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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinticinco días del mes de enero 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 veintiocho 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: Muy buenos 

días señores consejeros del Gobierno Regional, el día de hoy se ha citado de 

emergencia a esta sesión extraordinaria hoy miércoles 25 de enero para poder 

realizar una evaluación de los daños ocasionados por los embates de la 

naturaleza en la Región Ica, así como para coordinar acciones inmediatas de 

mitigación causados por estos fenómenos naturales, asimismo conocer el 

estado de operatividad de las maquinarias pesadas existentes en el Gobierno 

Regional de Ica por parte de los funcionarios, definitivamente pues ya es 

conocido por todos que la naturaleza está golpeándonos terriblemente a toda la 

Región Ica, ninguna provincia, ningún distrito, ningún anexo, ningún 

caserío se está escapando a esta situación y nosotros como Pleno del Consejo si 

bien es cierto ya tenemos un Acuerdo que fue un moción presentada por el 

consejero Eleodoro y que fue por unanimidad respaldada por todos nosotros, el 

día de hoy ese acuerdo existe pero no es competencia de nosotros poder sacar 

una declaratoria de emergencia, pero lo que hemos hecho es exhortar al 

Gobernador  para que él realice los trámites pertinentes ante el gobierno central 

para y se dé esta declaratoria, pero lo que si podemos es que nos dé una real 

situación del estado actual de los daños que están ocasionando estos 

fenómenos naturales, sin más preámbulo señor secretario por favor realice la 

verificación del quórum pertinente. 

 

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, Sra. Dery Jeanette Gonzáles 
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Carrizales, Sr. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, 

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

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

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

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

ya entrando a la sesión propiamente dicha, señor secretario por favor verifique 

si se encuentran los funcionarios a los que se habían citado a esta sesión. 

 

Bien, vamos a proceder con la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la 

sesión ordinaria del 20 de enero de 2017, los que estén de acuerdo con esta 

dispensa de lectura de aprobación de acta sírvase levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Sírvase por favor dar lectura a la Agenda del día de hoy señor secretario. 

 

AGENDA 
1. EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EMBATES DE LA 

NATURALEZA EN LA REGIÓN ICA, ASÍ COMO COORDINAR LAS 

ACCIONES INMEDIATAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS 

CAUSADOS POR ESTOS FENÓMENOS NATURALES; ASIMISMO 

CONOCER EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LAS MAQUINARIAS 

PESADAS EXISTENTES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, POR 

PARTE DE LOS FUNCIONARIOS. 

 

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

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

hemos escuchado, es una agenda única, los que estén de acuerdo con aprobar 

esta agenda, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a la sección de Orden del Día, se han invitado a una serie de 

funcionarios para que den a conocer a este Pleno la situación en cada uno de 

los sectores de esta emergencia que vamos teniendo, ¿a qué funcionarios invitó 

señor secretario?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Se ha invitado al Director Regional 
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de Salud, a la Directora Regional de Transportes y Comunicaciones, Directora 

Regional de Educación, Director Regional de Agricultura. Asimismo al señor 

Administrador de la sede central, al Sr. Martin Humberto Sanabria y al Dr. 

Héctor Jorge León, es el funcionario encargado de la Oficina del Servicio 

Mecánico del GORE-ICA. 

 

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

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

Secretario, entonces ¿podría usted verificar si los funcionarios mencionados se 

encuentran en esta sala de sesiones?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si están algunos funcionarios, se 

encuentra la Directora Regional de Transportes, el funcionario encargado de la 

OSEM, Dr. Héctor Jorge León, ya se encuentra podríamos iniciando la sesión 

con ellos porque los otros funcionarios tal es el caso del Sr. Martín Sanabria, 

se encuentra en reunión con el Gobernador en las oficinas del COAR. 

 

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

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

entonces, aquí contamos con la presencia de la Directora Regional de 

Transportes, María Rossana Vera Pariona, a quien le solicitamos tenga a bien 

por favor pasar adelante para hacer una exposición de cómo están siendo 

afectadas sobre todo las carreteras departamentales que están ubicadas en las 

diferentes provincias y para que estén puestos en conocimiento de este Pleno. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Buenos días 

Consejero Delegado, mi presencia aquí se debe para poder exponer parte del 

estado situacional en que se encuentra nuestro departamento, una vez más 

lamentablemente es golpeada nuestra tierra por los embates de la naturaleza. 

Se ha hecho un recorrido a nivel de las carreteras departamentales, algunas se 

encuentran intransitables, en algunas que también han sido arrasadas por la 

magnitud y la cantidad de agua tanto nuestros hermanos como de Palpa, 

Chincha que también han sido dos carreteras afectadas en grandes 

proporciones. 

En Pisco también bastante, el día de ayer hemos tenido reportes que han 

habido casas totalmente ya destruidas, es lamentables que nuestros hermanos 
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en estos momentos nos necesitan y nosotros tenemos que ponernos de pie una 

vez más las autoridades, aquí tenemos un Plan de Contigencia que vamos 

hacer llegar a la sesión para ponerlo en conocimiento de todos ustedes y 

asimismo quería aportar sobre las maquinarias que cuenta la Dirección 

Regional de Transportes, es lamentable que hace 50 años que ha cumplido su 

ciclo de estas maquinarias justamente el día de hoy con nuestro señor 

Gobernador hemos estado en horas de la mañana haciendo un pedido, una 

solicitud expresa al Ministro de Transportes para que pueda también 

facilitarnos, lamentablemente este desastre está golpeando al país porque no 

solamente somos los hermanos iqueños; entonces la maquinaria que tiene el 

Ministerio de la Presidencia MTC está siendo distribuida a nivel nacional, pero 

nada es imposible para nosotros, estamos también tocando las puertas a las 

empresas privadas el día de hoy hay empresarios que también están 

poniéndose en contacto con nosotros para poder dotarnos de maquinarias 

porque  el día de ayer ha sido arrasado el Distrito de Los Molinos, La Tinguiña 

y Parcona, hemos estado también en horas de la noche hasta altas horas con el 

señor alcalde recorriendo todos estos distritos, Llaxta que es un conjunto 

habitacional que está en los Aquijes totalmente es una tragedia para ellos 

porque habían criaturas y niños que estaban en esas horas de la noche con la 

energía de los postes de luz era un peligro inminente porque inclusive también 

tenemos que ponernos en un buen recaudo lo poco que puede quedarles a estas 

personas porque han perdido todos sus enseres, todo entonces se aprovechan  

¿quiénes?, las personas de lo ajeno, es lamentable que nuestros hermanos a 

pesar que han sido golpeados con este duro desastre que nos está ocasionando 

de existir gente de mala predisposición al quererse llevar lo poco que ha 

quedado; entonces es así como el día de hoy a las 12 del día hay otra reunión 

que está convocando el señor alcalde conjuntamente con todas las autoridades, 

tenemos que estar presentes en todas, tenemos que ponernos de pie, es así 

también que estamos llamando a las empresas privadas para que puedan de 

alguna u otra manera solidarizarse así como los empresarios que han venido 

aquí a construir grandes empresas comerciales, así como ellos han venido 

apostar por Ica, una vez más tienen que apoyarnos en ese sentido. 

La Dirección Regional de Transportes cuenta con un cargador frontal, cuenta 

con una cisterna, cuenta también con una retroexcavadora, asimismo cuenta 

con un rodillo que es para apoyar el financiamiento de las carreteras y 

tenemos un tractor oruga que es lo único que contamos en la Dirección 

Regional de Transportes, eso es, hago también entrega señor Consejero 

Delegado el Plan de Contingencia y demás está explicar que nuestra población 
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está en zozobra constante porque una vez más esas aguas pueden discurrir en 

horas de la noche, tenemos que estar en completa alerta, si habría alguna 

pregunta estoy para responder, es el informe que hemos tenido para ustedes 

señores consejeros. 

 

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

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

quisiera saber ¿qué acciones se van a poder tomar en la carretera 

departamental hablando de la provincia de Palpa que ha sido totalmente 

dañada?, es una carretera departamental la que va a Río Grande a Pampa 

Blanca, sería bueno saber si ustedes van a poder intervenir porque actualmente 

se ha quedado incomunicado la parte alta de Río Grande, la zona de Chancay, 

(ininteligible), Marccarencca, Huaracco, Pampa Blanca y no se está pudiendo 

llevar pese a que el gobierno regional en los almacenes de avanzada ha dotado 

al almacén provincial en Palpa valga la redundancia en la Municipalidad 

Provincial de Palpa, ésta ha transferido plásticos, calaminas, carpas a la 

Municipalidad Distrital de Rio Grande pero no está pudiendo subir a la parte 

alta donde los hermanos están sufriendo terriblemente estos embates de la 

naturaleza, entonces nosotros quisiéramos saber o en todo caso pedirle que por 

favor puedan enviar maquinaria lo más pronto posible para que se pueda 

restablecer ese tránsito y pueda llegar la ayuda de emergencia a la zona alta 

del distrito. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Claro, 

efectivamente Consejero Delegado sí es cierto que en toda nuestra región ha 

sido golpeada por los embates de la naturaleza, comprendemos que en Río 

Grande el túnel ya no era un túnel era otro rio más, entonces es incontrolable 

tanto es la fuerza de la furia de la naturaleza que ha golpeado una 

maquinaria enorme que es un Volvo, entonces nosotros hemos constatado in 

situ, sabemos los daños que ha ocasionado este desastre, de hecho que nosotros 

tenemos que las carreteras nos pertenecen a nosotros, las carreteras 

departamentales tenemos que llevar la ayuda necesaria porque estos hermanos 

nos necesitan en estos momentos, pero así mismo también hago un llamado a 

Provías que estamos en constantes reuniones con ellos también Provías está 

también dotando de todas las maquinarias que tiene y si no tendremos que 

también en tomar un alquiler un presupuesto que se designe ya para poder 

dotar a estos hermanos que lo necesitan en estos momentos. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Es importante 

saber eso y que se tenga que intervenir rápidamente sobre todo las vías 

departamentales que son competencias exclusivas del Gobierno Regional y 

aprovechando la presencia de la directora, si algún consejero o consejera quiera 

hacer uso de la palabra tiene toda la libertad de hacerlo, tiene la palabra 

consejero Javier Grados. 

 

El Consejero GRADOS: Gracias Consejero Delegado buenos días, colegas 

consejeros y público en general. 

Doctora buenos días, quería hacer una consulta, salí un momento pero bueno, 

el día de ayer Consejero Delegado propicié una reunión en la provincia de Palpa 

con el ánimo de buscar alternativas de solución ante lo que se ha presentado en 

la provincia de Palpa, estuvo presente el administrador con su asesor quienes 

tuvieron a bien informar que se va reparar una maquinaria un D-8 tengo 

entendido para poder dejarlo en cesión de uso a los alcaldes provinciales 

quienes a su vez a las municipalidades distritales puedan darle solución a los 

problemas que se habían presentado, pero esto iba a tomar su tiempo unos días. 

Ahora el alcalde de Río Grande y el alcalde de Tibillos, manifestaban de que 

la carretera que llega a estos distritos habría sido afectado por la caída de los 

huaycos no sé si usted ya tiene conocimiento de ello, la pregunta era doctora si 

es que se ha tomado alguna acción en ese sentido porque la carretera que lleva 

a la parte alta del distrito de Río Grande es una carretera tengo entendido 

departamental, es competencia del gobierno regional que mediante la Dirección 

Regional de Transportes se encarga del mantenimiento, la pregunta era si es 

que se ha tomado alguna acción, la parte alta del distrito de Río Grande está 

incomunicada y ellos pedían maquinarias pesadas para hacer las 

descolmataciones y de esta forma pueda haber acceso a la parte alta del 

distrito, esa era la pregunta doctora. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Bueno, 

efectivamente  nosotros estamos coordinando para poder dotar de maquinarias 

estos pueblos necesitan conectarse, usted sabe de que esas carreteras son 

netamente departamentales y tenemos nosotros que incidir también y no 

solamente las carreteras departamentales el apoyo y la ayuda que está 

esperando nuestros hermanos que han sido afectados debe venir no solamente 

del gobierno regional, del gobierno central, del desprendimiento de las 
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empresas como volví a repetir hace algunos instantes, aquellas personas que 

han venido y han apostado, hoy los necesitamos, necesitan nuestros hermanos 

ser atendidos en estos momentos que estamos pasando una crisis, atravesando 

un duro momento porque el agua ha arrasado con sus viviendas, ha arrasado 

con los cultivos, ha arrasado con sus animales, ellos de alguna u otra manera 

dependían de esto, efectivamente estamos coordinando hoy tenemos al medio 

día también otra reunión para poder llevar la maquinaria para allá. 

 

El Consejero GRADOS: Doctora  y cuándo se estaría llevando la maquinaria a 

esa zona. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Estamos 

coordinando el día de hoy porque nos necesitan no solamente nuestros 

hermanos de Palpa sino también aquí le dije hace un momento consejero que el 

distrito que es bastante populoso San Idelfonso del distrito de La Tinguiña, 

Parcona, Chanchajalla, Los Molinos ha sido totalmente, ayer era un desastre 

de ver a nuestros hermanos nos ha conmovido trabajando con una visión que 

queremos apoyar no desesperemos guardemos un poco de calma y la 

maquinaria tiene que llegar. 

 

El Consejero GRADOS: Gracias Doctora, gracias Consejero Delegado. 

 

El Consejero SOTO: Consejero Delegado, por su intermedio. Me sorprende de 

este estado situacional del pull de maquinarias que existe en Transportes, yo 

creo que para mí esto de aquí es una negligencia, he contabilizado 106 

maquinarias de las cuales 65 están inoperativas y 41 están operativas, yo 

creo que definitivamente los imprevistos que nos da la naturaleza o cualquier 

situación de emergencia se supone que debemos de estar preparados para 

inmediatamente atender y bueno para mí no es posible de que la mayor 

cantidad de maquinarias no estén operativas, solamente contamos con 41 

cuando la necesidad hemos visto es mayor a lo que se espera; si bien es cierto el 

año pasado nos preparamos, hubo muchas precauciones, sin embargo no nos 

agarró de sorpresa y nos ha agarrado en realidad este desastre sin haber 

tomado las precauciones. 

He tenido conocimiento de más antes de muchos hechos doctora de lo que han 

estado pasado con las maquinarias que han estado en custodia de las partes de 

piezas creo que hasta el día de hoy no habido una sanción ejemplar para 
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aquellos señores, esa era mi observación Consejero Delegado, si bien es cierto 

bueno felicitar a la Directora Regional de Transportes que está poniendo 

mucho de su parte pero definitivamente creo que como maquinarias operativas 

yo creo que podríamos mitigar mucho más rápido ese tema. 

 

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

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

consejero, tiene la palabra consejera Esther Cartagena. 

 

La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejero Delegado, compañeros 

consejeros, señores periodistas, público en general. 

