reservorios y ahí 
tenemos agua para darle uso a la agricultura y aquí está el  perfil de la cuenca 
miren y lo que podemos hacer en la parte alta ahí tenemos previsto: 

1. Los embalses: Cochas, reservorios, lagunas, presas. 
2. Los bosques. 
3. Los andenes. 

4. Zanjas de infiltración 
5. Clausura de potreros 

6. Los diques. 
7. Las pozas disipación 
8. Cultivos en pozas. 
9. Terrazas formación lenta. 

 
Es decir una serie de prácticas, una serie de estructuras a lo largo de cuenca 
qué cosas arriba, qué cosas en medio y qué cosas abajo, pero todo con la 
finalidad del afianzamiento hídrico un poco aquí para ubicarnos en la 

provincia de Ica, ahí está nuestro distrito Yauca del Rosario provincia de Palpa 

y esta es la cuenca una cuenca muy diferente a las normalmente que se 
conocen y lamentablemente en la parte alta de la cuenca es territorio 
Huancavelicano; entonces, nosotros en este proyecto estamos atacando tres 
micro cuencas, 02 micro cuencas que son de Ica y 01 micro cuenca que es de 
Palpa y de Río Grande, ahí están los ríos y podemos apreciar una línea 
divisoria Huancavelica para un lado y Ayacucho al otro lado; por lo tanto, 
nosotros tenemos que tener una gobernanza ambiental tanto con 
Huancavelica y con Ayacucho para acceder al bien común que es el agua y 

estas son las comunidades donde estamos interviniendo Curis, San José, 

Quilcanto y Tibillo y estas cuatro comunidades administran 128 mil 
hectáreas pero nosotros como proyecto vamos a intervenir en mil hectáreas 
menos del 1% y esto es los lugares donde vamos a intervenir con 250 hectáreas 
en cada comunidad, esto es más o menos los suelos, suelos bastante 
erosionados, 10% de cobertura ambiental en el mejor de los casos hemos llegado 
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al 25% y nuestra idea es recuperar la cobertura vegetal para lograr las 
filtraciones del agua. 
Esas son las viviendas y las instituciones educativas, aquí estoy mostrando 

las precipitaciones del año 2005  hasta 2014 hemos un análisis y tenemos 
años buenos y años malos el año malo ha sido el 2005 con 281 milímetros de 
precipitación el año bueno el 2012 hemos llegado a 771 milímetros de 
precipitación, sacamos un promedio y podemos hablar entre 400 milímetros de 

precipitación para fines de diseño de nuestro proyecto, esos son los cultivos, el 
consumo de agua potable, el cultivo que consume más el agua es la alfalfa es 
10,800 metros cúbicos por cada año por gravedad pero si tecnificamos pasamos 
a la mitad 5,400 metros cúbicos, el cultivo que menos agua consume es la 
arveja por gravedad en cada año 2,830 y si tecnificamos bajamos 1,420, 
entonces más o menos tenemos un promedio de 1,500 metros cúbicos que 

podríamos utilizar por hectárea de alverja por año. 
Esta es la concepción de nuestro proyecto, el problema principal es la pérdida de 

capacidad de captura, filtración, retención y almacenamiento de las aguas de 
lluvia  en las micro cuencas colectoras o micro cuencas afluentes al Río Ica, 
nuestro objetivo es la recuperación de esa capacidad y para eso la alternativa es 
construir reservorios y hacer la recuperación de la cobertura vegetal en mil 
hectáreas. 
Ahí están los involucrados 844 familias de las comunidades, las 
instituciones del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional Agraria, los 
municipios Yauca del Rosario y Tibillo, las comunidades campesinas, la 

Administración Local de Aguas y SERFOR Ica, ahí un poco explicamos 

miren Curis tiene 35 mil hectáreas de tierras comunales y vamos a intervenir 
250, San José de Curis tiene 20 mil hectáreas vamos a intervenir 250, 
Quilcanto tiene 49 mil hectáreas, es la comunidad con mayor número de 
hectáreas y Tibillo 23 mil hectáreas, total 128 mil hectáreas y vamos a 
intervenir con 844. 
Este es nuestro proyecto de presupuesto: 

N° COMPONENTES METAS  PRESUPUESTO 

1  
Estructuras para almacenamiento 
agua de lluvia  52 Reservorios 

5.379.363,68 

2  
Abastecimiento de Plantones 

Forestales  1.320.000 P° 
1.025.182,59 

3  Plantaciones Forestales  1.000 Hás. 8.258.647,98 

4  Capacitación y Asistencia Técnica  51 Eventos 132.042,00 
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5  
Equipamiento (Tractor, camión, 
camioneta y 3 motocicletas)  6 Unidades 

1.642.991,00 

6  Impacto Ambiental  1,00 Manejo 30.642,95 

7  Varios (Flete Rural)  
 

35.000,00 

8  Supervisión  330.077,00 

9  Gastos Generales  
 

2.310.541,80 

TOTAL  19.144.489,00 

 
A noviembre del 2017 de este año esos son los avances que presentamos: 

N° COMPONENTE/ACTIVIDAD CURIS QUILCANTO S. J. Curis TIBILLO TOTAL 

1.0  Construcción de Reservorios                 

1.1 

Construcción vaso de tierra 

compactada   7  12  6  12  37  

1.2 

Instalación geomembrana HDPE 1.5 

mm   7  6   3   12  28  

1.3  Reservorios operativos   0  6   1   3  10  

2.0 

Abastecimiento de plantones 

forestales                 

2.1  Camas de almácigo     10     10   20  

2.2  Camas de repique      56      60  116   

2.3  Bolsas con sustrato  500,000  698,000  1,198,000 

2.3  Producción de plantones     500,000      698,000  1,198,000 

 

CONSTRUCCIÓN DE HOYOS POR COMUNIDAD AL MES DE OCTUBRE 

DEL 2017  

Comunidad Campesina 
N° DE HOYOS  

Programado Ejecutado 

Curis 275000 241651 

San Andrés de 

Quilcanto 
275000 170943 

San José de Curis  275000  237200  

Santa Ana de Tibillo  275000  161000  

Total     1,100,000    810,794  
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PLANTACIÓN FORESTAL POR COMUNIDAD AL MES DE OCTUBRE 

Comunidad Campesina 
Nº DE PLANTAS SEMBRADAS 

Programado Ejecutado  

Curis 275000 0  

San Andrés de Quilcanto 275000 52222  

San José de Curis 275000 53154  

Santa Ana de Tibillo 275000 31000  

TOTAL 1,100,000 136,376 

 
Nos estamos preparando para la siguiente: 