Es sorprendente para nosotros los consejeros que se diga que hay tantas 

maquinarias y que casi todas estén inoperativas, hemos estado trabajando y 

advirtiendo siempre de que se tiene que arreglar esa maquinaria, se tiene que 

ver las piezas que falta, ahora ¿quiénes son los paganos?, ayer en Chincha he 

sido bien golpeada y casi toda esta semana tan solamente por la negligencia 

que hay acá, a nosotros nos tratan peor que escobilla de zapato por no decir 

otra cosa, tan solamente por la negligencia que hay acá y que el Gobernador 

siempre se lleva de lo que dicen sus funcionarios siempre, que ellos le dicen 

que todo está bien, si ellos saben que no todo está bien ellos deben decirle la 

verdad al Gobernador y el Gobernador hacernos caso a nosotros como yo 

siempre le digo al Gobernador que él siempre elige mucho a sus funcionarios y 

se olvida de nosotros los consejeros, especialmente nosotros hemos sido elegidos 

por el pueblo y eso es lo que me duele mucho a mi como consejera de que nos 

esté atacando. Ayer en Chincha desde el viernes ayer que llovía peor, ¿qué hace 

la consejera Mamaine, qué hace la consejera Esther Cartagena, qué hace el 

consejero Geancarlo?, y eso duele mucho porque nosotros estamos trabajando, 

estamos luchando para que las cosas salgan bien y yo estoy segura que 

ahorita que he invitado a todos los funcionarios y seguro la mayoría no está 

acá y a nosotros siempre nos tratan como cualquier cosa, por eso nosotros 

tenemos que reunirnos nuevamente con el Gobernador y que él entienda de 

que a nosotros nos eligió el pueblo para trabajar, que nosotros tenemos que 

trabajar de la mano con él, pero no es para que nos traten de esa manera señor 

Consejero Delegado y eso me duele mucho como chinchana y como mujer 

trabajadora, yo quiero que mi región salga adelante, que Chincha salga 

adelante que no nos traten de esa manera tan solamente por los malos 

funcionarios que hay aquí en esta región, 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: Muchas 

gracias consejera Esther, de verdad es lamentable la situación que muchas 

veces nos achacan a nosotros toda la responsabilidad, pero yo creo que cada 

uno tiene que asumir su responsabilidad en esta tragedia que no nos 

corresponde como dice quizás la consejera, adelante consejero Geancarlo. 

 

El Consejero PERÉZ: Si Consejero Delegado gracias, un saludo a mis colegas 

consejeros y público en general. 

Yo también me solidarizo con la consejera, no es que no se haga nada, 

lamentablemente yo también tengo que decirle que se siente imponencia y a 

la vez cólera que uno con toda la buena fe del mundo como dice la consejera 

quiere ayudar pero lamentablemente no sentimos el apoyo por parte de la 

región ni de los funcionarios del Gobernador. Yo he estado el día lunes lo que 

es la lateral diez una parte de lo que le corresponde a Grocio Prado, bueno han 

estado cayendo uno, dos, tres y cuatro huaycos, nadie se ha aparecido, el 

alcalde de Grocio Prado que es el que tiene la principal responsabilidad brillaba 

por su ausencia, el alcalde de Chincha como es su costumbre fue y se tomó la 

foto, nunca más apareció y bueno todos llevan a su prensa para ver que están 

trabajando o no, para lo que yo fui solo con mis propios medios porque fui a la 

subregión el gerente me supo decir que el carro que tenemos ahí que lo 

moviliza no puede llegar hasta esa zona, que es algo lamentable tuve que 

conseguir una movilidad privada y pagar combustible para ir y cuando llego 

me doy con la sorpresa que no había nadie, la gente está abandonada, los 

supervisores brillaban por su ausencia y me da mucha pena y yo entiendo a la 

consejera Mamaine, yo la apoyo bastante yo sé de ella tiene todas las ganas 

del mundo de trabajar pero como les digo, no contamos con el apoyo, nos 

sentimos desprotegidos y desvalidos, faltaban autoridades, yo fui y lo único 

que encontré fue una retroexcavadora que bueno lo estaba alquilando la 

misma persona; entonces por iniciativa propia tuve que seguir aportando para 

que siga trabajando hasta que a las 6 de la tarde que recién se presenta un 

funcionario del personal de Grocio Prado poniendo excusa sin dar soluciones, 

llamó al Gerente de la Subregión en Chincha, celular apagado, nadie me 

responde no tiene que hacer esto, no tiene que hacer el otro, entonces señor 

Consejero Delegado hasta cuándo vamos a estar como dice la consejera de ahí 

toda la culpa se va contra los consejeros que no hacen nada que por qué están 

acá, están ahí por gusto, se les paga por gusto, pero cuando la gente de verdad 

no sabe lo que pasa. Yo he ido particularmente, como le digo no me gusta llevar 
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prensa donde voy porque no es mi estilo, yo voy y si la gente está ahí para que 

lo reconoce en buena hora, pero no soy de las personas que le gusta hacer 

escándalo con la necesidad de la gente, no es mi estilo y nunca lo voy a hacer 

señor Consejero Delegado, quisiera que me permita tres minutos para pasar las 

fotos que he tenido ahí que he tomado ese día y mostrarles en cuestión de dos 

minutos me quedé atrapado en el huayco no estoy mintiendo no son tonterías, 

ahí están las pruebas señor Consejero Delegado, esa de ahí es la maquinaria 

que había que alquilarla porque ninguna municipalidad llevó sus 

maquinarias, es una maquinaria de uso privado, ese es canal de Pampa Ñoco 

que tanto se ha esmerarlo por canalizarlo y mire cómo ha quedado, totalmente 

tapado y gracias a ese canal el huayco lo ha aguantado porque si no hubiese 

ese canal y hubiera solamente tierra estaríamos hablando de una tragedia 

peor, solamente gracias a Dios no se han perdido vidas pero si se han perdido 

fundo de los agricultores, ahí estoy con la Junta de los Usuarios y me gustaría 

ver secretario si por favor puede pasar el video que son minutos nada más, es el 

segundo huayco de los ocho que han caído si mal no me equivoco, como le digo 

recién estaba empezando el huayco, felizmente hay un desfogue porque si no 

se pierden vidas señor Consejero Delegado (se procedió a visualizar el video). 

Señor Consejero Delegado, solamente eso fue el principio del huayco no pude 

grabarlo todo obviamente por la hora que era tarde, lo que sí quiero dejar en 

claro es que refuerzo lo que dijo Mamaine, estamos trabajando tenemos todas 

las ganas pero lamentablemente sentimos esa impotencia por parte del 

Gobierno Regional que no apoya en nada, ninguna autoridad del Gobierno 

Regional se ha presentado ahí más que yo, igual me llama temprano el 

Congresista Oliva, Geancarlo estoy aquí en Ica tampoco veo a ninguna 

autoridad por parte del Gobierno Regional, entonces ¿qué se está haciendo 

Consejero Delegado?, yo apoyo a la consejera Cartagena porque yo sé que ella 

también está trabajando y no voy a permitir que digan que no hacemos nada 

acá en este Pleno, muchas gracias. 

 

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

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

consejero y es verdad que compartimos y me solidarizo con las lágrimas que 

ha expresado la consejera porque es una desgracia lo que nos está pasando y la 

idea es hoy día tratar de ver qué acciones podemos tomar, no se trata ahorita 

simplemente que nos indique responsabilidades que quizás no nos 

correspondan, lo que queremos es ver y tomar acciones de la mano de los 

funcionarios, de los directores regionales porque tampoco aquí no compete estar 
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que tú tienes la culpa, que tú no lo hiciste, tenemos que ver qué hacemos de 

aquí para adelante, eso es lo importante. Aprovechando aquí está el amigo 

Martin Sanabria, Gerente de Administración del Gobierno Regional también 

fue invitado agradecemos su presencia en este recinto y le agradecemos a 

usted directora por su exposición que ha sido muy clara, el agradecimiento y 

esperamos que las acciones que usted está expresando de forma verbal y que ha 

estructurado en su plan de contingencia se dé a la brevedad posible, gracias 

señora Directora de Transportes. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Gracias señor 

Consejero Delegado, gracias señores consejeros y las veces que ustedes me 

convoquen estaré presente para también exponer los trabajos que se realizan en 

la Dirección Regional de Transportes y tengo bien claro, ustedes son elegidos 

por el pueblo y el respeto también que se merecen como autoridades, muchas 

gracias. 

 

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

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

gracias. Consejero Eleodoro. 

 

El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejero Delegado, buenos días colegas 

consejeros regionales, señores de la prensa, igualmente el público presente, 

quiero expresar mi solidaridad con mi colega Esther Cartagena, con mi colega 

Geancarlo Pérez y darles en este caso la razón cuando ellos expresan su 

malestar, su indignación por la falta de atención a las provincias pero más 

que todos digamos el divorcio que se nota que hay entre el Consejo Regional y 

el ejecutivo que representa el Gobernador Regional, creo que nadie más que 

nosotros que representamos a las provincias conocemos la realidad de las 

provincias y si el Gobernador está interesado digamos en conocer la realidad 

exactamente de lo que está sucediendo en las provincias deberían de convocar a 

los consejeros o venir digamos a este Consejo Regional sin la necesidad que lo 

inviten con la finalidad de informar y conocer lo que realmente está pasando 

en las provincias porque es realmente lamentable lo que está sucediendo en 

estos momentos que el Gobernador Regional haga su directorio con sus 

funcionarios y sea ajeno digamos al clamor de las provincias que vienen 

siendo expresado por los consejeros regionales, en ese punto me solidarizo 

totalmente con la consejera Esther Cartagena y le doy totalmente la razón 
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igualmente al consejero Geancarlo Pérez porque el Gobernador debería 

consultar a los consejeros, para eso somos los consejeros quienes tienen que 

brindar digamos no solamente información sino también aconsejar digamos 

al Gobernador Regional para que el Gobernador Regional pueda tomar las 

mejores decisiones; sin embargo el Gobernador Regional, refiere digamos estar 

distante del Consejo Regional y eso me parece reitero muy lamentable, 

decepcionante por parte del Gobernador Regional para el Consejo Regional. 

 

De otro lado señor Consejero Delegado, usted manifestaba creo que este hecho 

digamos de destrucción que está ocasionando la naturaleza se repite en las 5 

provincias de la región, de tal manera que en este momento mi pregunta es la 

siguiente, nosotros el día 20 de enero hemos tomado un Acuerdo Regional, 

hemos presentado una moción en la que se ha solicitado al Gobernador 

Regional inicia las gestiones ante el gobierno central para que se declare la 

región Ica en emergencia a consecuencia de las lluvias y los desbordes 

ocasionados por la naturaleza que están causando perjuicio a la población, 

estamos hoy a 25 y quiero saber qué acciones se ha tomado al respecto luego de 

este Acuerdo Regional que se ha tomado el día 20 de enero en la que nosotros 

en forma unánime y de manera digamos bastante informada y sabia hemos 

tomado esta decisión ahora ¿qué cosa se está haciendo?, nosotros que este punto 

agilice con la finalidad pueda tener una respuesta inmediata por parte del 

gobierno central porque ya se habían conseguido inclusive informar de los 

presupuestos que existe para que se declare en emergencia los daños causados 

en Palpa y en Nasca porque estos hechos ocurridos aquí en Ica se realizaron o 

se produjeron en menor proporción el día miércoles en la ciudad de Nasca 

causando daños realmente desastrosos para la población y para las defensas 

ribereñas, prácticamente han quedado destruidas y a merced de la naturaleza 

y se requiere evidentemente que se declare de emergencia con la finalidad de 

que haya presupuesto, fundamentalmente para que haya presupuesto porque 

sin dinero no podemos atender la emergencia y ese es el motivo por el que 

pedíamos que este trámite se agilice con la finalidad que se consiga que se 

declare en emergencia y se brinde el presupuesto correspondiente, estamos 

viendo de que ahora se está informando de máquinas de transporte que deben 

ser en estos momentos útiles para atender la emergencia, sin embargo hay 65 

máquinas que están paralizadas, ¿cómo hacemos para reparar la 

maquinaria?, y esto solamente se puede conseguir a través de presupuesto que 

se declare la emergencia. Necesitamos en estos momentos saber qué hay de 

esos trámites, el Gobernador debería de estar aquí para que nos informe qué 
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hay de esos trámites que hemos acordado, que debe realizarse ante el gobierno 

central para que se declare la región Ica en emergencia, ese es un punto señor 

Consejero Delegado que tenemos que tratar considero aquí y debe ser parte de 

este debate aquí en el Consejo Regional. 

 

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

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

consejero Eleodoro, para continuar esta reunión invitamos al Gerente de 

Administración, Martin Sanabria presente en este recinto para que pueda 

exponer ante este Pleno del Consejo. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Buenos 

días con todos, señor Consejero Delegado, buenos días consejeros todos. 

Ayer hemos tenido una anoche un poquito activa, nosotros hemos quedado 

prácticamente de amanecida en el centro de operaciones monitoreando los 

procesos, lo que quería informar que el día de ayer a una iniciativa del 

Consejero Delegado fuimos a Palpa para ver la situación que he estado en esa 

zona y nos comprometidos en arreglar una maquinaria que tienen 

actualmente en un depósito municipal con recursos nuestros y el día de 

mañana está saliendo el equipo técnico para poner operativa esa máquina y 

poder entregar la máquina a Palpa y pueda digamos imponerle en función a 

las necesidades que requieren ahí. 

En cuanto se han hablado acá de las unidades, de las maquinarias que 

tenemos hay que mencionar que el pull de maquinarias que hemos heredado 

que viene es un inventario del 2005, cuando esa gestión entró habían 

solamente 11 maquinarias operativas, actualmente hay 41 maquinarias 

operativas y hemos empezado con una iniciativa en convenios con municipios, 

gobierno regional, distritales y también algunas junta de usuarios donde 

hemos cedido estas maquinarias a cambio que ellos la reparen y las potencien. 

Nosotros con el Ing. Mendoza estamos haciendo un monitoreo hace un mes de 

toda la maquinaria, toda la maquinaria operativa está en el campo trabajando 

en los principales valles en los que ya sabíamos que podían haber problemas, 

actualmente en Los Molinos, han habido dos maquinarias trabajando nuestra 

antes que suceda lo de anoche y ahorita estamos movilizando volquetes y dos 

maquinarias más para poder ayudar en esa zona. 

Estamos continuando, estamos en constante monitoreo y coordinación con el 

centro de operaciones que son los que disponen las prioridades (ininteligible) 
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maquinarias, hemos habilitado todo el combustible necesario para que las 

maquinarias estén operativas, estamos también disponiendo volquetes para 

que lleven arena a todas las personas para que puedan cubrirse con sacos y 

establecer una barrera natural respecto a las lluvias, no sabemos si el clima va 

a continuar como viene haciendo el día de ayer pero lo que sí creemos que 

tenemos que hacer es inmediatamente reparar los daños que ha habido en 

todas las cuencas a fin de estar preparados para ver si hay otra lluvia como la 

de anoche podamos estar listos para poder afrontar, eso es lo que tengo que  

informar, no sé si tiene alguna pregunta, consulta al respecto. 

 

El Consejero TRINIDAD: Aprovechando la presencia del Gerente de 

Administración, el Sr. Sanabria justamente en Nasca a consecuencia de estos 

daños causados por la naturaleza, se ha producido problemas también en una 

tubería matriz, lo que pasa es que el día miércoles cuando cayó un fuerte 

huayco en la zona de (ininteligible), es un huayco que arrasó viviendas, hay 

muchas casas destruidas, ya ustedes pueden imaginarse cuál ha sido la 

magnitud de este huayco. En algunos sectores de la ciudad, los vecinos para 

tratar de evitar el aniego han abierto los buzones y han dejado que las aguas 

de estos huaycos discurran por las tuberías, de tal manera que en Nasca 

tenemos un serio problema, ahora con este sistema de desagüe, que ya 

anteriormente habían tenido problemas porque hay aniegos en la zona de El 

Porvenir y la carretera Panamericana Sur a la altura de la Policía de 

carreteras en Vista Alegre y eso es de desconocimiento de todos los consejeros 

del Pleno, lo sabe el Gobernador porque este es un problema que hemos heredado 

de la gestión anterior, es decir una obra denominado «Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre», pero 

habíamos logrado avanzar también con la elaboración de un expediente para 

que se realice la instalación de tuberías de un tramo de 640 metros lineales y 

terminar con estos aniegos, ahora si durante estos últimos años este sector está 

totalmente anegado digamos realmente pestilente generando problemas de 

salud en la población de El Porvenir, a consecuencia de ello inclusive una 

denuncia penal que al parecer ha sido presentada por el Frente de Defensa de 

Vista Alegre en contra del Gobernador que justamente le comuniqué hace 

algunos días al Sr. Sanabria, yo quería aprovechar para preguntarle ¿cuándo 

van empezar los trabajaos?, porque tengo entendido que ya se realizó todos los 

procesos para que se pueda realizar por administración directa y realizar la 

instalación de tuberías de desagüe de 640 metros lineales en este sector de 

Vista Alegre y de alguna manera paliar esta situación y es urgente que se 
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inicien los trabajos porque si en estos momentos tenemos este problema, ahora 

se está agudizando de una forma mucho más terrible causando daños a la 

población, entonces traslado la pregunta al Sr. Sanabria para preguntarle 

¿cuándo van a empezar estos trabajos por favor?, porque es urgente que la 

población tenga esta obra concluida con la finalidad de poder evitar estos 

aniegos en este sector El Porvenir y se vaya empeorando porque esto recién 

empieza, estamos en enero, pensamos que en febrero va haber otros huaycos y 

serios problemas y van a seguir incidiendo en este problema de desagüe y este 

trabajo podría paliar, voy a pedirle por favor que nos informe sobre ese trabajo. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Si 

respondiendo Consejero Delegado la pregunta, es un proyecto que está 

priorizado que ya como dice usted está convocado, ya tenemos a todos los 

proveedores y entiendo que ya está iniciando el trabajo, lo que pasa es que en 

los últimos días tuvimos unos problemas con el proveedor de cemento que esto 

ha generado una demora pero digamos que el trabajo en sí, los planes de 

trabajo y todo ya se están comenzando y lo está llenando la GRINF, como 

repito es un proyecto priorizado en la próxima semana ya se va a ver la obra 

intensa ahí porque como repito la demora ha sido por el proveedor de cemento 

que en algún momento se retiró del proceso, o sea ya había ganado pero se 

retiró, entonces hemos tenido que ver ahí la forma de poder reemplazar eso de 

manera muy rápida para poder empezar los trabajos. 

 

El Consejero TRINIDAD: A través suyo Consejero Delegado, ¿se subsanó 

digamos este último trámite o digamos está por hacerse la compra?. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: 

Estamos en ese proceso, espero que esta semana ya tengamos el cemento 

dispone para poder iniciar las obras con fuerza, pero digamos que ya los 

trabajos, los cálculos ya están yendo, mayor información no tengo ahorita 

porque no he conversado con la (ininteligible), pero es un proyecto que ya está  

priorizado y que está en inicio. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bueno, en todo caso señor Consejero Delegado le 

pedimos a esta gerencia es que agilicen los trámites porque están en esta 

Gerencia de Administración tengo entendido porque este tema de la compra 
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digamos de cemento es un tema de logística y está dentro digamos de la 

Gerencia de Administración, se agilice con la finalidad de por lo menos 

demostrar que hay una atención ante estos problemas que tiene la población 

de Nasca, el problema es en toda la región pero en Nasca tenemos este problema 

y creo que es más fácil de resolver porque ya está a punto de concluir estos 

procesos de compra para que se inicien las obras, lo único que le pedimos Ing. 

Sanabria como usted dice usted se priorice y se agilice por favor para que se 

inicie esta obra lo más antes posible, gracias Consejero Delegado. 

 

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

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

quiero aprovechar la presencia aquí del administrador porque como bien hemos 

visto y muchos consejeros se han preocupado por este listado de maquinarias 

que han llegado en la región que por cierto viene  de gestiones anteriores, son 

máquinas obsoletas 20, 30 años de antigüedad, lo que se puede inferir 

aproximadamente 100 máquinas, 60 están inoperativas y 40% están 

operativas pero operativas también entre comillas porque muchas veces prepara 

la maquinaria trabaja una semana y dos semanas luego nuevamente se 

malogran o se colapsa. Estoy terminando de preparar una moción que luego la 

vamos elevar al Pleno para solicitar por lo menos, sabemos las estrecheces 

económicas que están tenido todas las instancias de gobierno y a ello no 

escapa el gobierno regional pero estamos patrocinando una moción para que a 

cada provincia por lo menos se le dote con una máquina y una cama baja, 

entonces está en Chincha y la puedan movilizar a Grocio Prado, Sunampe, a 

Pueblo Nuevo, la que está en Palpa se pueda movilizar con su cama baja a 

Tibillo, a Santa Cruz, a Llipata y así en Pisco a todos los distritos, en Ica ni 

qué decir por lo menos una máquina y una cama baja, entonces quizás sacar 

un Acuerdo previo ingreso de la moción y luego ver la alternativa quizás 

Obras por Impuesto, que si hubiésemos tenido maquinarias aunque sea una en 

buen estado esas maquinarias no solamente iba intervenir en este momento 

que ya la emergencia está dada sino en la época que no hay agua podía ir 

haciendo reparos en el río, los alcaldes ya pueden ver el tema de combustible el 

operario, entonces quizás hubiéramos evitado estas situaciones, entonces desde 

ya le voy poniendo digamos en su agenda eso amigo Sanabria para que usted 

en algún momento tenga a bien impulsar o priorizar esta petición que va salir 

de este Pleno del Consejo. Por todo lo expuesto, si hay algún otro consejero que 

quiera hacer el uso de la palabra, adelante consejera. 
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La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, ingeniero 

buenos días, una consulta quiero saber cuántos bulldozer y retroexcavadoras 

están en calidad de operativas pero con la verdad, porque aquí se consigna que 

en Pisco hay un bulldozer operativo que supuestamente se encuentra en 

Independencia, las semana pasada el día miércoles a mí me gusta realizar el 

trabajo de campo y verificar in situ esa maquinaria no la he visto en 

Independencia pero si lamentable, he podido comprobar que la maquinaria que 

están consignando como operativo el bulldozer que se encuentra bajo un 

convenio en el año 2011 con la gestión de Alonso Navarro entregado a la 

Municipalidad de Huáncano se encuentra en total abandono. Ahora, si bien es 

cierto la semana pasada el miércoles realicé un trabajo de campo en San 

Clemente hasta Huáncano, lamentablemente trayendo en la última sesión de 

consejo los medios probatorios que esta máquina está en desuso, yo lo que 

quiero que confirme Lucho Mendoza es un gran amigo, hemos trabajado lo 

que es defensas ribereñas en Pisco agresivamente en el año 2015 y al menos 

estuvimos preparados para poder evitar esto lo que ahorita está suscitando, no 

podemos luchar en contra de la naturaleza con los huaycos pero si podemos 

tomar las medidas preventivas para poder fortalecer la limpieza, los cauces, la 

limpieza de las vías de acceso, la defensa ribereña y el encauzamiento que 

requiere, bueno estos trabajos lamentablemente nuevamente pagamos el 

derecho de la irresponsabilidad que estos trabajos de defensas ribereñas no se 

suscitan no se realizan cuando recién están las cosas dadas, debemos empezar 

y eso se le ha exhortado al Gobernador, los verdaderos trabajos de defensas 

ribereñas deben empezar a mediados de julio de cada año donde el río se 

encuentra en condiciones, donde se va poder ver la obra y el dinero que se está 

gastando en beneficio no solamente de la población sino también de los 

agricultores porque también son personas que tienen un gran endeudamiento 

bancario y que verdaderamente ameritan la atención, a los agro exportadores 

que también se benefician. Lo importante es lo que yo quiero saber con 

sinceridad, ¿cuántas maquinarias se encuentran operativas, tiene el gobierno 

regional y qué medidas están tomando con relación a poder atender los puntos 

vulnerables, Letrayo que es población de Humay se ve afectada, la carretera 

Los Libertadores se ve afectada, La Esperanza en Pisco provincia centro se ve 

afectada, entonces ¿qué medidas han adoptado?, quisiera saber. 

Ahora hay algo muy importante que quiero dejar en claro el trabajo que 

realiza la provincia de Pisco está bien organizado, Pisco, las municipalidades 

y las juntas de regantes asumen todos los costos de combustible, el Gobierno 

Regional no gasta ninguna gota de combustible para Pisco, eso si lo puedo 
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asegurar, inclusive también se reúnen en forma conjunta con la finalidad de 

que puedan cubrir los gastos de alimentación de los técnicos que son 

responsables las maquinarias pero lo que yo quiero saber es ¿qué medidas 

preventivas?, ¿cuánto tenemos realmente operativas las maquinarias y qué 

destino se les está dando?. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Muchas 

gracias consejera por su consulta. Si efectivamente vuelvo a insistir tenemos 

41 maquinarias operativas entre cargadores frontales, volquetes, tractores y 

en el tema de Pisco, nosotros el Ing. Mendoza yo le dispuse que vaya 

especialmente a Pisco para poder revisar la maquinaria y usted me comentó el 

tema, entonces fuimos a Independencia y fuimos también a Huáncano y 

ambas maquinarias estaban trabajando en el lecho del río mucho antes que 

esto haya pasado, es lo que el mismo Mendoza ha constatado. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, Ing. Sanabria mañana le 

alcanzo, he tomado fotografías del interior de la retro, he subido a la 

retroexcavadora y está en calidad de inoperativa, inclusive le pedí al Ing. 

Lucho Mendoza que cuando vaya a Huáncano que me invite para ser testigo 

que verdaderamente esa máquina se puede mover porque cuando hemos estado 

justamente con el Subprefecto de Huáncano, de Humay y de Independencia se 

constató que está en total abandono, ahora lo que yo si quisiera saber y que de 

repente me pueden ayudar, me pueden ilustrar, el alcalde de Huáncano  retiene 

la maquinaria del Gobierno Regional un bien del Gobierno Regional porque 

supuestamente ha invertido en el mantenimiento de esta maquinaria, quiero 

saber cuánto de dinero ha invertido supuestamente el alcalde de Huáncano 

para no devolver la maquinaria que es del Gobierno Regional. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Para 

hacer esas consultas quisiera que le den permiso al Ing. Mendoza que es el que 

ha ido personalmente hacer la supervisión de esta maquinaria si me permite 

señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: Con respecto a la unidad que tenemos en 

Independencia  es una  unidad que pesa 72 toneladas, razón por la cual no la 

podemos desplazar a larga distancia porque su desgaste (ininteligible) es 
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fabuloso, entonces esa máquina está en la Municipalidad de Independencia, 

pero repito hasta donde máximo se puede desplazar que es lo que hemos querido 

hacer es hasta Humay porque el tramo es muy largo, en realidad nos vamos a 

quedar sin rodamientos que son costosísimos, entonces esa es la unidad que 

tenemos en Independencia y está 100% operativa, ahorita está en el Puente 

Murga porque estuvo detrás de la Municipalidad, en el mismo pueblo ha 

estado. 

 

La Consejera GONZÁLES: Yo he ido a Murga y no estaba, recién ha entrado. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: Recién ha entrado, ha cruzado el río y se ha 

quedado en el puente Murga porque por el caudal no puede subir hacia Humay 

que es el lugar donde estaba destinado, ahora lo importante esa unidad fue 

reparada por la Municipalidad de Independencia, está bajo la administración 

de la Municipalidad de Independencia. 

Lo otro, el tractor que está en Huáncano está operativo se lo digo yo porque yo 

he monitoreado su reparación de los dos mandos finales y del turbo es un 

turbo nuevo que ha colocado el Ing. Huamán y lo único que está faltando es la 

chapa de contacto. 

 

La Consejera GONZÁLES: Perdón Consejero Delegado con el debido respeto, 

Ing. Mendoza entonces yo mañana estoy viajando a primera hora a Huáncano  

esa máquina está trabajando me confirma. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: No está trabajando sino que. 

 

La Consejera GONZÁLES: Está en condición de inoperativa hay que 

determinar, si o no está trabajando. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: No está trabajando porque no le han dado. 

 

La Consejera GONZÁLES: Por eso está en condición de inoperativa, entonces 

lo que tenemos que hacer, el gobierno regional tiene que tomar una acción 

inmediata para comprar los repuestos para considerarla operativa Ing. 

Sanabria, ingeniero no se sienta mal, la responsabilidad no es de usted, la 

responsabilidad es de los funcionarios que lamentablemente manejan los 

recursos y la economía lo tiene en su despacho Ing. Sanabria, ahora lo que si 

tenemos es buscar la formar de entablar un diálogo con el alcalde a fin de no 
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romper el nexo, la amistad política con la finalidad que necesitamos esta 

máquina no solamente para Humay, también se necesita para Huáncano 

porque también tienen zonas vulnerables, he llegado hasta Pámpano, entonces 

imagínese no podemos luchar contra el huayco pero tenemos que buscar las 

medidas preventivas para que la población tenga acceso para poder salir y que 

el río no sea una trampa mortal para ellos. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: Bueno para terminar, yo les garantizo que esa 

unidad esta 100% operativa, bueno 99% porque falta la chapa de contacto, yo 

he monitoreado la reparación de esa unidad, los dos mandos finales y el turbo 

que ha sido cambiado, el alcalde. 

 

La Consejera GOZÁLES: ¿Cuánto cuesta la chapa?. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: 100 soles, 80 soles. 

 
La Consejera GONZÁLES: Y no lo puede reparar. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: Es que no está bajo la administración del 

gobierno regional, lo tiene el Municipio de Huáncano, nosotros tenemos que 

hacer un trámite para decirle señor vamos a requerir la maquinaria para usar 

el gobierno regional, el municipio no lo quiere soltar, esa es la verdad, bueno 

pero la máquina no es de él pero ese no es mi caso, no es mi tema. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Yo 

quisiera agregar nada más que efectivamente nosotros tenemos una máquina 

bajo un convenio de cesión de uso, el compromiso del gobierno regional es ceder 

la máquina y el compromiso de la otra parte es justamente encargarse de 

administrarla, darle su mantenimiento y por eso nosotros hacemos unas 

inspecciones periódicas para ver si esa máquina está operativa. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, si me permite Ing. Sanabria 

tiene que revisar la documentación administrativa, hay visitas in situ donde 

se ha comprado que la máquina desde el año 2015 está en condición de 

abandonada, yo creo que usted tiene meses nada más en la gestión, debe 

recopilar todos los medios probatorios para que determine que esa máquina, por 

eso le digo tiene que revisar el convenio formulado en el año 2011 y 



 

-21- 

 

supuestamente cuáles son los gastos que ha invertido la Municipalidad de 

Huáncano con relación a la supuesta reparación de una máquina que se 

encuentra abandonada, una máquina que es recurso, es un bien del gobierno 

regional y se va a tener que tomar medidas drásticas con la finalidad de poder 

ayudar a la población, de repente antes que Pisco lo pueda necesitar, de repente 

Chincha lo pueda necesitar con más urgencia, pero tenemos que tomar las 

acciones, tenemos que demostrar nuestra productividad y la eficiencia en el 

trabajo. 