N° COMPONENTE/ACTIVIDAD CURIS QUILCANTO 
SAN 

JOSE C. 
TIBILLO TOTAL 

5.0  Equipamiento                 

5.1  Construcción de campamento  1  1     1  3  

5.2  Compra de motocicletas     1  1   1  3  

5.3  Compra de camión 7.5 TM              1  

5.4  Compra de tractor sobre orugas              1  

5.5  Compra de camioneta 4x4               1  

5.6  Compra de herramientas              0.75   

5.7  Compra de vestuario               0.75  

5.8  Otros                 

 

Este es el equipamiento llegado al 100%, esta es nuestra ejecución presupuestal 
dentro de los 19 millones el año pasado nos dieron  S/. 1,800.000.000 y hemos 
gastado S/. 1,751.000 de este año tenemos 11 millones estamos con S/. 
6,305.000.00 ejecución total S/. 8,056,000. 
Ahí estamos reunidos con la gente construcción del vivero, ahí está la 

producción de plantas a nivel de vivero, ahí estamos sacando la planta, 
sacamos definitivo ahí están los hoyos, la marcación los hoyos, este es una 
plantación años anteriores en el distrito de Chavín, ese es el listado actual 
crecimiento y el agua que ya está en el cauce de la quebrada que baja de las 
laderas aledañas, pero el pasto se ha recuperado, hemos recuperado más o menos 

hay un promedio de 60 a 70 centímetros de altura del pasto. 
Bueno hemos tenido algunas visitas, nos ha visitado, este grupo es de Brasil, 
de la FAO Brasil, FAO Perú también ha venido también la gente de Agro 
Rural, la gente de Sierra Azul, ahí también está la empresa minera, ha 

visitado nuestras plantaciones, ahí en la foto inferior derecha el ex ministro de 
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Agricultura Absalón Vásquez que es profesor de la Molina, aquí tenemos a un 
funcionario en la otra foto de lo que es Sierra Azul. 
Esto es lo que queremos hacer, la raíz materializa la roca y comienza a 

fraccionar y hacer suelo y el follaje del árbol cae y forma otra vez la capa 
(ininteligible), aquí vamos a recuperar suelo, mil hectáreas recuperamos y si 
tenemos esa estructura todas las gotas de agua se filtran y alimentamos a los 
acuíferos; entonces aquí el secreto es que ninguna gota de agua debe de correr 

sobre la superficie sino debe infiltrarse, ahí están los reservorios, ahí está la 
fuente de agua, los reservorios lo estamos haciendo con maquinarias porque no 
tenemos gente para hacer mano de obra y aquellos suelos que son muy 
arenosos, hay que ponerle geomembrana para depositar las aguas, en suelos 
arcillosos funciona muy bien. 
Bueno, ahí han llegado todas las instituciones del sector agrario está 

SENASA, AAA, SERFOR, INIA que están con nosotros viendo, un poco aquí 
a raíz de estas aguas que ya tenemos en los reservorios se está desarrollando la 

piscicultura, crianza de Tilapias en la parte baja y en la parte alta las famosas 
(ininteligible), más o menos el costo cuánto cuesta el metro cúbico de agua, 
ahí hemos hecho los cálculos más o menos nos salen 0.88 céntimos, es decir un 
sol más o menos el metro cúbico mil litros de agua; pero no solamente estamos 
pensando en ese proyecto tenemos 03 proyectos con código SNIP 346126, uno 
es Ica-Palpa el segundo es Pisco-Chincha, el tercero es Río Grande 355703 y 
luego estamos con el Sur de Huaytará, el centro y el norte de Huaytará y con 
estos 06 proyectos pensamos intervenir en 06 hectáreas y el área total que 

administran las 53 comunidades campesinas que hemos identificados es de 

1'188,000.00 hectáreas de tierras cultivadas y vamos a intervenir en 6 mil 
construyendo 315 reservorios y la gran pregunta es ¿de dónde va salir la 
plata?, porque las instituciones no la tienen; entonces aquí lo que se está 
proponiendo es que de ese 8% de impuesto a la renta de los 890 millones de 
dólares de agro exportación más o menos son 72 millones que se paga el 
impuesto a la renta y un porcentaje de esos 72 millones no sé 50%, 60% 
debería venir a Ica para poder reponer haciendo obras en la cuenca en lo que es 
siembra y cosecha de agua, gana la parte alta y gana la parte baja y gana el 

gobierno central porque a mayor hectáreas de cultivos de agro exportación 

mayores impuestos. 
Finalmente, este es el esquema de cómo sería la recarga hídrica empezando de 
la micro cuencas, la cuenca y todo eso llegaría hacia abajo y esa es la 
propuesta una mirada al 2030, pensamos que esos 06 proyectos deben estar 
funcionando al 2030 y es eso lo que yo quería presentarles, muchas gracias. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se 
agradece la ponencia del Ing. Néstor Mendoza, Director Regional de 

Agricultura de este importante e innovador proyecto que está ejecutando el 
gobierno regional en algunas zonas de lo que es la región Ica, tuve la 
posibilidad de acompañarle en algún momento a Tibillo y vimos que es un 
proyecto interesante y lo bueno que esta siembra de Pino como lo decía el 

ingeniero en su momento que estos ya crezcan va a crear todo un tema de 
darle sostenibilidad económica a los comuneros de la comunidad Santa Ana 
de Tibillo que están siendo favorecido con este proyecto, esperemos que esto 
continúe y que se logren los objetivos trazados, no sé si algún colega consejero 
tiene alguna duda o quiere hacerle una consulta, creo que es el momento 
adecuado aprovechar la presencia del ingeniero, tiene toda la disponibilidad de 

poder hacerlo. 
 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, público presente, 
periodistas. 
Felicitar en primer lugar al ingeniero por tener la amabilidad de la invitación 
que le hizo el Pleno y hemos escuchado la exposición que ha hecho y nos da 
muchísimo gusto porque la gran mayoría necesitábamos este refuerzo para 
poder nosotros tener más clara esta idea de trabajo que está haciendo el 
ingeniero que no es otra cosa trabajar por nuestra región y algo muy 
importante que ha mencionado a través de los trabajos es una nueva forma de 

conquistar a nuestra hermana región de Huancavelica por tantos años de 

indiferencia, de no tener una mirada real para lograr los objetivos comunes y 
creo que ese ha sido el camino, por eso las felicitaciones al ingeniero, por ese 
trabajo con su equipo como decía el Consejero Delegado hemos tenido 
oportunidad de estar en la cancha como se dice, es una trabajo fuerte, es un 
trabajo que se pone a pensar y a veces no hay dinero como para la estadía en 
esos lugares pero cuando hay voluntad y cuando hay la capacidad, creo que se 
logran las cosas y esto simplemente es una tarea del pueblo que encomienda a 
nuestro Gobernador y hace bien el ingeniero de juntar a la gente que sabe de 

estos temas, hacer ese trabajo y estoy seguro que los años venideros claramente 

se van a evidenciar los frutos y eso es lo importante, creo que nosotros los 
consejeros sin modo a equivocarme nos hace bien a nuestra gestión porque hay 
que expresarlo de esa manera, por eso la invitación que hace el Consejero 
Delegado es para nosotros tener conocimiento, reforzar lo que hemos visto en 
algunas determinadas oportunidades y concretizar realmente el trabajo es 
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muy bueno, esto es una esperanza de la región Ica de muchos años y creo que 
ya está en el camino para dar la solución final y hay esperanza y 
nuevamente agradecer  por esta exposición 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 por la pregunta, ¿algún otro consejero que quiera hacer el uso de la 

palabra?. Bueno yo creo que ha sido bastante claro, nos ha dado desde los 
antecedentes, todo el ciclo hídrico y lo que se espera conseguir, esperamos que 
se siga avanzando y poder concretizar en lo que nos queda de tiempo hasta el 
próximo año hasta que nivel de avance llegamos, logramos y esperar que la 
gestión venidera que empieza sus funciones en el 2019 tenga a bien continuar 
con lo que ya se inició, se agradece su presencia ingeniero en esta sesión del 

Pleno. 
 

EL ING. NÉSTOR MENDOZA ARROYO, DIRECTOR REGIONAL DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Muchas gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, señor 
secretario había un despacho. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado ha ingresado 

por vía formal por secretaria de consejo el dictamen el mismo que ha sido 
remitido a través de este documento que voy a dar lectura. 
DICTAMEN N° 006-2017-CRI/CALYR, SOBRE MODIFICACIÓN DEL 
ACUERDO DE CONSEJO N° 032-2017-GORE.ICA DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO DEL CONSEJO REGIONAL 
(OFICIO N° 010-2017-GORE.ICA-CRI/CALYR) (PROHIBICIÓN DE DEJAR 
TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS UBICADAS EN LAS 

PROVINCIAS DE ICA, PALPA NASCA, CHINCHA Y PISCO) (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,  
aprovechando el tiempo hay un despacho pero para que el mismo pueda ser 
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tomado en cuenta hay que tener la aprobación del Pleno, hay un dictamen que 
ha sido evacuado por la comisión de Reglamento y creo que es pertinente ya 
que estamos aquí poder aprovechar y debatir, en todo caso los señores 

consejeros que estén de acuerdo que este despacho sea tocado en este momento, 
en esta sesión sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 

Bien, ha sido aprobado como tema de agenda, entonces vamos a ingresarlo y 
solicitaríamos a la consejera Nora Barco para pueda hacer la exposición del 
dictamen en mención. 
 
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Efectivamente en sesión 
anterior se llevó a cabo el tema sobre las Tareas Escolares, en dicho momento el 

Pleno del Consejo aprobó y apoyó una moción para la suspensión de dicho 
ejercicio en los hogares con el propósito único de fortalecer los lazos familiares, 

de permitirle a los niños y a los adolescentes tener un espacio más para 
prácticas y ejercicios tantos físicos como también extracurriculares, es decir 
para que tengan oportunidad de aprender quizás dos idiomas, de hacer 
actividades culturales, de hacer actividades deportivas, de hacer actividades de 
aprendizaje reitero adicionales a las escolares. Dicha iniciativa se dio con el 
mejor de los propósitos justamente para fortalecer el núcleo familiar ya que 
muchos de los padres de familia llegan exhaustos con el propósito de poder 
departir, un rato de recreación con los hijos tener un diálogo etc. y no cumplir 

una tarea para la cual no han sido asignados porque si bien es cierto los padres 

de familia y quien les habla la mejor disposición para poder apoyar a los niños 
o nietos como es mi caso para el desarrollo de las tareas escolares. no estamos 
preparados ni tenemos esa técnica ni tampoco esa sapiencia con los profesores 
del aula porque cada quien tiene una técnica y muchas veces en vez de 
ayudar estamos perjudicando al niño, niña y adolescente en dicho desarrollo. 
Por lo tanto y sujetándonos bueno a lo pedido tanto por la Defensoría del 
Pueblo como por el director o subdirector de Educación, hemos solicitado 
información al Ministerio de Educación directamente y rogaría con su venia 

Consejero Delegado de que el Dr. Prado, asesor del Pleno dé lectura a lo que ha 

manifestado justamente el Viceministro de Educación respecto a la gran 
iniciativa que hemos tenido pero que el propósito seria tratar de dosificar las 
tareas para no atiborrar a los niños, niñas y adolescentes en ese sentido y por 
el contrario permitirles justamente ese espacio recreativo de intercambio y que 
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tengan una oportunidad de ir justamente ganando mayor sapiencia haciendo 
otras actividades. 
Señor Consejero Delegado si usted me permite que dé lectura el Dr. Prado a lo 

enviado por el viceministro, gracias. 
 
EL ABOG. FREDY PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DE CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA: A través suyo señor Consejero Delegado, voy a 

dar lectura al Oficio Nº 115-2017-MINEDU /VMGP de fecha 17 de noviembre 
del 2017, mediante el cual el Viceministro de Gestión Pedagógica del 
Ministerio de Educación remite la opinión técnica contenida en el Oficio Nº 
1807-2017-MINEDU/SG-OGAJ de fecha 14 de noviembre del 2017, emitido 
por el Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Educación donde consigna que se advierte que el Ministerio de Educación en 

marco de sus competencias emitió las normas y orientaciones para el 
desarrollo del año escolar 2017 en instituciones educativas y programas 

educativos de la educación básica aprobada por Resolución Ministerial Nº 
627-2016-MINEDU en cuyo literal d) 2.1 referido al desarrollo pedagógico 
establece que «las tareas escolares son un complemento de proceso de 
aprendizaje, deben ser dosificadas respetando los espacios y responsabilidades 
de los estudiantes para el tiempo compartido, la recreación y el diálogo en la 
familia», concluyeron que con lo señalado habría una colisión entre lo 
acordado por el Consejo Regional de Ica y lo regulado por el Ministerio de 
Educación, eso es todo señor Consejero Delegado. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, 
habiendo un pedido, ¿tiene la consejera Barco algo que incluir o adicionar?. 
 