Lo que ocurre Sr. Sanabria un alquiler de una maquinaria particular es 

elevado o no es así Ing. Mendoza, tuvimos la mala experiencia también de 

requerir un servicio particular del gobierno regional no sé si cuenta con los 

recursos este año pero lamentablemente por la medida urgente para que no se 

vea afectada la población se contrató 23 horas de máquinas, teniendo nosotros 

máquinas disponibles, solamente hay que tomar las acciones 

correspondientes, ahora salvo que el gobierno regional haya hecho caja de los 

recursos directamente recaudados y tener los recursos suficientes para 

contratar maquinarias de terceros y poder ya destinar a las provincias, 

también quiero esa pregunta Ing. Sanabria, tenemos saldos contables  de los 

recursos directamente recaudados que podamos trabajar y ser frente a este 

trabajo de defensa ribereña, hay un saldo contable del año 2015 donde se 

transfirió del Ministerio de Agricultura, nosotros aprobamos en la primera 

etapa S/. 7'400,000 y en noviembre aprobamos un segundo uso de estos 

recursos S/. 1'540,000 existiendo un saldo aproximado de más de S/. 

500,000,  esos 500 mil soles que quedaron como un saldo pendiente de poder 

gastarlo en lo que es trabajo de defensas ribereñas y descolmatación ¿se 

utilizaron o está pendiente para utilizar?. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: El año 

pasado. 

 

La Consejera GONZÁLES: 2015 Ing. Sanabria. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: En el 

2015 yo no estuve. 
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La Consejera GONZÁLES: Pero usted tiene que revisar toda la 

documentación para saber cuántos horrores o errores. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Si me 

permite, en 2016 hemos terminado con un año bastante complicado debido a la 

situación económica del mismo país, los recursos directamente recaudados no 

se ha llegado a la meta programada justamente debido a esos temas hemos 

recibido menos CANON, menos transferencia y hemos tenido que tapar 

algunos huecos con recursos que hemos recaudado pero no ha sido suficiente, 

obviamente ningún gobierno regional, provincial tienen su presupuesto 2017 

algún fondo de contingencia para estos temas, entonces nos mantenemos en 

el mismo presupuesto 2016 prácticamente el mismo, no tenemos recursos 

suficientes para poder rentar situaciones como éstas, no tenemos un 

presupuesto destinado a reparar maquinaria, lo que sí quiero mencionar es 

que de 11 maquinarias que recibió esta gestión hay 41 maquinarias 

operativas, de 11 tenemos 41 y sí estamos haciendo monitoreo y la revisión de 

toda la documentación de la maquinaria que se encuentra distribuida para 

ver en qué condiciones está, si los convenios están vencidos o no y algunos 

casos estamos repitiendo el requerimiento viendo la reubicación de esa 

maquinaria que está actualmente a nuestro cargo. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejero Soto 

tiene la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado. Un poquito preocupado por 

esta intervención de la consejera Dery Gonzáles con el señor, quiero que me 

explique bien, cuando hablan de la chapa de contacto, se refieren de la chapa de 

encendido de motor. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: Correcto. 

 

El Consejero SOTO: O sea eso no existe, está mal. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: Le vuelvo a repetir consejero, ese tipo de reparación 

lo maneja. 
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El Consejero SOTO: O sea la chapa de contacto, no se puede prender el motor. 

 

EL ING. LUIS MENDOZA: Bueno, si lo ponemos directo si lo arrancamos, lo 

que yo le quiero decir. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Yo le 

puedo explicar, lo que quiere mencionar el Ing. Mendoza, es que esa chapa no 

es impedimento para que esa máquina trabaje, esa máquina está operativa, el 

tema es que ese pequeño defecto no impide que la máquina pueda trabajar, si 

el alcalde la quiere poner en uso la puede poner en uso en este momento. 

 

El Consejero SOTO: Y esa maquinaria pertenece al gobierno regional pero la 

tiene. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Bajo 

administración la municipalidad. 

 

El Consejero SOTO: Y no puede intervenir el Consejo para que lo ponga 

operativa. 

 

La Consejera GONZÁLES: No, tiene que ser el mismo convenio. 

 

El Consejero SOTO: Según convenio, perfecto. Otra pregunta, si bien es cierto 

para todo necesitamos el dinero, presupuesto, se ha hablado aquí de prevención 

que es lo más importante, el año pasado por ejemplo muchas medidas de 

prevención y no pasó nada pero en este año parece que no han habido medidas 

de prevención y si han habido pues han sido muy tenues, han sido muy 

confiados, lo que si quisiera preguntarle es ¿cuánto de presupuesto se ha 

designado como medida de contingencia para paliar estos tipos de fenómenos 

actualmente. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Cero, no 

tenemos fondo de contingencia como repito para este presupuesto, el 

presupuesto es el mismo del 2016 y no contempla ningún sol para el tema del 

fondo de contingencia. 
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El Consejero SOTO: Gracias por la respuesta. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL GORE-ICA: Lo que 

sí quisiera agregar es que cuando estamos en una situación de emergencia lo 

que si se hace es que todos los recursos se destinan para la situación de 

emergencia y eso es lo que estamos haciendo, combustible para la emergencia, 

todos los activos que tenemos para la emergencia, entonces eso es lo que 

estamos haciendo. 

 

El Consejero SOTO: Yo le agradezco Consejero Delegado, pero es importante lo 

que planteó Eleodoro Trinidad (ininteligible) a declarar en emergencia esta 

situación y yo creo que esa medida ha debido de salir pues precisamente de 

uno de los integrante del Pleno sino de los funcionarios, de los gerentes del 

gobierno regional y declarar en emergencia para que nos doten de presupuesto 

y evitar esta situación y no como lo dijo Dery Gonzáles que después de que se 

presenta ya la eventualidad, después que se presenta la enfermedad cuando ya 

está prácticamente todo por decirlo perdido y no antes, me parece que el 

término de gerentes creo que nos tienen acostumbrados no solamente a nivel 

de gobierno regional sino también en las instituciones públicas, prácticamente 

no está dando los resultados que en realidad esperamos como población, tienen 

que suceder los hechos para recién tomar las acciones respectivas cuando esto 

debieron tomarse con anticipación, entonces ya hemos escuchado Consejero 

Delegado que no ha sido designado, se espera a última hora de designar cosa 

por aquí, por allá para poder paliar para combustible, materiales, máquinas 

más del 50% inoperativas que están ocupando espacio por gusto, muy 

probablemente pagando personal para que cuide y aún así cuidando el 

personal se están robando las piezas Consejero Delegado. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Yo quiero 

acotar algo, el Decreto Supremo Nº 089-2016 que lo sacó el gobierno nacional 

declaró en estado de emergencia por peligro inminente, por déficit hídrico en 

los departamentos de Apurímac, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, bueno entre otros y aquí habla entre la 

argumentación de este decreto que mediante oficio número tal, tal del INDECI  

de fecha tal del 02 de diciembre 2016, el INDECI remite el informe ¿qué dice el 

informe que sirve de sustento a este decreto?, informa que la región centro y 
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sur del país vienen presentando déficit de lluvias en el rango del 40% al 80% 

desde el mes de setiembre del presente año hablamos del 2016 siendo el período 

más crítico del mes de noviembre con el rango se podría llegar dice al 100% de 

déficit de lluvia, asimismo se indica que la región nor occidental del país 

viene presentando déficit de lluvias en el rango de 40% desde el mes de octubre 

del presente año configurándose un período seco según la ponderación del SPI-

03, son temas muy técnicos; entonces este decreto también que fue dado por el 

gobierno nacional firmado por Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala 

como Presidente del Consejo de Ministros con fecha 06 de diciembre del año 

2016 quizás también ha hecho que no se tenga las previsiones, ni siquiera el 

gobierno regional porque estábamos pensamos que íbamos afrontar sequías en 

la mayoría del país, pero ahora la naturaleza nos dice que estábamos 

completamente errados y quiere decir que estos informes técnicos que presentó 

el INDECI en su momento no han sido acertado; entonces eso ha sido también 

una de las cuestiones que han impedido que el gobierno central y los gobiernos 

regionales también puedan destinar fondos de contigencia, entonces tenemos 

que ver de aquí para adelante yo creo que es fundamental el hecho que 

nosotros ya tenemos la solicitud exhortando al Gobernador que declare de 

interés público regional ahí pedir el apoyo a todos los funcionarios de las 

diferentes áreas que sean requeridas para argumentar este informe que tiene 

que ir al gobierno central y de una vez se declare esta emergencia porque 

muchas veces simplemente la población a veces no conoce las competencias de 

cada autoridad y piensan que nosotros podemos venir y reunirnos y en cinco 

minutos declaramos la emergencia y se tienen que destinar los recursos, si me 

permite déjame terminar, entonces lo que aquí se trata es de que cada uno 

tiene que hacer la chamba que le corresponde, nosotros como Consejo podemos 

determinar, solicitar, exhortar pero también tienen que hacer su chamba los 

funcionarios que sean requeridos para argumentar la solidez de este pedido y 

simplemente no caigamos en vacío. 

Yo de verdad saludo la iniciativa del consejero Eleodoro que hemos apoyado 

todos por unanimidad pero desde aquí para resumir mi idea, teniendo la 

presencia del administrador comprometer por medio de él a todos los demás 

funcionarios y que se sumen a este pedido y que tengamos la declaratoria en 

el tiempo más corto posible, adelante consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero, solamente para hacer una observación a 

lo que ha señalado usted, nosotros vamos a declarar el Pleno del Consejo va 

declarar la situación de emergencia en todo el gobierno regional pero si el 
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gobierno regional la parte ejecutiva no tiene un plan de contingencia para 

poder tomar las medidas preventivas ¿cómo va a distribuir equitativamente y 

saludablemente los recursos del gobierno regional?, no hay un plan de 

contingencia y eso hay que tomar con bastante cautela con la toma de 

decisiones porque prácticamente van a hacer un trabajo un poco desordenado, 

no hay un esquema, no hay una estrategia y no existe un análisis, un 

estudio de las zonas supuestamente vulnerables proyectadas desde el año 

2016, ahora usted está diciendo agarra los recursos y gástalo con lo mejor que 

puedas hacer solucionando esporádicamente las zonas que supuestamente 

están afectadas, magnifico pero el verdadero trabajo no se va a concretizar 

porque no hay un plan de contingencia de emergencia del gobierno regional y 

lo acaba de señalar el Ing. Sanabria. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Si me permite 

la idea consejera, yo en ningún momento he dicho que se agarre dinero y se 

utilice disculpando la expresión como les dé la gana al ejecutivo del gobierno 

regional, lo que he dicho es que tenemos que hacer dentro de nuestras 

competencias lo que nos corresponda Educación lo que corresponda, Salud lo 

que nos corresponda, al funcionario, al gerente general, al gerente de 

administración, al gerente de asesoría o cualquier director lo que nos 

corresponda hacer y si gracias a esta declaratoria de emergencia le destinan 

recursos, nosotros los nueve consejeros tendremos pues que tener como dice 

mucho más consistencia en nuestra labor de fiscalización para que estos 

recursos se utilicen, pero se utilicen bien, no de manera inadecuada; entonces 

esa es la idea porque tampoco podemos simplemente decir, cerrarnos o 

encapsularnos y simplemente decir mira yo como consejero esta no es 

responsabilidad es solamente responsabilidad del Gobernador, de sus 

funcionarios, es responsabilidad de los directores y de nosotros no, lo único 

que yo pido consejera es que a las finales, nosotros tenemos el Acuerdo pero el 

Acuerdo está solicitando que el Gobernador sea quien inicia los trámites 

pertinentes ante el gobierno central y ¿cómo se inicia eso?, teniendo una 

argumentación un informe que tienen que hacerle llegar a todos sus técnicos 

y ojalá que logremos alcanzar el objetivo. 

Tenía algo que aclarar en torno al tema Sr. Sanabria si ustedes tiene un plan 

de contingencia, creo que es lo que le preocupa un poco a la consejera. 
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EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Yo 

quería aclarar lo siguiente, yo cuando mencionaba un fondo de contingencia, 

el fondo de contingencia es cero, o sea, fondo de contingencia quiere decir 

recursos adicionales en el presupuesto para atender emergencias, eso no 

tenemos, planes de contingencia tenemos y lo estamos implementando y 

están actualmente en acción todos los planes de contingencia, la estrategia 

para que el río no inunde la ciudad también se puso en funcionamiento desde 

ayer en la noche, todas las alertas se han prendido desde anoche, entonces con 

lo cual Defensa Civil y todas las autoridades el agua y todas han estado en 

coordinación digamos implementando el plan de contingencia, lo que quiero 

aclarar es que eso sí existe y venimos trabajando, desde las 6 de la mañana y 

toda la madrugada los funcionarios correspondientes han salido a monitorear 

los daños en toda la ciudad y actualmente están reunidos haciendo los 

informes correspondientes para con el ANA, con las autoridades, con INDECI, 

con Defensa Civil porque no solamente es un informe de la región, Defensa 

Civil INDECI todos tienen que contribuir para ver si el gobierno toma la 

decisión de en caso que supiera de tomar una decisión respecto a la emergencia 

en esta región, pero digamos todas las alertas, todo el trabajo se ha iniciado 

desde ayer en la madrugada. 

También solamente quería añadir que bajo mi experiencia lo que ha pasado 

ayer en la noche en la costa ha sido muy inusual, esto ha sobrepasado todo 

cálculo técnico que se había previsto en la región y hay que mencionar eso, las 

cuencas colapsaron, todo estaba estimado hacia un cálculo en función a la 

proyección que ya mencionó el Ing. Tubilla, había una proyección de INDECI 

sobre eso se hacen los cálculos, pero esta proyección ha sido totalmente rebasada 

y es por eso que hemos tenido los problemas de ayer, es un tema totalmente 

inusual, es algo que no se esperaba y que bueno por eso es que ahora se han 

prendido todas las alarmas y estamos en esta situación como le repito. 

 

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

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

ellos, yo he conversado con el alcalde provincial y le digo ¿por qué no has 

pedido más plásticos?, ¿por qué no has pedido más calaminas?, ¿por qué no 

han pedido más bidones para agua?, pero él se (ininteligible) a este decreto que 

le llegó a todas las municipalidades y todo el mundo daba por hecho que este 

era un año seco y por eso que no ha habido, ahora si tenemos para atender a 

100 personas pero hay 1000 personas que necesitan ser atendidos, es un 
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número por ejemplo nada ,más entonces es saludable, yo creo que se ha 

clarificado la duda de la consejera pertinente por cierto y saludable que el 

gobierno regional esté trabajando y tenga un plan de contingencia para poder 

ya trabajar sobre el evento que ya nos está afectando, no sé si hay alguna 

intervención de algún otro consejero para dar por terminada la participación 

del amigo Sanabria. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Por su intermedio ante todo 

quiero manifestar mi solidaridad con las provincias que conforman la región 

Ica por la situación que todos estamos pasando en ese momento, es una 

situación bastante delicada y por qué no decirlo caótica, pese a que se ha 

tratado las medidas pertinentes para revertir esta situación. Dicho esto, 

quisiera manifestarle al Sr. Sanabria por su intermedio señor Consejero 

Delegado de que tenemos maquinarias de acuerdo a la relación que aquí nos 

han otorgado a cada uno de los consejeros, pero sin embargo me llama la 

atención porque ya ha pasado en este gobierno regional más de dos años y sin 

embargo no todo el equipo de  maquinarias se encuentra operativo y me refiero 

a que no todos funcionan, esto se debe a qué, a un tema logístico, a un tema 

de irresponsabilidad de funcionarios que lo antecedieron o ¿qué ha sucedido en 

todo caso?, esa es unas de las preguntas. 