La Consejera BARCO: Si para manifestar lo siguiente Consejero Delegado si 
me permite, es que no solamente se hizo la consulta al Ministerio de Educación 
sino también a especialistas en Educación como es el Dr. (ininteligible) usted 
a través de su investidura logró también obtener respuesta de ello. La 

iniciativa que ha tenido el Pleno es una iniciativa muy positiva, la cual va ser 

llevada definitivamente a un debate y a un análisis mucho más exhaustivo y 
en medio de todo felicitan al Pleno del Consejo Regional de Ica por haber dado 
ese paso ya que va a ser considerado en un futuro próximo. 
En vista de que hemos tenido pues ya la certificación, la conclusión del 
Ministerio de Educación así como el pedido también del Defensor del Pueblo y 
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de otros autoridades relacionadas con el tema de Educación, hemos creído por 
conveniente justamente acordar lo siguiente, si me permite dar lectura al 
dictamen. 

Los miembros de la comisión ordinaria de Asuntos Legales y Reglamento del 
Consejo Regional de Ica, conformado por el Sr. M.C. Enrique Soto Lévano, la 
Sra. Esther Cartagena, el Q.F. José Luis Tordoya Cabezas y quien les habla 
Nora Barco y llegaron a la siguiente conclusión: 

Que se modifique el Acuerdo de Consejo Regional N° 032-2017-GORE-ICA, de 
fecha 22 de agosto del 2017, mediante el cual se declara la prohibición de dejar 
tareas escolares para el hogar en las Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas, ubicadas en las provincias de Ica, Palpa, Nasca, Chincha y Pisco; en 
tal sentido solicitar al Ministerio de Educación, se emitan normas que 
permitan no atiborrar de tareas escolares de manera excesiva a los educandos, 

por cuanto los niños deben de disfrutar esta etapa de su desarrollo como seres 
humanos y disfrutar significa tener tiempo para los juegos grupales, para 

poder estar en contacto con la naturaleza, para poder interactuar con sus 
congéneres, para realizar deportes, para poder realizar prácticas llámese 
culturales como danzas, dibujo, pintura, etc. aprender a tocar instrumentos 
musicales, ayudar también en las tareas domésticas si fuese necesario, en 
suma poder justamente vivir su etapa acorde y poder disfrutar de cada 
momento de su vida y tratar en la medida de lo posible de ser felices en todo 
sentido, esto lo que se ha llegado a concluir a través de un debate arduo y 
amplio de parte de la comisión ordinaria de Asuntos Legales y Reglamento del 

Consejo Regional. 

Señor Consejero Delegado, creo yo que ya las palabras sobrarían en todo caso si 
usted me lo permite dado de que esto nos lleva y nos ha llevado justamente a 
tomar una decisión con el propósito único de fortalecer los lazos familiares y 
fortalecer la educación en cada uno de los niños, niñas y adolescentes que 
conforman esta región, gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted colega 

consejera, yo creo que para poder visualizar algunas cosas que también lo 

considero necesario, el foro educativo que es una entidad especializada en 
temas educativos valga la redundancia también le solicitamos su opinión y 
ellos hacen un sesudo análisis y en las conclusiones dice; el debate está dado, 
en el país aún no ha empezado hablando de la prohibición de las Tareas 
Escolares, el Acuerdo del Gobierno Regional de Ica, sin duda es pionero pero 
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requiere más trabajo pedagógico porque implica una modificación en la 
planificación del año escolar donde están instituidas tareas nacionales y 
locales, entonces el tema que habla la consejera Nora que se solicitó también 

informes al Ministerio de Educación y ese informe dice en partes concluyentes 
que dice a partir de lo señalado habría una colisión entre lo acordado por el 
Consejo Regional de Ica y lo regulado por el Ministerio de Educación; sin 
embargo, estimamos necesario que su despacho remita brevemente opiniones 

técnicas de órganos de línea involucrados en la materia a fin de emitir 
informes legales, entonces lo que nosotros hemos querido y hemos logrado el 
objetivo es decir, es de llamar la atención a nivel nacional que se están creando 
niños frustrados, que hay un exceso de tareas y eso es lo que queríamos 
lograr, ya se logró, hemos logrado, que el ministerio diga si algo está pasando 
vamos abrir un gran debate nacional que tiene que ser liderado por el 

Ministerio de Educación, la comisión de Cultura, la Comisión de Educación 
del Congreso de la República, pero ¿cuál es nuestra ganancia?, y eso nadie nos 

va a quitar, fuimos los pioneros en sacar esta norma, nosotros dimos el 
puntillazo inicial, es cuando se juega las eliminatorias siempre es bueno 
empezar ganando y eso nadie nos lo va a quitar, por ahí hay algunos que 
dicen no, que se derogue, no señores que aquí nadie está diciendo que esto está 
mal sino están pidiendo un mayor análisis, pero si nosotros no dábamos esta 
iniciativa lo que hemos hecho es darles un jalón de orejas a las autoridades que 
tienen la decisión de hacerlo y no lo hacen, entonces lo que hemos dicho oye 
hermano estamos creando a niños frustrados, hay exceso de tareas, los 

profesores no están haciendo una labor adecuada en el aula y están dejando 

que los padres, los que tienen locales de internet les hagan las tareas a sus 
niños; entonces ese es el mérito del Consejo Regional de Ica y ahora esto se va 
volver una petición de iniciativa legislativa que vamos a llevarla al Congreso 
de la República para que se haga un gran debate nacional y estoy seguro en 
un corto tiempo o un largo tiempo eso va ser una ley y cuando esa ley salga 
nos tendremos que sentir orgullosos que parte de ese logro le pertenece al 
Gobierno Regional de Ica, así colegas no nos sintamos mal, vamos a solicitar 
esta modificación porque estoy seguro que hemos transitado el camino correcto 

y en algún momento las instancias pertinentes que tienen la capacidad de 

decisión tendrán que tomar esta iniciativa que nació de este humilde Pleno del 
Consejo, así que con eso yo doy por cerrada mi participación y si hay algún 
colega consejero que quiera hacer el uso de la palabra tiene la autoridad para 
hacerlo, consejero Gustavo. 
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El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, creo que ya los puntos han 
sido vertidos, creo que la presidenta de la comisión lo ha explicado de acuerdo a 
todos los informes que ella ha pedido, asimismo me entero con respecto a la 