Por otro lado, me alegra muchísimo que usted haya aclarado que contamos 

con un plan de contingencia, la ley nos obliga a ello, cada una de las 

municipalidades también tienen su plan de contingencia tanto las distritales 

como las provinciales y tiene que aplicar situaciones como ésta. 

Igualmente las direcciones regionales deben de tener un plan de contingencia 

que esté operativo y que lógicamente sea conocido por quienes tengan las 

competencias a la misma. Por otro lado, dentro este plan de contingencia Sr. 

Sanabria quisiera saber si se ha dado a conocer en todo caso al Consejo o al 

Comité Regional de Seguridad, si ya lo han debatido, si ya lo han aplicado, si 

ya se está aplicando digamos en un 60%, un 80% no lo sé porque como usted 

bien lo ha manifestado, bien lo acaba de decir definitivamente esto que ha 

sucedido anoche nos ha sorprendido a todos, tremendamente a todos y se lo 

digo con conocimiento de causa y si usted me permite señor Consejero 

Delegado estuve en horas de la tarde justamente en la parte de la Tinguiña, he 

visto desde cómo reventó en San José de los Molinos, luego estuve en la parte 

del Desaguadero en donde se vino el huayco pero con una fuerza tremenda, ha 

arrasado prácticamente con Chanchajalla, todo ese sector la zona de San 

Idelfonso, lamentablemente la gente que habita ahí que con todo sacrificio y 
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esfuerzo compraron sus casas también se ha visto dañada, al igual que todos 

los colindantes, no puedo dejar de mencionar la Tinguiña que es la tierra de 

mis amores que realmente ha sido golpeada tremendamente cuando vi yo que 

la Av. Panamá se convertía en un río en paralelo realmente pensé que aquí se 

acaba todo y se venía todo a Ica, lógicamente no puedo de mencionar en el 

sector de Yaurilla entre el sector de Llaxta que es una urbanización 

sumamente moderna en donde tanto la población de Ica como de otras 

hermanas provincias han comprado con esfuerzo y sacrificio estas casas tan 

lindas que estaban en estos sectores donde estaba planeado centros 

comerciales, jardines amplios y áreas recreativas, hoy por hoy vemos que es 

lamentablemente un lodazal, en horas de la madrugada ha llegado 

justamente uno de los funcionarios de estas empresas de Llaxta 

conjuntamente con uno de los ingenieros para ver toda esta situación y ver la 

forma que ellos podrían subsanar alguna de la problemática existente en este 

sector pero sobre todo en salvaguarda de todo ese equipo alemán que han traído 

para la construcción de viviendas, que esto dañaría muchísimo realmente a 

nuestra región. 

Por otro lado Sr. Sanabria, por su intermedio Consejero Delegado, ¿qué acción 

inmediata tomaron ustedes ayer en la noche?, porque no solamente le hablo de 

estos sectores que le acabo de nombrar sino que el Río Ica realmente venía de 

tope a tope y hay una parte que me preocupa mucho que es la parte de Acomayo 

en donde hubo una especie de forado que carcomió eso, sé que ha rebasado por el 

lado del camal también, todo eso nos tiene a todos los iqueños acá realmente 

en alerta y muy preocupado de lo que pudiese acontecer, sé también que por la 

Av. Siete ha venido diluyendo el agua y supuestamente va acabar en ese sector 

que viene hacer de la asociación de agricultores camino hacia lo que es Los 

Aquijes , Tate por esos lados; entonces realmente va golpear muchísimo más de 

lo que estamos pensando, ¿qué acción inmediata están tomado? y ¿por qué le 

hago esta pregunta?, porque al ver yo esta cantidad de maquinaria que está 

operativa actualmente no sabemos la ubicación, quien le habla no sabe la 

ubicación de esta maquinaria y me gustaría tener en detalle la ubicación para 

en todo caso poder también hacer las coordinaciones del caso o sugerirle a tal o 

cual alcalde que de alguna u otra manera coordine para que se pueda trabajar 

en los lugares que han sido realmente golpeados. 

Bueno solamente quería dentro de estas preguntas que le he hecho si están 

claras porque realmente colegas consejeros, al público presente, señores 

periodistas la situación es realmente muy seria, muy delicada, pero no 

debemos de perder la ecuanimidad, la serenidad y debemos de saber actuar 
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todos y todas en el momento adecuado y apropiado con la madurez que nos ha 

caracterizado siempre a los iqueños y tener esa garra y esa fuerza para 

demostrar a todos y a cada uno sobre todo a nuestros hijos y a nuestros nietos 

de que somos personas pensantes y que sabemos actuar en momentos 

delicados, muchas gracias Consejero Delegado. 

 

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

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

consejera, yo creo que hemos, ah la consejera Esther adelante por favor. Un 

minuto consejera Cartagena, amigo Sanabria para que usted pueda usted 

responder a la interrogante de la consejera Barco y luego hará el uso de la 

palabra consejera Esther. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL GORE-ICA: Por su 

intermedio Consejero Delegado muchas gracias. El día de anoche si 

efectivamente cuando empezaron las alarmas respecto a los caudales y a los 

huaycos se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia acá en el COER, 

empezamos a dar las alarmas a toda la gente que está en la ribera del río para 

que evacúe, obviamente la gente no quería salir y bueno hubo un trabajo que 

se tuvo que hacer, después se hizo, se extendió las personas que estuvieron 

monitoreando el río en las zonas críticas para establecer si es que se salía el río 

¿qué se iba hacer?, ya se había previsto un plan b si se desbordaba el rio, ayer el 

caudal llegó a 200 metros cúbicos, sabíamos que 340 a 320 era lo máximo que 

podíamos pero si llegaba a eso podía colapsar, entonces hemos estado 

monitoreando hasta las 11 de la noche el río, yo personalmente me trasladé con 

una unidad a ver con unos de los ingenieros para ver los caudales porque 

teníamos mucha información pero a veces es incongruente la información y 

tuvimos que ir y constatar que el río estaba más o menos ya había bajado 

unos 150 metros cúbicos, por el cual simplemente ya teníamos inclusive lista 

todo el material de ayuda para salir a las zonas y cuando empezaron a llegar 

reportes formamos las brigadas empezaron a salir para ver la situación y 

ahora actualmente en la mañana ya se han movilizado las maquinarias que 

tenemos disponible en el COER, toda la maquinaria en el COER que son 02 

tractores, 02 volquetes que están justamente está yendo ayudar a toda esta 

zona, eso en principio. 

Respecto a la maquinaria, efectivamente yo creo que esta es una falta de 

diligencia de las gestiones anteriores, es una maquinaria, no puede ser posible 
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que tengamos cerca de 100 maquinarias de unidades de volquetes y 

solamente se haya quedado 11 operativas en esta gestión, o sea una cosa así es 

una crueldad y creo que es una falta total de los funcionarios que en ese 

entonces tuvieron este pull de maquinarias o esta gran relación de 

maquinarias que totalmente si ustedes van a la OSEM muchas veces son un 

cementerio, ya no se puede hacer mucho con esa maquinaria y es más hay que 

darle de baja a toda esa maquinaria porque muchas de esas maquinarias no 

sirven ya no tienen cómo repotenciar, hay algunas que se puede repotenciar 

pero ya no tenemos los recursos para repotenciar y es por eso que nosotros con 

las alianzas y los convenios de cesión de uso de las juntas de usuario 

básicamente o de empresa privadas, básicamente junta de usuarios porque 

empresas privadas no podemos hacer por el tema de restricciones, Junta de 

Usuarios o de gobiernos locales o regionales y hacemos convenios para que 

ellos reparen las maquinarias, entonces con ese esfuerzo se han puesto 

operativas 41 maquinarias de 11 que habíamos recibido, por lo cual yo creo 

que es un éxito sabiendo que no tenemos recursos para reparar esta 

maquinaria. Se va seguir monitoreando, le voy alcanzar un informe 

complementario de toda la maquinaria operativa, de donde está ubicada y 

quizás la relación de cómo está ubicada, si es un convenio de cesión o un acta 

para que usted puede visualizar donde está. Es verdad que la maquinaria está 

distribuida en varios sitios críticos pero también los convenios establecen que 

de una vez que se requiera una emergencia tiene que poner a disposición la 

maquinaria, entonces por eso creo que lo que hay que coordinar más con los 

alcaldes para poder y eso lo viene también haciendo el COER, el COER recibe y 

coordina con todos los representantes de Defensa Civil de los distritos, 

localidades de toda la región y coordinan eso, ellos también tienen la relación 

de las maquinarias y automáticamente me llaman y coordinamos con el Sr. 

León para que la maquinaria si está cerca vaya inmediatamente hacer los 

trabajos que tengan que hacer, en eso estamos espero absolver su pregunta. 

 

La Consejera CARTAGENA: Ahora ya estoy más calmada, con la respuesta de 

usted, pero ¿qué pasa?, que se dice que en Chincha hay no sé cuántas 

maquinarias en la zona de El Carmen donde estamos nosotros que hay 08, 

tan solo hay una maquinaria y todavía chiquita, se ha roto en la parte de 

Chamorro Alto, Chamorro Bajo se está por romper ya y que el huayco llegue 

hasta el Centro Poblado de Chacarilla y también en el Centro Poblado San 

Aurelio; entonces por eso le digo haga un buen estudio y nos digan la verdad 

¿cuántas maquinarias hay por distrito?, porque en el distrito de El Carmen 
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tan solo hay una maquinaria y que no se da a basto para la población y esa es 

la presión que tengo hoy en día en mi pueblo, así que háganos el alcance de 

saber cuántas maquinarias hay por distrito, por provincia que diga y en qué 

distritos están también, gracias. 

 

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

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

consejera Esther Cartagena, yo creo que es pertinente amigo Sanabria usted 

ha escuchado el pedido de la consejera Cartagena, creo que coincide con el 

pedido de la consejera Nora Barco y debería hacer un informe que sea 

alcanzado a los nueve consejeros para saber realmente ¿cuál es el estado 

situacional de esas máquinas?, ¿en dónde se encuentran y bajo qué conceptos 

en alguna Municipalidad o en alguna Junta de Regantes?, por favor eso si le 

solicitamos con la premura del tiempo. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL GORE-ICA: Si no 

hay problema. 

 

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

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

adelante. 

 

EL ING. MARTÍN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO, GERENTE 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL GORE-ICA: Ya que 

se ha tomado nota del pedido vamos a ampliar el informe que han pedido 

ambas consejeras. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Adelante. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, quería pedir permiso al 

Pleno del Consejo que me puedan otorgar, (ininteligible) documentación tengo 

que acercarme a la Fiscalía, no sé si podrían concederme unos minutos de 

permiso porque estoy con la hora. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

proceda, si, puede salir. 

Quiero agradecer la presencia del Ing. Martín Sanabria, de verdad es 

saludable su presencia porque él está demostrando que lo quiere este Pleno es 

que venga el funcionario a explicar, a darnos a saber las dudas que tenemos y 

las interrogantes que nos alcanza la población, él ha quedado muy bien el día 

de hoy con todos nosotros a diferencia de otros gerentes que esperamos que esta 

sea la tónica que Martín Sanabria está imprimiendo el día de hoy y que sea el 

camino para que todos los gerentes cuando sean llamados a este Pleno, vengan 

y no tengan miedo, así como es saludable la presencia a nivel de funcionarios 

el del Ing. Martin Sanabria, del Dr. Jorge León, del amigo Mendoza, cuando 

requiramos la presencia del gerente general, gerente de Asesoría Jurídica y de 

cualquier otro gerente o sub gerente que vengan porque acá nosotros no somos 

09 leones, nosotros no somos 09 diablos, somos 09 personas que igual que 

ustedes creo que tenemos que impulsar el mismo coche que es el gobierno 

regional y lograr los objetivos que nuestras provincias para eso nos han elegido 

y para eso ustedes han sido contratados, yo le agradezco a ustedes su 

presencia y yo creo que hemos terminado por el momento con ustedes, gracias 

Sr. Sanabria. 

Continuando con la sesión tenemos también a la Directora Regional de 

Educación quien ha sido también citada y gentilmente está en este Pleno, lo 

que queremos saber es cómo está afectando al sector Educación, a todas las 

instituciones educativas afincadas a lo largo y ancho de esta región por 

efectos de estos fenómenos naturales, sin más preámbulos por favor directora 

si puede hacer el uso de la palabra. 

  

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros regionales, señores presentes tengan todos muy buenos días.  

Realmente como sector Educación expreso la preocupación del sector, estamos 

sufriendo también los azotes de la naturaleza por este tema de los huaycos, 

como bien lo dijo Martín, una situación totalmente imprevista de la 

naturaleza. 

Se había planificado un tema de sequía y así se había declarado un tema de 

emergencia y todos veníamos a ese ritmo trabajando de un tema de 

emergencia hídrica por sequía, sin embargo no fue el rio realmente la carga 

que ha tenido sino ha sido la caída de los huaycos, o sea nos salió  por otro lado 
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el juego de la naturaleza. Bien, en ese tema también nuestras instituciones 

educativas también han sido afectadas, como Sector Educación hemos venido 

trabajando desde el año 2015 en la organización de las Escuelas el Gran 

Comité de Gestión de Riesgos del Sector Educación está activado. Digo gran 

Comité porque son 688 Instituciones Educativas que son focalizadas en zonas 

de emergencia por desastres naturales y también por estar vulnerables a 

situaciones hídricas. En estas 668 Instituciones, tenemos 304 instituciones 

que están cercanas a laderas de ríos, caídas de huaycos, estas 304 

instituciones educativas han sido activadas, todas con sus planes de 

contingencia y vienen trabajando, todas  las Instituciones, los Directores no 

están ellos en vacaciones, hemos buscado también alguna estrategia frente a 

este tema que se nos ha presentado con el Poder Judicial de Amazonas de la 

reposición de directores y directores que han sido designados, la Dirección 

Regional encontró una estrategia, una salida de alguna manera alcanzable, 

dialogante, conciliadora para poder seguir buscando presupuestos para hacer la 

rotación de los directores designados tratando de que las instituciones 

educativas no entren en conflicto social dentro de lo que corresponde la gestión 

propia de la institución educativa, ¿cuándo ingresa una institución en 

conflicto?, cuando se encuentra con dos directores, el cruce de roles entran en 

conflicto, hemos evitado ese cruce de roles y se le ha dado la delegación, la 

función, la responsabilidad específicamente a un director sea el designado o 

sea el repuesto judicialmente, de tal manera que todas las instituciones 

educativas están con un director en la institución al frente de su plan de 

contingencia, yo antes de venir a esta Sesión de Consejo Regional expreso las 

disculpas al Pleno del Consejo Regional señor Consejero Delegado, porque sí fui 

citada a las 10:00 a.m. pero ante lo sucedido en la noche recién hemos cerrado 

ojos a las 5:00 a.m. porque también hemos estado en todos los monitoreos 

correspondientes a nuestras escuelas y yo liderando junto con todo mi equipo. 