información que tiene el Consejero Delegado que también creo que es valedera 
con respecto a este tema y según el documento leído, bueno lo que refiere es que 
un complemento del aprendizaje de las tareas, definitivamente que es un 
complemento pero está en el papel lo que no se ha visto, lo que no se ha 

elaborado y es lo que el día de hoy estamos viendo y ha servido para que esto de 
aquí sea analizado a mayor profundidad tanto por pedagogos, psicólogos por 
el Ministerio de Educación, es que esto de acá que se viene repitiendo y se ha 
venido repitiendo hasta el día de hoy y ojalá que esto de aquí se cambie y como 
es el deseo Consejero Delegado y creo que también de todos nosotros, que es lo 
que se ha venido dando y esto es una cosa que nosotros lo vemos, lo hemos 

vivido, lo he vivido yo en las tareas que le dejan a nuestros hijos con respecto 
aquí hay un circulo vicio con respecto a este tipo de tareas que definitivamente 

para mí yo las considero en exceso y más aún que esto de aquí viene afectar a 
la gran población que definitivamente no tiene los recursos económicos como 
para poder pagarle a un profesor o alguien que le haga las tareas en la casa a 
sus hijos porque esa es la realidad, tenemos que ver esa realidad porque llega el 
papá cansado, trabaja y no tiene el tiempo necesario como para dedicarse a los 
niños en hacerles esas tareas y muchas veces tareas que necesitan de alguien 
que conozca sobre el tema, que muchas veces le lleva mucho tiempo para poder 
solucionar estos problemas y le digo yo que es un circulo vicio porque llega el 

niño del colegio, almuerza, hace las tareas cansado, duerme y al día siguiente 

va colegio y se viene repitiendo y repitiendo y lo dijo bien claro el Consejero 
Delegado yo creo que no es tener una situación algo como para poder 
determinar que esto de aquí es el deterioro psicológico van llevando a estos 
niños a tener algunas patologías, la ansiedad que se da en estos niños de 
menor edad y posteriormente cuando llegan a ser adultos llevan marcado y 
muchas veces algunos no quieren ir al colegio por estas benditas tareas que 
muchas veces llevan a un estrés no solamente al niño sino también a un estrés 
familiar. 

Yo creo que es magnífico quienes aprobaron esto, yo sinceramente iba a hacer 

mi defensa con respecto a esto, que sí tareas si pero que deben ser 
monitoreadas, que deben ser de acuerdo a los niños y de acuerdo al grado que 
ellos estén porque si no sería una intoxicación, una sobresaturación que a 
nada bueno estaría llevando y estaría yendo en contra de los niños de 
nuestros colegios a nivel nacional. 
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Solamente eso quería manifestar eso Consejero Delegado y yo creo que lo 
manifestado por la presidenta de la comisión y todos los que integramos 
conjuntamente con el consejero Tordoya llegamos a esta conclusión de que 

definitivamente si debería de haber una reforma con respecto al tipo de las 
tareas y no solamente de las tareas hay otros temas que dentro de la 
pedagogía de educación se deberían de modificar, hechos de los currículos que 
día a día, bueno yo creo que en realidad debería con los expertos tomar una 

evaluación con respecto a mejorar muchas cosas muy aparte de que este Pleno 
del Consejo ha visto por conveniente observarlas en últimos de los casos y que 
esto sea visto a nivel del ministerio, 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, consejero Geancarlo. 
 

El Consejero PERÉZ: Consejero Delegado, colegas consejeros, público en general 
tengan todos muy buenos días. 
Si Consejero Delegado siempre hay una palabra que dice todo en exceso es 
dañino, como dice el Dr. Gustavo Soto, si es cierto hay algunos colegios que 
dejan una excesiva cantidad de tareas lo he pasado yo, pero también es bueno 
que los niños aprendan fuera del colegio a investigar Consejero Delegado, creo 
que es clave que los niños tengan esa capacidad de investigar a través de las 
tareas lo digo porque pasa la gran mayoría, todas las personas que hemos 

pasado por la universidad el problema viene a la hora de sustentar el título, a la 

hora de hacer tu tesis es donde tienes que investigar y ahí es donde yo pienso 
que se debe de fortalecer la capacidad de los niños, en incentivarlos a que 
investiguen Consejero Delegado tarde o temprano eso influye mucho en la 
capacidad del niño a la hora de hacer una investigación, entonces creo yo que 
se deben de dosificar las tareas en el hogar, no se deben de prohibir ni dejar 
mucho, en exceso, yo creo que debe haber una dosificación en la tarea para que 
justamente inculcar a esos niños, cuando acabe el colegio y entre a una etapa 
superior tenga esa capacidad de analizar, investigar temas a fondo para poder 

desarrollar una vida profesional correcta Consejero Delegado, ese es mi punto de 

vista, muchas gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece 
consejero Geancarlo, ¿algún otro consejero?, consejera Nora. 
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La Consejera BARCO: Solamente para agregar Consejero Delegado de que el 
propósito del Pleno del Consejo y me tomo esa atribución porque estoy viendo de 
que cada uno pensamos igual en este punto, es justamente velar por la 

consolidación de la familia ante todo, permitir un espacio en que niños, niñas 
y adolescentes puedan dialogar y departir horas de recreación con el padre y la 
madre o con el tutor en todo caso. 
Y por otro lado, el secreto diría yo entre comillas resaltaría es «dosificar las 

tareas escolares» para que permitan de que los niños, niñas y adolescentes 
tengan la oportunidad de participar o de practicar ejercicios extracurriculares 
que enriquezcan su crecimiento y desarrollo como personas y aporten en un 
futuro corto a esta región, eso sería todo consejero, gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejera Nora, consejero Tordoya. 

 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, si coincido con todos mis 
colegas y es bien cierto que hay que dosificar y creo que el mensaje que ha 
sido encabezado por el Consejero Delegado que hoy día no estamos 
retrocediendo, al contrario estamos reafirmando que nuestra posición como 
Consejo es la más adecuada, considero que este mensaje que va hacia el 
Ministerio de Educación porque así es, hay que hacerlo público creo que es para 
que ellos tomen atención y ajusten a las instituciones educativas porque no se 

puede convertir esto digamos en tierra de nadie, si hay una regla, la regla 

tiene que ser para todos, no solamente incluidos en dejar las tareas para los 
niños, los alumnos sino también para los profesores porque los profesores son 
los guías importantes, son las personas que están orientando a nuestros niños 
y creo que también parte de eso, no se puede hacer reformas así arbitrarias o 
que al final conduzcan a no una buena evolución, considero que digamos este 
aporte que hace este Consejo va ser para bien como lo ha mencionado el 
Consejero Delegado, como lo ha mencionado la consejera Nora, el Dr. Gustavo y 
Geancarlo, aquí solamente vamos a concluir pienso yo y creo yo que el 

Ministerio va tomar y ya está tomando cartas en el asunto para que al final 

los profesores realmente justifiquen su labor, sus funciones porque el mayor 
peso lo llevan los niños y las madres de familia, que cuando le dejan exceso de 
tareas ustedes han observado que no solamente se trata de la tarea porque 
también se va quebrando la parte alimenticia porque no tienen tiempo de eso se 
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trata, o sea que aquí creo que se debe de organizar bien y dar una buena señal 
de todo eso, gracias Consejero Delegado. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se 
agradece la ponencia de los señores consejeros, yo creo que el tema lo tenemos 
clarísimo, esto va tener que seguir su curso en las pertinencias instancias, lo 

único que buscamos es tener niños que si bien es cierto tienen que ser 
educados adecuadamente también que tengan las tareas pero de forma 
dosificada, por lo menos hemos logrado que el Ministerio ponga atención en 
este tema y como dijo Gustavo esto puede abrir otras posibilidades en otros 
temas, el tema de la currícula, de los sílabos, yo creo que tiene que haber una 
situación también que es muy buena la idea del consejero Gustavo del tema de 

los currículos, tienen que haber unos currículos que sean adaptados a las 
realidades regionales, a las realidades provinciales, tienen que enseñar 

nuestra tradición nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra historia, eso 
porque muchas veces los currículos son diseñados en el Ministerio de 
Educación pero ellos no conocen la idiosincrasia de cada pueblo, de cada 
distrito, de cada provincia, de cada anexo, de cada caserío, entonces esto es lo 
bueno de esta idea como dice el consejero Lucho aquí no hemos perdido estamos 
dando en todo caso dando un paso atrás para luego darlos hacia adelante. 
Por todo lo expuesto no nos queda sino a llevar a votación, se está solicitando la 
modificación y los consejeros que estén de acuerdo con realizar la 

modificación estipulada en el dictamen de la consejera Nora Barco, vamos a 

votar ese dictamen, vamos a votar por esa modificación solicitada, los que 
estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  
 
Dé lectura al proyecto de Acuerdo Secretario. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo del 

Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Acuerdo de Consejo Regional N° 032-
2017-GORE-ICA, de fecha 22 de agosto del 2017, mediante el cual se declara 
la prohibición de dejar tareas escolares para el hogar en las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas, ubicadas en las provincias de Ica, Palpa, 
Nasca, Chincha y Pisco y otros; en los términos siguientes: 
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«ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al Ministerio de Educación, se emitan 
normas que permitan no atiborrar de tareas escolares de manera excesiva a los 
educandos, por cuanto los niños deben de disfrutar esta etapa de su desarrollo 

como seres humanos, y disfrutar significa tener tiempo para los juegos 
grupales, para poder estar en contacto con la naturaleza, poder interactuar con 
sus congéneres, realizar deportes, poder practicar danzas, aprender a tocar 
instrumentos musicales, ayudar en las tareas domésticas; en suma poder ser 

felices en todo sentido». 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 
Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del 
presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de las 
publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 
Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, hemos 
escuchado el proyecto de Acuerdo para realizar la modificación, ustedes lo han 

escuchado en términos leídos por el secretario, en todo caso los señores 

consejeros que estén de acuerdo con esta modificación planteada en el Acuerdo 
sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  
 
Vamos también ya en esta parte final de la sesión, no es un punto de agenda, 
no es orden del día simplemente es un tema de coyuntura y más allá del tema 
de coyuntura, yo creo que es un tema de desatino total de parte del 
Gobernador, nosotros como políticos podemos tener siempre nuestras 

diferencias muy marcadas por el Gobernador, él tiene una apreciación de las 

cosas, nosotros podemos tener otra, eso en política es válido, en política siempre 
va existir la discrepancia, que si no existe la discrepancia sería algo raro, en 
política siempre va haber opiniones contrapuestas, opiniones diferentes, eso es 
normal que no exista y que todos estemos de acuerdo el 100% sería lo anormal 
en política, pero lo que ha sucedido en la columna escrita por Fernando 
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Cillóniz este último lunes de esta semana, yo creo que rebasa ya los límites 
porque puede discrepar con todos los consejeros, puede discrepar en las formas 
en la manera que nosotros hacemos política en buena hora, pero él no puede creo 

yo ofender de la manera como lo ha hecho a la colega consejera Nora Barco 
aquí presente al hablar que hay colegas que avalan la corrupción como La 
Barco, entonces de una manera despectiva, de una manera ofensiva que no se 
puede tolerar porque en primer lugar la colega no solamente ha sido ofendida 

por el hecho de ser una consejera sino en su calidad de mujer, de dama, de 
madre y eso no se puede permitir que tenemos que estar luchando fuertemente 
contra todo tipo de violencia contra la mujer y que el Gobernador salga a dar 
opiniones de ese tipo que son totalmente desatinadas ameritan que nosotros 
elevemos nuestra enérgica voz de protesta y solicitemos de que él se rectifique 
en el mismo medio donde ha sido agraviada porque como reitero yo lo grave no 

solamente ha sido por el hecho de que sea consejera, sino yo creo que aquí está 
agrediendo a todas las mujeres de la región Ica y eso no se puede tolerar ni 

mucho menos, esa es una intolerancia de parte del Gobernador porque él no 
puede perder la brújula y es más aquí él no puede decir que simplemente se 
apasionó porque yo entiendo nosotros somos políticos, nosotros muchas veces 
nos podemos apasionar en una entrevista nos ponen la cámara al frente y 
quizás nos podemos apasionar por ahí o nos ponen el micrófono, bueno pero él 
lo ha escrito y él ha tenido la posibilidad de leer y re leer y si me equivoqué  
borro el texto, entonces no puede decir simplemente fue un lapso, fue un 
apasionamiento contra la consejera, me parece que eso ha sido adrede, me 

parece que ha sido con toda la mala intención de dañar; entonces, él no puede 

decir simplemente no, que por el apasionamiento del momento porque ha sido 
una columna que me imagino cuando uno escribe y a todos nos pasa antes de 
hacer público algo que yo he escrito tengo que leer y re leer antes de publicarlo, 
entonces lo que aquí amerita es que nosotros exijamos que el Gobernador se 
rectifique en el mismo medio donde ha ofendido a la consejera porque no 
solamente ha ofendido a Nora Barco sino que ha ofendido a todas las mujeres 
de la región. 
Por lo tanto, yo creo que amerita que saquemos un pronunciamiento del Pleno 