 

En la  mañana, muy temprano hemos estado en las zonas de San Idelfonso, 

en la zona de Chanchajalla que están totalmente inundadas, la verdad es que 

hay un tema que lo transmito porque son mis comunidades educativas que 

también están afectadas, hay un tema de mejor organizarlos con 

maquinarias, los gobiernos locales necesitan urgente un tema de 

maquinarias, ellos también tienen que hacer gestiones, les tenemos que 

ayudar de alguna manera, no es el momento de tirarnos ahorita la pelota, ni 

estar discutiendo entre nosotros sino más bien como dijo la consejera tomemos 

calma, respiremos profundo y organizadamente, planificadamente activemos 
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nuestros planes que para eso hemos lo hemos preparado para poder atender esta 

situación de emergencia, entonces ahorita necesitamos maquinaria, hay que 

hacer gestión, no la tenemos aquí, tiene que moverse la gestión a nivel 

nacional para generar esas maquinarias a nuestra región. 

Además, también necesitamos en la zona donde ha colapsado el agua y 

desagüe, los servicios básicos han colapsado, entonces ahí lo que necesita la 

gente ante este clima fuerte que tenemos, es agua, yo he ido ahorita y me han 

pedido agua, estamos desde el sector Educación llevando agua para poder 

atender y apoyar el punto de Defensa Civil del Gobierno Regional porque bien 

lo dijo el Sr. Sanabria no hay un fondo de contingencia todavía aquí en la 

región porque recién se tiene que activar y solicitar que esos recursos vengan 

del fondo nacional, pero lo que tengamos ahorita, todas las Instituciones y 

organizaciones tenemos que colaborar con una cuota de arena, de aporte a esta 

emergencia para disminuir toda esa problemática. 

He visto también las carpas del sector salud que ya están en lugares 

estratégicos, yo haría un llamado al Hospital Socorro donde he escuchado que 

mientras estábamos en toda la batalla allá del aniego que se ha formado que 

el agua sigue escurriendo por la Av. 7, escuchaba que estaban en huelga en el 

Hospital Socorro por los medio avisaban que el Hospital Regional, entonces yo 

digo que en este momento cuando una región entra en una situación de esa 

naturaleza creo que primero tiene que primar nuestro sentimiento solidario y 

deponer muchas veces nuestros temas sindicales para poder dar pase a una 

atención de esta naturaleza porque hay niños que están afectándose, de llegar 

el agua a metro y medio, imagínense hay criaturas que han sido afectadas; 

entonces las escuelas, tengo 81 escuelas en la evaluación que hemos hecho a 

nivel regional, 81 escuelas afectadas a las cuales estamos necesitando aulas 

prefabricadas, pero al respecto la Dirección Regional de Educación también 

está organizada con el plan de contingencia y las fichas que estamos 

evaluando a través de PREVAE las lanzamos directamente nosotros a la 

coordinación nacional del MINEDU para gestionar que esas aulas 

prefabricadas lleguen desde el gobierno nacional atender al gobierno regional, 

son 81 aulas que tengo ya localizadas a donde van a ir, tengo una pérdida o 

un monto equivalente, se sigue evaluando más o menos hasta el día de ayer en 

la mañana los daños cuantificados llegan a S/. 5'500,000 aproximadamente, 

sin contabilizar y sin cuantificar los daños ocasionados en la noche, ayer en 

la noche todavía nos falta cuantificar daños y en eso ahorita está la gente del 

equipo de la Dirección Regional haciendo las evaluaciones, que instituciones 
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educativas han sido afectadas y ¿cuánto se valoriza el daño para estas 

instituciones educativas?. 

A estas instituciones que son 81 hasta el momento tenemos una población que 

estaría siendo afectada, gracias a Dios están de vacaciones pero la 

infraestructura afecta el servicio educativo para 5 mil estudiantes, entonces 

aquí tenemos que trabajar organizadamente y rápido. También estamos 

enviando en dos líneas, a nivel nacional directamente a la comisión nacional 

para que nos provean las aulas prefabricadas y también a nivel de la región 

para que tome conocimiento y la acción la pueda reforzar, esto es lo que puedo 

informarles al momento y decirle al Pleno del Consejo que la Dirección 

Regional de Educación está organizada y preparada con los planes de 

contingencia que correspondan de acuerdo al fenómeno natural que se nos 

presente, ya tenemos todos los planes y además tenemos 668 diagnósticos 

situacionales de instituciones educativas que hemos elaborado el 2016, listos 

para iniciar un proyecto de inversión pública y atender a la institución 

educativa en materia de infraestructura. 

En materia de asistencia y apoyo psicosocial a los niños, a la comunidad 

escolar que ha sido afectada también tenemos personal que están trabajando 

al respecto, tenemos a Gestión Pedagógica activado ahorita dentro del plan de 

emergencia. 

Yo quisiera que con esta exposición rápida que estoy tratando de hacer, pedir 

nuevamente las disculpas porque tengo que apersonarme y participar 

personalmente de la reunión que se está llevando a cabo ahorita a las 12 

estamos coordinando para el municipio de Ica a nivel provincial se reúne 

Defensa Civil para ver las acciones conjuntas que debemos de tomar con 

responsabilidad cada uno de los sectores, si hubiera alguna pregunta para 

poder absolverla y mil gracias por todas las dispensas.  

  

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Yo le 

agradezco la exposición, creo que ha sido muy clara, la capacidad de síntesis 

que caracteriza a la directora ha sido bastante concisa y explicarnos como está 

afectando a las instituciones educativas, creo que rescato todos esos temas la 

organización y la rapidez, creo que esas son las claves para poder enfrentar la 

emergencia, sabemos que tiene que constituirse a otros sectores, si algún 

consejero quiere hacer el uso de la palabra le vamos a solicitar lo mismo por 

favor, capacidad de síntesis para que pueda absolver, adelante. 
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El Consejero TRINIDAD: Si, ha habido una capacidad de reacción por parte del 

sector Educación pero tengo una interrogante con respecto a los montos que 

han sido señalados por la Directora S/. 5'500,000.00 hasta ayer en la 

mañana, probablemente esto bueno se lee de manera considerable, la pregunta 

que quería hacerle a la Directora es ¿de dónde van a salir estos recursos para 

poder cumplir con el mantenimiento o reparación de estos centros educativos y 

no haya problema para que estos 5 mil estudiantes regresen en marzo a 

estudiar normalmente. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor consejero, nosotros estamos 

trabajando por su intermedio, estamos trabajando atendiendo los planes de 

contingencia y de respuesta, dentro de los planes de contingencia trabajamos 

con unas fichas especiales que Defensa Civil nos ha previsto para poder 

desarrollar y levantar la información. Asimismo también toda esta 

información y costos nosotros lo elevamos al gobierno central a través del 

Ministerio de Educación el PRONIED del MINEDU tiene que atender estas 

emergencias, hay un fondo para ello, solicitamos y tocamos puertas a ese 

fondo pero también enviamos por el conducto gobierno regional para que el 

gobierno regional esté consciente y conozca de lo que se está solicitando para el 

sector Educación y que refuerce la solicitud, tocamos el fondo de contingencia 

nacional a eso estamos abocados, son 5 millones lo cual tenemos 

aproximadamente medio millón para Ica, Chincha 400 mil, Pisco 265 mil, 

Nasca 2 millones 450 mil soles y para Palpa Un millón 500 mil soles 

aproximadamente, hasta el día de ayer en la tarde, el día de ayer en la noche 

todavía no lo cuantificamos por eso que los fondos van a ir aumentando y los 

vamos a ir contabilizando las fichas que estamos enviando. Ahora este fondo 

también tiene que ver en la intervención rápida que hace el Ministerio de 

Educación ya sea con módulos prefabricados que estamos solicitando 81 

módulos prefabricados o también que se intervenga la institución educativa 

con un proyecto de inversión dado que estas instituciones ya cuentan con un 

diagnóstico situacional elaborado formalmente para poder iniciar un proyecto 

de inversión pública, entonces estos 81 módulos van a seguir aumentando 

dado la evaluación de hoy día pero en sí señores consejeros yo les expreso que de 

alguna manera en realidad al sector Educación nos ha dado bastante provecho 

el habernos planificado con tiempo y haber trabajado desde el 2015 

organizando a las escuelas, capacitando a los maestros, 668 escuelas son las 

que están en riesgo, 304 son las que están en la misma rivera y que pueden 
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ser afectadas directamente. De estas 304 solamente tenemos hasta el momento 

81, o sea no nos alegra la cifra pero si nos tranquiliza porque de 304 que se 

tenía previsto a una evaluación negativa frente a un fenómeno de esta 

naturaleza son 81 que se están presentando en este momento; de tal manera, 

que puedo decir con satisfacción si que el equipo de gestión de riesgo de las 

escuelas si se preparó, si activó en el tiempo tal como se le capacitó y pudo 

defender la infraestructura educativa, hoy día por ejemplo visité Abraham 

Valdelomar que justamente acá por el Puente Cutervo ya estaba dando indicios 

de sobrecarga y salida, entonces ellos ya se habían organizado, de esa manera 

y hoy día que los he visitado todo lo del primer piso lo han evacuado al 

segundo piso, entonces ahorita ya los encontré casi terminando el tema de lo 

que son bibliotecas que están salvando textos. De igual manera en la otra 

institución también en San Idelfonso también organizado el comité y han 

logrado que la institución no ingrese el agua aparte que está un poco más alta 

al nivel de lo que ha pasado, ya le habían puesto las barricadas internamente, 

protegiéndose. Es importante que la comunidad tome conciencia y participe, 

prevención. 

Aquí quisiera también como Educación como en las alianzas estratégicas que 

tenemos con Salud es que luego de todas estas avenidas de agua, de huaycos, 

aniegos que se forman en las calles, viene el amigo nuestro y enemigo a la vez 

el famoso zancudito, entonces ahí tenemos que tener ya campañas de 

fumigación porque tenemos las temperaturas que favorecen pero de todas 

maneras esos aniegos van a comenzar a atacar a la población más vulnerable. 

 

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

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

que ha sido muy completa la exposición de la directora, ha podido clarificar y 

darnos una real idea de lo que está haciendo el sector Educación, la verdad que 

es saludable la capacidad de respuesta que ello han tenido ante esta 

eventualidad desde ya yo saludo eso y procederemos a dar el uso de la palabra 

consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio felicitar 

a la Directora Regional de Educación porque realmente se ve que se ha hecho 

un trabajo de prevención a conciencia, con la madurez suficiente para poder 

afrontar estas situaciones que nos están golpeando actualmente. 

 



 

-39- 

 

Solamente quería solicitarle que en una próxima oportunidad nos pueda usted 

brindar una relación de las 81 aulas que ha conseguido, ¿a dónde van a ser 

enviadas? y luego también si es factible nos envíe el Plan de Contingencia de 

Educación, creo que sería conveniente para que todos los consejeros sepamos del 

tema, gracias. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Si correcto, lo tengo acá, voy a mandarlo 

formalmente al Consejo y hacer llegar los Planes de Contingencia que tiene el 

sector para conocimiento. 

Quiero también comunicarles que Palpa y Nasca iniciamos con la entrega de 

plásticos, Palpa, Nasca e Ica entrega de plástico, Chincha y Pisco no se ha 

podido implementar el tema de la entrega de plástico pero estamos en esas 

acciones conjuntas que vamos a desarrollar. 

 

La Consejera CARTAGENA: Consejero Delegado, por su intermedio, directora, 

en Chincha ya han llegado la semana pasada en lo cual con el consejero 

Geancarlo ya hemos verificado si han llegado plástico, han llegado camas, 

colchones y entonces sí en Chincha ya tenemos gracias a Dios, no sé si hará 

falta ojalá que no, pero ya tenemos en Chincha. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Qué bueno, buenas noticias. 

 

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

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

que de esta manera damos por concluida su participación, le agradecemos 

reiteradamente a usted y al amigo Vigil, administrador de la Red aquí 

presente, al asesor legal, gracias por su participación directora. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muchísimas gracias señor Consejero 

Delegado, señores consejeros muy buenos días. 

 

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

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

con el orden pre establecido, hemos estado invitando a gerentes y hemos 

escuchado a algunos funcionarios, ahora vamos a escuchar todos estamos con 
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el tema hoy día llueve, mañana lloverá, pasado, ¿qué ira a pasar?, entonces por 

ello no hemos tomado la licencia consejeros de invitar al Sr. Martin Fierro si 

está presente en esta sala, por favor el Dr. Prado puede invitarlo para que pueda 

hacer uso de la palabra y nos pueda un poco ilustrar cuáles son los pronósticos 

que ellos manejan en el tema de lluvias y cuál va a ser la afectación en los 

próximos días en todas las provincias de la región Ica, adelante ingeniero. 

 

EL ING. MARTÍN FIERRO ZAPATA, REPRESENTANTE DE SENAMHI - 

ICA: Señores consejeros muy buenos días, autoridades buenos días con todos 

ustedes. 

Bueno, hablar del clima y tiempo es altamente probabilístico, a nivel mundial 

sólo existe un 70% de confianza en todos los modelos hidrológicos y 

meteorológicos dinámicos. En ese sentido, el SENAMHI ya ha estado 

previendo, este 31 de diciembre la ocurrencia de estos tipos de lluvias, tipos de 

lluvias parecido al Fenómeno del '97, '98 a pesar que no estamos con ese 

fenómeno, entonces ¿qué está pasando?, lo que está habiendo es un 

calentamiento local hasta 33°, 35° en nuestros valles, en nuestras quebradas, 

ese calentamiento ya que tenemos la humedad de suelo alto hace una fuerte 

evaporación, hay una conexión, un enfriamiento en la parte alta y llueve 

puntualmente en un lugar, no es una lluvia uniforme, la lluvia es variable, es 

(ininteligible), no puedo decir acá tiene 35° allá también va a tener 35°, si acá 

llueve 12 allá va a llover 12, acá por ejemplo ayer llovió a las 7 de la noche 24 

milímetros, altamente e históricamente alto para nuestras costumbres; 

entonces no hay sistema en la costa (ininteligible). Ahora la ocurrencia de 

lluvias en las quebradas ya se dijo y es más en muchas ocasiones yo ya he 

visto pasar muchos presidentes regionales ahora el Gobernador, se ha procurado 

instalar estaciones automáticas vía satélite para que transmita al sistema de 

alerta temprana que tenemos en esas quebradas, lamentablemente todos los 

presupuestos, todo acuerdo que diga no se ha podido tomar no sé por qué, 

porque creo que es decisión política, no lo sé a pesar de que INDECI siempre nos 

ha apoyado para poner esa estación, si esa estación hubiéramos tenido, 

hubiéramos sabido exactamente cuándo llovió y en dónde llovió porque a pesar 

que tengamos imágenes del satélite no se pudo ayer ubicar el lugar donde 

(ininteligible), pero si a las 12 del día ya estaba formando nubes tipo cúmulo 

nimbos, esos cumuloninbus llueven fuerte, intensamente y causan destrozos; 

en cambio para cultura de todos nosotros cuando el cielo es nublado 

totalmente, todo el día y toda la noche es una nube tipo nimbostratus llueve 

como si fuese un riego por goteo, por aspersión, tranquilo no hay ningún 
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movimiento de masas, en cambio estas lluvias sí ocasionan (ininteligible); en 

ese sentido nosotros ya habíamos previsto estas lluvias, lo que pasa para este 

tipo de cosas hay que planificar a largo plazo, ¿qué vale que ahorita le diga yo 

1 de la tarde le diga a las 6 de la tarde va haber 220 m3/s en el río, ¿qué digo? 

nada señores, hay que tomar acciones a largo plazo, ya lo digo, repito, 

cuántas veces he visto pasar presidentes regionales les he recomendado, incluso 

el Ministerio de Agricultura me parece que tiene un proyecto de que es el curso 

del agua recobre a donde tenía que desaguar; entonces señores hagamos un 

sólo gasto, un sólo esfuerzo, una sola idea para que en el futuro nuestros hijos, 

nuestros nietos no estén año tras año peleando con el Río Ica, los otros ríos de 

la costa tienen problemas no es tanto como Ica, porque Ica es sui generis su 

recorrido es de norte a sur paralelo a la costa, cuando todos los ríos llegan al 

pacifico de este a oeste, entonces señores nosotros estamos transmitiendo y acá 

está el aviso a los correos de todas las autoridades y se dijo lo que iba ocurrir 

ayer y hoy estamos viendo, observando las nubes y también está ocurriendo lo 

mismo de ayer, es muy probable que tengamos la misma característica de 

lluvia de ayer. 