del Consejo en solidaridad total con nuestra colega consejera y en solidaridad 

sobre todo con todas las mujeres de Ica, yo dejo abierta la posibilidad que todos 
los consejeros puedan expresarse en torno a este tema puntual, consejera Esther 
tiene usted la palabra. 
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La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejero Delegado, compañeros 
consejeros, público en general si de verdad es algo desatinado de parte del 
Gobernador si le ha faltado el respeto a la consejera y como dice usted a todas 

las mujeres de la región, entonces lo que merece ahorita el Gobernador una 
llamada de atención o como se dice vulgarmente un jalón de orejas para que 
otra vez cuando él se quiera expresar de alguna consejera o de algún consejero 
se comporte de otra manera, esa es mi opinión, gracias. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece 
sus palabras consejera Esther. Consejero Geancarlo tiene la palabra. 
 
El Consejero PÉREZ: Consejero Delegado gracias, justo lo que usted dice 

Consejero Delegado más que una consejera, más que un político, aquí la señora 
Nora Barco es una mujer, yo creo que todos hemos nacido de una mujer, a 

veces creo que hay personas que llevadas por el poder, cegadas se olvidan de eso 
Consejero Delegado, pienso al igual que la consejera Esther Cartagena que no 
es la manera como un Gobernador Regional se puede expresar así y menos de 
una mujer, no solamente de una mujer, de un hombre, de un niño, de un 
anciano, cualquier persona yo creo que merecemos respeto ante todo, somos 
seres humanos y él no es ningún Dios ningún extraterrestre para venir a 
ofender a un ser igual. 
Habla también que la consejera y otros (ininteligible) corrupción, que podemos 

esperar de alguien que dice eso cuando sabemos todo lo que pasa Consejero 

Delegado, toda la corrupción y toda la podredumbre que hay en esa dirección y 
cuántas veces como usted decía a punta de cabezazos no vamos a botar una 
pared en la que se respecta a salud, cuando el Gobernador también apoyó y 
apañó a ciertos directores que no hacían más que ensuciar la gestión, yo creo 
que en su momento para dejar en claro que todos merecemos respeto Consejero 
Delegado, desde ya yo me solidarizo y doy fe de la clase de persona que es la 
consejera Nora Barco el tiempo que la he conocido así como todos los nueve (09) 
consejeros que estamos acá, eso es todo Consejero Delegado, muchas gracias. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece 
sus expresiones consejero Geancarlo, consejero Tordoya. 
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El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, es bastante difícil esta 
ocasión creo que todos conocemos al Gobernador sobre todo porque es un 
personaje elegido por el pueblo y que mucha gente ha tenido y tiene esperanza 

en él porque eso hay que entenderlo y creo yo que a veces las expresiones o lo 
que se dice hay que revisarlo bien porque en el diario donde él escribe he tenido 
la oportunidad de dar lectura y no me pareció algunas expresiones que ha 
marcado él y sobre todo cuando tuve la oportunidad de conversar con el 

Consejero Delegado, con la consejera Nora Barco y yo les hice mención de que 
no me parecía correcto esas expresiones porque en primer lugar que nosotros 
somos autoridades, en segundo lugar que nosotros somos fiscalizadores y creo 
que es una tarea que nadie puede quitarnos ni discutir porque ese es el 
mandato que nos han dado y lo más importante que yo resumo de esto es que 
la expresión, o sea, cómo lo escribe y al dirigirse a una dama yo creo que hay 

que saber dirigirse bien, somos políticos como dijo el Consejero Delegado, somos 
personas pensantes y creo que aún así con los errores que puedan tener 

hombres y mujeres o funcionarios o políticos como nosotros tenemos que tener 
la altura y cuando uno se quiere enfrentar a través de la parte verbal yo creo 
que debe ser bastante educado y sobre todo más de la educación hay que ser 
bastante atinado porque los insultos a veces suelen doler y afectar más que 
cuando acuchillan o cuando disparan porque de eso se trata, estamos hablando 
acá en el Perú de la Violencia sobre la Mujer, sobre las personas, sobre los niños 
y yo creo que en la escritura que ha hecho el Gobernador él a mi concepto como 
todo un caballero que lo es, tendría que rectificarse y hacer una mea culpa 

sobre esas palabras porque a nadie le gustaría, por eso es que los países, las 

instituciones avanzan cuando uno hace un acto de conciencia y dice me 
equivoqué y eso enaltece a las personas porque tener un error, todos los 
tenemos todos los vamos a tener, discutir todos vamos a discutir, nadie va 
estar conforme con cada uno de las expresiones de los seres humanos, pero lo 
que sí es importante ese es el respeto ese es el don de gente que eso nos enaltece 
y nos hace que el pueblo mire con buenos ojos las actitudes, las cosas que uno 
quiere hacer por nuestra región y por eso es que sí conscientemente le hago un 
llamado al Gobernador a Fernando Cillóniz que como todo un caballero haga 

las disculpas del caso porque en todo caso en el mismo diario como él es un 

hombre que sabe en la escritura yo creo que a todo el mundo se le puede pasar, 
de repente no hay la intención de ofender pero tiene que ser expreso por él, no 
por el periodismo no por las personas simplemente nosotros damos ese consejo 
que nos corresponde para que esas palabras sean borradas del contexto y esto 
termine en una buena gestión como todos queremos se empezó y que termine 
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como tal porque errores todos los vamos a tener, los periodistas tienen su parte, 
tienen su forma y también tenemos que entenderlo como ellos también nos 
tienen que entender a todos los que hemos sido en este caso la confianza del 

pueblo que nos han dado, gracias Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted colega 

Tordoya, algún otro consejero que quiera, consejero Gustavo. 
 