Por lo demás, estamos informando al INDECI LIMA desde acá, ayer a las 6 de 

la tarde estuve en Los Molinos viendo la (ininteligible)de las quebradas, a las 

6 de la tarde la Quebrada Kansas 30, 6:20 p.m. 40, 6:40 p.m. 50m3/s , 

cuando el río en ese momento estaba llevando 30, 30 más 50, 80. La otra 

quebrada 20, 6:30 p.m. ya teníamos 130 m3/s, a las 8 de la noche ya 

estábamos con 200m3/s ese es el valor más alto; entonces señores estamos día a 

día, hora a hora nosotros transmitiendo la información incluso a la prensa, no 

sé si habrán escuchado, yo mismo he sido partícipe de este hecho porque yo vivo 

en Llaxta, Llaxta ha sido invadido prácticamente el 90%, entonces por eso es 

que he llegado un poquito tarde y si hay alguna pregunta estoy aquí para 

absolver. También escuché se declaró en estado de emergencia por sequía, no es 

por sequia no es por sequía, bueno lo tomaron así, hasta el momento que yo 

expuse el 05 de diciembre estábamos con tremenda deficiencias de lluvia, dada 

la campaña agrícola anterior 2015-2016 donde no tuvimos agua, stress 

hídrico porque la sequía señores es lamentoso, es continental, es país entero 4, 

5 años pero este era un stress hídrico extremo; entonces en ese momento se ha 

visto por conveniente declarar emergencia por sequía porque así era, pero como 

les vuelvo a repetir el tiempo y el clima no son minuto a minuto, hora a hora 

son tan diferentes; entonces mi opinión con respecto a la toma de decisión que 

ustedes pueden tomar es que si les voy a informar, estamos al inicio de la 

estación lluviosa que está dando sus embates bastante significativos pero el 
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mes de febrero es la pendiente más alta de la lluvia en nuestras cuencas, 

entonces para febrero tenemos que tomar más precauciones de la que tenemos 

ahora,  muchas gracias, si hay alguna pregunta. 

 

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

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

¿según lo que usted está comentando, el mes de febrero va ser aún más intenso 

que este mes?. 

 

EL ING. MARTÍN FIERRO ZAPATA, REPRESENTANTE DE SENAMHI - 

ICA: Así es, si yo hubiese traído una exposición, les iba a leer la curva de 

acumulación de lluvias es así prácticamente una vertical (ininteligible) en 

febrero después ya en marzo se va suavizando (ininteligible) pero más en 

febrero hay que tener mucho cuidado. 

 

El Consejero TRINIDAD: Una pregunta señor Consejero Delegado si me permite. 

Bueno hemos tenido lluvias durante estas semanas aquí en la costa de Ica en 

toda la región y probablemente en todo el país, queremos saber en qué 

proporción estaría aumentando en el mes de febrero, si hemos tenido por 

ejemplo según dicen, 24 milímetros de lluvia, usted lo acaba de informar, ¿a 

cuánto ascendería la cantidad de lluvia en el mes de febrero?. 

 

EL ING. MARTÍN FIERRO ZAPATA, REPRESENTANTE DE SENAMHI - 

ICA: El '97, '98 el Fenómeno del Niño llegamos a 24.5 milímetros en 30 

minutos esa es la intensidad, cantidad en minutos, si es en menos tiempo es 

más destructivo, si es en más tiempo menos destructivo, esperamos que lo más 

alto sea esa cantidad y que pasó para completar, si en la parte alta en la 

naciente de Ica hubiese llovido, llámese El Tambo, Challaca, Chocorvos la 

situación hubiera sido gravitante, felizmente que ayer no ha habido ingreso 

de masa de aire del Atlántico sólo ha sido del Pacífico porque si entraba del 

Atlántico, por eso que ayer a las 6:30 p.m. alertamos despreocúpese que arriba 

está lloviendo 0.5 milímetros en El Tambo y 0.2 en Challaca no es muy 

significativo para aumentar el caudal del río. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Alguna otra 

pregunta de algún consejero?, entonces Ing. Fierro de verdad le agradecemos 

que haya tenido la gentileza de venir para informar y también le sugerimos 
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que por favor nos pueda mantener informados al Pleno del Consejo de las 

predicciones, los pronóstico del tiempo que ustedes vienen haciendo para 

nosotros también por los canales propios que tenemos como los consejeros poder 

alertar a la población y hacer el apoyo respectivo. 

 

EL ING. MARTÍN FIERRO ZAPATA, REPRESENTANTE DE SENAMHI - 

ICA: Les pediría por favor de repente si tuvieran una lista de sus correos 

personales para que les llegue directamente a ustedes, siempre es bueno, ahora 

tenemos el whatsapp, tenemos todo, entonces estamos al día, muchas gracias 

les agradezco a todos. 

 

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

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

con la sesión del día de hoy, vamos a invitar al Dr. Borjas que ha sido 

designado por el Dr. Nombera para que haga uso de la palabra en su 

representación para exponernos ¿cuál es la situación del sector Salud ante 

estas eventualidades que estamos sufriendo actualmente?. 

 

EL DR. BORJAS, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Muy buenos días Consejero Delegado, muy buenos 

días consejeros regionales, público en general. Por encargo del Dr. Jaime 

Ernesto Nombera Cornejo vengo a hacer una exposición del análisis de la 

situación de Salud en la Región Ica frente a los embates producidos por las 

lluvias, inundaciones y huaycos ocurridos en estos últimos tiempos. 

En el mes de diciembre del año 2016, la Dirección General de Salud aprobó el 

Plan de Contingencia presentado por el Centro de Prevención y Control de 

Emergencias y Desastres que nos permite establecer las pautas necesarias 

dentro de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres para atender 

cualquier evento adverso. A nivel nacional, la oficina de Defensa Nacional del 

Ministerio de Salud nos permite o nos obliga a crear dos planes de 

contingencia que son obligatorios a nivel nacional, uno es el Plan de 

Contingencia por bajas temperaturas y el otro es el plan de contingencia frente 

a lluvias e inundaciones. Como bien lo han mencionado tanto los que me han 

antecedido en la palabra no esperábamos que este año se presentara con esa 

característica de lluvias. En realidad todo se inicia el día 14 de febrero cuando 

intempestivamente recibimos información de la ciudad de Palpa y de Nasca 

que se estaban iniciando lluvias de carácter intenso, Palpa fue afectado en los 

Puestos de Salud de Río Grande, el Puesto de Salud La Isla, Puesto de Salud 
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Sacramento, Puesto de Salud Pueblo Nuevo y el Puesto de Salud de San 

Ignacio, aquí está la resolución respectiva, este es la carátula del plan que al 

menor tiempo posible le vamos a alcanzar al Pleno del Consejo para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

Este Plan de Contingencia fue socializado en una reunión conjunta con todos 

los coordinadores de emergencias y desastres de las unidades ejecutoras, de tal 

manera que ante la presencia de este evento adverso pudiéramos actuar y 

desarrollar nuestra serie de actividades todos en un mismo orden y un mismo 

fin. Estos son los heridos que hemos atendido el día de ayer en la Urb. Llaxta, 

son 04 heridos los mismos que fueron atendidos por los rescatistas en el lugar 

de los hechos y referidos inmediatamente al Hospital Santa María del Socorro 

donde fueron atendidos y dados de alta respectiva, lo hemos puesto como 

segunda lámina porque son los únicos daños a la salud que hemos tenido 

durante estos 15 días de lluvias, son los únicos daños a la salud. 

Son 17 establecimientos de salud de las diferentes provincias que han sido 

afectados, la mayoría como pueden ustedes observar, son por filtraciones de 

agua por lluvias a través de sus techos, No obstante es pertinente remarcar que 

todos estos establecimientos de salud se encuentran operativos al 100%. El día 

de ayer nos hemos hecho presentes en la localidad de Santa Rosa porque el día 

23 había sido afectado por tres huaycos que irrumpieron esa localidad, allí 

encontramos en la capilla de ese caserío atendiendo a personal de salud del 

Centro de Río Grande que había acudido a brindar asistencia técnica. Con 

mucha dificultad nos hicimos presentes en el Puesto de Salud La Isla dado 

que la carretera normal había sido arrasada por los huaycos, tuvimos que 

bordear el rio y llegar a esa zona, encontrándonos con que el Establecimiento 

de Salud se encontraba completamente anegado por filtración de su techo. Esto 

es algo que quiero remarcar y poner en énfasis lo que significa ser trabajador 

de salud, ante una pregunta y una orden casi para evacuar a ese 

establecimiento de salud y desplazarlo hacia el Centro de Salud de Rio Grande 

que está en mejor estado de precariedad el personal de salud se negó, ellos 

siguen ahí, el día de ayer hemos conseguido 250 calaminas que nos van a 

permitir incorporar a su techo e impedir el aniego el resto de calaminas se va a 

ir al Centro de Salud de Pueblo Nuevo que es un establecimiento de adobe con 

techo de estera con barro y que cada vez que llueve en vez de techo parece una 

coladera. 

Yo sí quiero aprovechar este espacio señor Consejero Delegado para solicitar por 

intermedio de ustedes pudiéramos conseguir que el número de calaminas que 
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se pueda otorgar para la provincia de Palpa sea aproximadamente entre 500 a 

600 porque así se requiere. 

El día 15 estuvimos en las ciudad de Nasca y de Palpa haciendo las 

supervisiones respectivas, esta es el distrito de Río Grande el establecimiento de 

salud fue cruzado por las aguas de los huaycos, la suerte fue que había una 

zanja que están colocando el desagüe y eso permitió que no fuera invadido ese 

establecimiento. 

¿Qué hemos estado haciendo?, en primer lugar coordinaciones, tenemos una 

estrecha coordinación con el Centro de Operaciones Regional con quien hemos 

conseguido las calaminas que no han podido ser desplazadas hacia Palpa 

dado que la atingencia de anoche no nos ha permitido conseguir un camión 

para poder llevar ese equipo. Hemos conseguido el EDAN de los 

establecimientos respectivos, se les va a proporcionar de combustible para que 

puedan desplazarse, los establecimientos de salud se encuentran operativos.  

las brigadas están saliendo al lugar de los hechos, nosotros también hemos 

estado el día de ayer en Santa Bárbara, Los Molinos y aproximadamente a la 

1 de la mañana nos hemos retirado. 

Tenemos coordinaciones también con ESSALUD, con la Sanidad de la PNP y 

el Grupo Aéreo N° 51 de Pisco. Quiero remarcar y hacer presente que los dos 

Hospitales del MINSA, tanto el Hospital Regional como el Hospital Socorro 

están prestos con su servicio de emergencia para cualquier circunstancia que 

pudiera presentarse. 

En la inundación que ha sufrido la Urb. San Idelfonso, hemos colocado en la 

parte de apertura de esta urbanización una carpa, donde estamos atendiendo 

con médicos, 01 enfermera y el equipo de brigadistas cualquier atención de 

salud. 

Entre los eventos adversos estamos en la etapa de la respuesta, ya se produjo el 

hecho, lo que viene es la etapa de la rehabilitación, el proceso de la 

rehabilitación. De aquí tenemos que dotar a la población en primer lugar de 

agua segura, el agua que tenemos que proporcionarle tiene que ser en todo caso 

clorada que es el medio más económico de potabilizar el agua. Tenemos que 

preocuparnos por la eliminación de excretas y la eliminación de residuos 

sólidos. De igual modo ya se inició un proceso epidemiológico de control de 

enfermedades que en estos casos es común la gastroenterocolitis aguda, las 

infecciones respiratorias, las pio dermitís, la conjuntivitis y otras dentro de 

las que se incluye el control de los vectores de enfermedades metaxénicas que 

puede ser Dengue, Zika, Chicunguya y Malaria.   
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También nos estamos preocupando porque no sólo estos segmentos afectan a la 

población en su parte y salud física, sino mucho más importante la afectación 

de la salud mental. El hecho de perder de la noche a la mañana toda una 

inversión de años causa, indudablemente un deterioro en el ánimo, en la 

tranquilidad de un hogar. 

Debo indicarles que toda la información que nosotros a diario recogemos está 

siendo dirigida a la Oficina de Dirección General de Gestión de Riesgos 

Desastres y Defensa Nacional y asimismo a la Oficina de Defensa Nacional 

del Ministerio de Salud. 

El día de ayer nos hemos declarado en sesión permanente el grupo de trabajo, el 

día 24 hemos tenido dos reuniones, hoy día en la mañana hemos tenido una, 

hemos participado en la reunión de gestión que organizó el Gobernador 

Regional en el COER en donde también hemos hecho saber nuestras acciones 

que estamos realizando. 

En resumen quiere decir que nos encontramos operativos, 03 establecimientos 

de salud si nos preocupan: La Isla, Pueblo Nuevo y Palmar, y a Palmar, 

consejero Tubilla, consejero Grados ustedes saben que cuando la carretera se 

bloquea es difícil llegar por vía terrestre, las informaciones que tenemos son 

telefónicas, no sé si habría un medio para llegar por helicóptero y ver en qué 

situación se encuentran el establecimiento de salud y la población en general, 

eso es todo lo que hemos venido a comunicarles, no sé si hay alguna pregunta. 

 

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

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

que es bastante interesante y nos han puesto en conocimiento cuáles son las 

acciones que está tomando el sector Salud, si hay algún consejero que quiera 

hacer el uso de la palabra?. 

Bien, Dr. Borjas al no haber ninguna interrogante, ha sido bastante clara su 

exposición y desde ya vamos a interponer los buenos oficios conjuntamente 

con el consejero Grados para tratar de apoyar a estos tres establecimientos que 

quizás a nivel de toda la región han sido los más afectados como usted mismo 

indica, estaremos en contacto. 

 

EL DR. BORJAS, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Muchísimas gracias y permiso. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

usted doctor. 

 

La Consejero SOTO: Consejero Delegado, no sé si me permite hacer el uso de la 

palabra. 

Como cuestión previa quería pedir, tocar un tema muy importante que está 

sucediendo en el Hospital Regional, yo creo que es algo que nos interesa a 

todos de algunos hechos y tenemos que llamarlo así de supuestas 

irregularidades que están sucediendo, quisiera pedir al Pleno que acepte este 

pedido para poderlo tocar aquí. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Claro como no 

consejero. 

Vamos a terminar con las exposiciones ya previamente preestablecidas, en todo 

caso le toca el turno al Director Regional de Agricultura que ha cedido el uso 

de la palabra a su funcionario, el Ing. Jayo para que puedan hacer uso de la 

palabra y cómo ha sido afectado el sector Agricultura por esta fuerza de la 

naturaleza, tiene el uso de la palabra Ing. Jayo. 

 

EL ING. JUAN JAYO RAMOS, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR 

REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Bien, buenas tardes 

Consejero Delegado, consejeros, a nombre del Ing. Néstor Mendoza que se 

encuentra en la Dirección Regional de Trabajo nos ha delegado informar qué 

es lo que estamos haciendo desde el momento en que empezaron a llegar las 

aguas. 