El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado. Bueno definitivamente, nadie 
está de acuerdo con este tipo de pronunciamiento y más aún que se ha escrito, 
o sea que tiene que ver esto a nivel de acuerdo a la columna que a escrito a 
nivel regional, pero lo que aquí está en juego es que no estoy de acuerdo con 

respecto a que aquí se está mancillando, manchando honras en contra de la 
dignidad de nuestra colega Nora Barco, que definitivamente el hecho de 

escuchar aquellas personas que vienen con múltiples problemas y que esperan 
al menos encontrar en este Pleno del Consejo algún apoyo o repercusión a su 
problema de acuerdo a la problemática que nosotros tenemos muchas veces que 
evaluar, esa es nuestra función, el hecho de que este tema de que estaba con 
respecto a las destituciones hemos visto nosotros y si nosotros lo hacemos 
manifestado hemos dado nuestra voz ha sido de acuerdo a los hechos que 
hemos estado viendo, eso no significa estar avalando hechos de corrupción, es 
nuestra función en todo caso de recibir todo tipo de quejas y denuncias. Ahora 

con respecto a los hechos de los cuales usted se refiere específicamente, estos 

hechos están siendo evaluados, son procesos que tienen que verlo ya las 
entidades o los funcionarios o los entes competentes, para ello sancionar o de 
repente no emitir otro tipo de sanción o minimizar estas penas que están 
dando con respecto a estas destituciones, yo en ningún momento he escuchado 
o he dicho de que la consejera Nora Barco ha dicho que está en contra de eso, por 
el contrario todos estamos de acuerdo que esto se debe de investigar y que si en 
realidad esto de aquí amerita otro tipo de sanción, bueno bienvenida pero 
nosotros no somos quienes para estar opinando con respecto a esto, por eso yo 

digo el hecho de que usted haya opinado de acuerdo estos hechos no amerita de 

que esto de aquí sea publicado, bien pudo haber sido la consejera Nora Barco o 
cualquiera de nosotros, pero definitivamente creo yo que aquí debe de haber 
otros personajes que de repente con algunos otros intereses creados van y le 
dan el cuento a nuestro Gobernador Fernando Cillóniz y él definitivamente 
ponen estos hechos, definitivamente yo creo que esto de aquí amerita como lo 
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hemos manifestado una disculpa porque lo único que se está cumpliendo acá y 
creo yo lo que ha hecho en el último de los casos que considera que escuchar 
quejas de la población con respecto a lo que ellos dicen es un acto de corrupción 

definitivamente eso de ahí no estoy de acuerdo Consejero Delegado y creo que 
esto amerita en realidad que el Gobernador vuelva a leer lo que ha escrito, o lo 
que le han escrito porque definitivamente aquí si hay un error garrafal, 
estaría él en estos momentos aceptando o estando en contra de nuestra función 

que consiste en fiscalizar, aquí nadie se está parcializando en ningún 
momento con ningún hecho de corrupción más por el contrario, queremos que 
esto se evalúe y que en realidad esto de aquí de ser así nosotros también 
estamos en contra de eso, pero no se puede decir aquí que alguien que escucha 
alguien de ellos que para él, son hechos o actos de corrupción, nosotros estamos 
avalando hechos de corrupción Consejero Delegado. 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Totalmente de 
acuerdo con las versiones emitidas por usted consejero, ¿algún otro consejero 
que quiera hacer el uso de la palabra?, consejera Nora. 
 
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado solamente quisiera que 
usted me permita agradecer a cada uno de ustedes colegas consejeros por esta 
solidaridad ante una versión que realmente no se ajusta a la realidad, soy la 
primera que ha venido luchando contra la corrupción desde que fue elegida en 

un primer período, este es mi segundo periodo como consejera, he dado muestras 

más que suficiente de ello de cumplir fehacientemente mi fiscalización que es 
para lo que fui elegida y también en la parte normativa, por eso yo agradezco 
doblemente a cada uno de ustedes su apoyo, su solidaridad porque pese a tener 
diferencias políticas en este caso ustedes han manifestado su sentir ante un 
miembro del Pleno del Consejo ya que somos representantes de toda una región 
y que se está aquí mancillando no solamente el nombre y el prestigio de una 
persona sino que está yendo en contra de las mujeres a quienes represento en 
esta región así como a cientos de personas que apostaron por Nora Barco, 

nuevamente reitero mi agradecimiento eterno a cada uno de ustedes por esta 

manifestación de solidaridad en defensa del Pleno del Consejo, gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejera, en todo caso todo lo que hemos expresado hay un proyectito de 
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pronunciamiento que solicitamos sea leído por el secretario para poder ser 
aprobado. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Pronunciamiento a la Opinión 
Pública. Los Consejeros Regionales del Consejo Regional, del Gobierno 
Regional de Ica, levantamos nuestra voz de protesta y rechazamos 

tajantemente las expresiones vertidas por el Gobernador Regional de Ica, Ing. 
Fernando José Cillóniz Benavides, en relación a la Consejera Regional en 
representación de la provincia de Ica, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, a 
través de la columna del día 20 de noviembre del año en curso, que escribe en 
el Diario Correo, cuya copia simple se adjunta. 
Una vez más, comete un atropello terrible en agravio de una lideresa que 

representa a cientos de mujeres de esta región realizando expresiones 
discriminatorias y machistas que denigran a la agraviada y por ende a la 

Mujer de la Región de Ica. 
Ante esta actitud tan deplorable, exigimos que el Gobernador Regional de Ica, 
Ing. Fernando José Cillóniz Benavides, en el mismo medio de expresión escrita, 
pida las disculpas públicas que corresponden a un hombre que ha sido elegido 
para dirigir y orientar a toda una región, con inclusión e igualdad; y que 
debe mostrar una conducta pertinente y adecuada en sus expresiones. 
Ica, 22 de noviembre del 2017 
CONSEJO REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

Firman: Sr. Víctor Hugo Tubilla Andía, Consejero Delegado; Sra. Esther 
Cartagena de Cotito, Consejera Regional de Chincha; M.C. Gustavo Enrique 
Soto Lévano, Consejero Regional de Ica; Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, 
Consejera Regional de Ica; Q.F. José Luis Tordoya Cabezas, Consejero Regional 
de Ica; Lic. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Consejero Regional por la 
provincia de Chincha. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

leído el proyecto del pronunciamiento leído por el secretario, en todo caso los 
consejeros que estén de acuerdo con este pronunciamiento sírvanse levantar la 
mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  
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Solicitamos a usted secretario que el día de hoy haga llegar esto al Gobernador 
y con copia al área de informática para que este pronunciamiento pueda ser 
colgado en la página institucional del Gobierno Regional de Ica. 

Bien, dando las gracias nuevamente a los señores consejeros que se dieron cita 
a esta sesión extraordinaria, a los medios de la prensa que nos acompañaron y 
a los funcionarios de agricultura que estuvieron aquí, el agradecimiento a 
todos ellos. 

 
Siendo las once horas con veintitres minutos, a los veintitres días del mes de 
noviembre 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. 