Primero que tenemos reportes de diferentes provincias, el reporte lo captamos de 

nuestras agencias agrarias, el primer reporte de Pisco tenemos un área 

afectada de 19Has., en el segundo reporte se aumenta a un promedio de 12 

Has. más, en el cual está el cultivo de algodón, maíz amarillo duro, alfalfa. 

En el tema de Palpa, también tenemos reportes de daños de áreas de diferentes 

del sector Florita, Pernil, Paras, (ininteligible) Huaracco, Piedras Gordas en la 

cual solo estamos solamente como afectados 40 Has. en promedio. En Nasca, 

tenemos como afectados un promedio de 14Has. en el sector Las Cañas, Tierras 

Blancas, Las Trancas, en Nasca cercado tenemos 02 Has. de tunas que han 

sido inundadas. En Chincha, en Grocio Prado tenemos un promedio de 91 Has. 

que es el área más grande que ha sido dañada por la inundación del día 22, 
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mayormente está en Pampa de Ñoco, lateral 09, Villa Sol en el distrito de 

Grocio Prado; en el Carmen aquí aparece está un cultivo de mandarina que 

está con 01 Has. que está afectada por el desborde del Río Matagente en el 

sector Chamorro. 

Toda esta información nosotros la elevamos al Ministerio de Agricultura, a la 

Dirección General de Estadística en la cual ellos empiezan a pasar a sus 

diferentes dependencias, acá tenemos un reporte en el cual el tema pecuario 

hay una afectación a una granja en Chincha, ha afectado a una población de 

150 mil gallinas reproductoras por la caída de huayco de esa misma fecha. 

Nosotros esperamos que la dirección regional siga haciendo las gestiones 

necesarias para ver cómo va a intervenir el Ministerio de Agricultura en una 

capacidad de respuesta, lo que podemos hacer nosotros en este momento, 

estamos registrando los daños en las fichas (ininteligible) en lo que nos 

compete, mayormente estamos tratando de comprometer a los alcaldes 

distritales donde hemos estado trabajando para que sean ellos los que registren 

los daños nosotros les damos todo el soporte técnico. 

Ese sería el avance de los daños, de Ica no tengo ningún reporte porque los 

daños han sido anoche, hasta la hora que hemos salido de la oficina no nos 

habían alcanzado, sin embargo, lo han llamado al especialista Econ. José De la 

Cruz indicándole que ya está en el correo y retornando lo vamos a tomar para 

poderles alcanzar a ustedes, ese sería el reporte de los daños que hemos venido 

observando. 

 

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

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

escuchado ustedes la afectación que se está dando en áreas de cultivo en las 

diferentes provincias, si algún consejero quiere acotar o hacer uso de la 

palabra. Bueno, al no haber, se agradece a usted Ing. Jayo por su reporte de los 

daños que están siendo ocasionados en el sector Agricultura, hágale saber al 

Ing. Néstor que estaremos en estrecho contacto en los próximos días para 

seguir sabiendo cómo se va dando una afectación, esperemos que más bien 

empiece a descender, gracias. 

 

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. 
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La Consejera GONZÁLES: Buenos días ingeniero, gusto de volverlo a ver, 

una consulta. ¿Cuáles son los trabajos, las medidas preventivas que la 

Dirección Agraria de la Sub Región Agraria está realizando en toda la Región 

Ica con relación a lo que es la limpieza de los cauces?, ¿está trabajando en 

conjunto con las juntas de regantes?, lo que ocurre es que no solamente es el 

trabajo de descolmatación y defensa ribereña, sino lo que ocurre es que 

también los cauces que inclusive hay cauces del río que desembocan cerca a la 

población, ¿qué está haciendo cada oficina provincial?, ¿qué medidas 

preventivas está adoptando?, quisiera saber. 

 

EL ING. JUAN JAYO RAMOS, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR 

REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GORE-ICA: En las gestiones anteriores 

la mayor dedicación de la Dirección Regional de Agricultura era hacer perfiles 

de proyectos de inversión pública para defensas ribereñas bajo todo enfoque.  

En esta última parte de la gestión que estamos viviendo o desde el inicio de 

esta gestión, el tema de defensa ribereña la empezamos a dejar de lado debido a 

que nosotros en la gestión anterior nunca pudimos ejecutar una obra de 

defensa ribereña, los estudios de defensa ribereña que nosotros hicimos lo 

ejecutaba o el PETACC o lo ejecutaba la Gerencia de Infraestructura, entonces 

hemos optado por retomar el tema, pero nuestro punto de vista es Siembra y 

Cosecha del Agua ahí está enfocada nuestra fuerza. Viendo esto, las juntas de 

usuarios muy poco se acercan a nosotros para hacer los perfiles de proyecto 

muy poco, ahí hay un desentendimiento de ellos en el sentido de que no 

vienen, los proyectos no se hacían porque nosotros éramos los expertos, ellos nos 

traían la ingeniería del proyecto y nosotros armábamos el proyecto con  

nuestros técnicos, nuestros técnicos siguen ahí son las mismas personas están 

dedicadas a otro tipo de proyectos pero la junta de usuarios ya no se están 

acercando, anteriormente también ante el Ministerio de Agricultura a través 

del PSI le sacamos recursos a través de expedientes técnicos, hacíamos los 

expedientes técnicos pero también era con participación de las juntas que ellos 

ponían la ingeniería y nosotros lo armábamos, nosotros lo canalizábamos y lo 

gestionábamos, no hay cercanía en estos momentos y la cercanía se da porque 

ya hace 2 a 3 años vienen que lo van a cambiar, lo van a cambiar hay gente 

que quiere trabajar y gente que no quiere. 

 

La Consejera GONZÁLES: Ingeniero perdón, consejero con el debido respeto, 

hay maquinarias que cuenta el área de ustedes, ¿hay maquinarias en 

provincias? y ¿en qué condición se encuentran estas maquinarias?. 
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EL ING. JUAN JAYO RAMOS, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR 

REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Bien, nosotros como 

Dirección Regional no tenemos en propiedad ninguna maquinaria pesada, sin 

embargo el año pasado conseguimos 02 maquinarias, una del PETACC que 

nos la dio en cesión de uso y que la comunidad campesina de Chavín la 

reparó, entonces con ellos hemos estado haciendo un trabajo de una Posa de 

almacenamiento de agua de 100 X 100 por 3.5 para almacenar 30,000 m3 de 

agua en un tapal, esa máquina ha sido reparado el motor, los mandos pero ya 

colapsó el sistema de rodamiento, la tenemos parada en Utapal por sistema de 

rodamiento, la otra máquina es una máquina que le pedimos al gobierno 

central perdón aquí al gobierno regional a través de (ininteligible) y nos 

entregaron un D-6, ese D-6 lo tenemos en el proyecto de Siembra y Cosecha de 

Agua en Tibillo, está operativo, estamos haciendo las posas de 

almacenamiento, ahorita estamos trabajando en eso, tiene que repararse 

constantemente porque no es una máquina nueva, es una maquina antigua 

que nosotros como dirección regional teníamos muchos repuestos y eso nos ha 

ayudado a sacarlo adelante, es la única que la tenemos operativa que es un D-

6 que está en Tibillo. 

 

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

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

el agradecimiento al Ing. jayo por su participación. 

 

EL ING. JUAN JAYO RAMOS, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR 

REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Muy agradecido consejero 

permiso. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Había una. 

 

El Consejero SOTO: Si Consejero Delegado, estaba pidiendo una autorización 

al Pleno para tocar un tema como le había mencionado de hechos que están 

ocurriendo en el Hospital Regional, quisiera que usted lo someta al Pleno para 

la participación. 

 

El Consejero GRADOS: Cuestión previa Consejero Delegado, yo quería antes de 

que se someta a votación la intervención del Sindicato de Enfermeras del 

Hospital Regional y del Presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional, si 
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me permiten pasar unas imágenes por favor de lo que ha estado sucediendo en 

el Hospital Regional, si me lo permite Consejero Delegado por favor sí. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Primero lo 

aprobamos. 

Ante el pedido del consejero Soto vamos a llevar a votación pero que quede bien 

establecido que las sesiones extraordinarias tienen una agenda única pero ya 

que ustedes están acá se les va a dar el uso de la palabra pero lo único que les 

sugerimos 5 minutos ya para que no digan que no se les ha querido dar y eso 

va a ser sometido al Pleno del Consejo porque en las sesiones ordinarias sí se 

les puede dar el uso, ya que ustedes están acá se les va ser una deferencia 

especial, los consejero que están de acuerdo para darle el uso de la palabra a los 

representantes del sindicato sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

A ver por favor quién va hacer el uso de la palabra en representación del 

sindicato. 

 

El Consejero GRADOS: Si me permite antes de que intervengan por favor 

antes de pasar las imágenes. 

 

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

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

proceda consejero Grados y luego de las imágenes van hacer el uso de la 

palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Bien, gracias Consejero Delegado, consejeros todos yo 

quiero dar gracias en primer lugar Consejero Delegado por tener a bien esta 

intervención, yo sé que el reglamento es claro pero a veces se pueden hacer 

excepciones cuando la situación realmente lo amerita. 

El Hospital Regional, quiero informales a ustedes consejeros presentes es el 

hospital de mayor capacidad resolutiva de la región, es un hospital que maneja 

alrededor de 60 millones de soles al año, es el mejor hospital creo yo de la 

región donde se supone que tienen que estar los mejores funcionarios, los 

mejores directores con todo un equipo técnico para que saquen adelante y a 

flote este hospital. Se hizo cambio de director el año 2016 trayendo 

supuestamente a un buen director, a un mejor director que al que estaban 

destituyendo pagándole 11,500 soles en su sueldo mensual, presupuesto 
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sacado de los recursos directamente recaudados del Hospital Regional al igual 

que a su director administrativo al igual que a su sub director  y a  su asesor; 

este equipo integrado por 04 personas en total gastan más de 40,000 soles de 

los recursos directamente recaudados del Hospital Regional, ¿que vemos  a la 

fecha Consejero Delegado?, una serie de reclamos, una serie de insatisfacción 

por parte de los trabajadores, una serie de maltratos y abusos hacia el personal 

que trabaja en el Hospital Regional y ¿qué más se ha podido percibir a lo largo 

de este tiempo Consejero Delegado?, que no habido una respuesta por parte de 

este director, congestión para el Hospital Regional, hay una serie de hechos que 

voy a enumerar a continuación y quiero que vean por ejemplo cómo se 

encuentra la basura en el Hospital Regional, el hospital emblema de la región, 

miren cómo tienen almacenado si giras por favor Caro la imagen, miren cómo 

tienen los residuos biológicos y la basura en general cómo la tienen 

almacenada en el hospital, se supone que hay un presupuesto destinado para 

la eliminación de los residuos sólidos pero sin embargo, no sé si puedes voltear 

para que se vea bien Caro, no sé si puedes girar la imagen, si pueden ver cómo 

está toda la basura en bolsas almacenadas en el hospital siendo un foco de 

infección donde se supone que vas a buscar salud y no a buscar enfermedad, 

las moscas son los mejores vectores para trasmitir estas enfermedades, miren 

los gusanos como están en la zona del piso, miren todo un completo caos en el 

mejor hospital de la región, sí esto es de ahora, hace una semana miren y esto 

está cerca a la cocina como dice la licenciada, miren los residuos biológicos 

cómo se encuentran amotinados hasta el techo prácticamente las moscas cómo 

están, un olor fétido en toda esa zona, los gusanos por todos lados y las 

larvas, las moscas que llevan como vectores todos los microorganismos, si 

adelantas un poquito caro por favor, mas por favor, miren lo que podemos 

apreciar en un hospital moderno y ahora que se supone que han puesto a los 

mejor directores para que tengan mejor que antes el hospital, sin embargo está 

entrando en caos y en crisis. 

No sé si pasas al otro video por favor Carolina, miren cómo tienen almacenados 

los medicamentos, miren como se está llenando de agua, no los almacenan en 

un ambiente adecuado, los han puesto en estos ambientes de triplay que 

estaban en el hospital de campaña cuando estaban en Santa María cuando 

estaban construyendo este hospital, no han visto un plan de contingencia ante 

las lluvias de almacenarlo en un ambiente adecuado y sin embargo todos 

sabemos que los medicamentos tienen que estar en un ambiente adecuado; sin 

embargo ahora están filtrándose el agua y dañando pues las cajas que 

almacenan los medicamentos, miren cómo están en el Hospital Regional. 
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Adelántalo un poco por favor Carolina, ya estoy cansado de ver que el Hospital 

Regional mes a mes, el sindicato de enfermeras, el sindicato de trabajadores, el 

sindicato de los médicos tengan que estar haciendo huelgas, reclamando sus 

derechos que creo yo no debería ser así, ¿cómo es posible que profesionales de la 

salud tengan que estar mendigando algo que les corresponde  de acuerdo a 

ley?, estas son horas de la mañana colegas consejeros, el sindicato de 

enfermeras y trabajadores haciendo un plantón porque a la fecha no se les 

cumple algo que les asiste de acuerdo a la ley, de acuerdo un derecho ganado  a 

los trabajadores, mes a mes lo mismo de siempre señores y ¿quién los escucha?, 

nosotros tenemos que escucharlos porque nosotros somos los fiscalizadores por 

excelencia del gobierno regional y por eso el día hoy están acá el Sindicato de 

Enfermeras y el Presidente del Cuerpo Médico para que también hagan eco de 

lo que viene ocurriendo en el Hospital Regional, no sólo eso sino que también 

no cuentan con insumos o equipos de protección biomédicos, si pasas las 

imágenes Caro de las fotos por favor, no hay un completo abastecimiento o 

una adecuada distribución de los equipos de bioseguridad. Otra cosa, este 

señor director cree que el Hospital Regional es su feudo, cree que es su chacra, 

que ha venido a traer su gente de afuera a destituir personal que trabaja en el 

hospital en plazas presupuestadas y a contratar nuevo personal despidiéndolos 

arbitrariamente sin que siquiera haya una evaluación técnica o una opinión 

técnico legal o algún requerimiento del área usuaria para que contrate por 

terceros por CAS y en plazas presupuestadas, podemos ver un listado de 24 a 

28 personas que han contratado en plazas presupuestadas y estas plazas 

estaban ya ocupadas por personal el año pasado pero sin embargo a muchos de 

ellos se les ha despedido sin alguna razón, sin tener al menos alguna llamada 

de atención o algo negativo en su (ininteligible) para que los hayan destituido 

y hayan podido contratar gente nueva, gente que ha traído este señor. 

Ahora otra de las cosas de las cosas que también debo informarles, miren cómo 

tienen los residuos de por ejemplo estas son las botas que utilizan para entrar a 

las salas estériles, Centro Quirúrgicos, UCI, miren cómo las dejan y no hay 

una adecuada limpieza del hospital, pásale la otra imagen por favor Carolina, 

miren como tiene los pasadizos los equipos que ya están contaminados y eso 

no se puede permitir en este hospital. 

Ahora otra de las cosas que también se está reclamando en el hospital es que 

los ventiladores mecánicos de la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentran 

a la fecha obsoletos trayendo consigo lo que tengan que enviar a la ciudad de 

Lima, los pacientes que están en la unidad critica, luego tenemos información 

que el día de ayer el chofer se estaba trasladando a la ciudad de Lima llevando 
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un paciente y que habría atropellado a una persona y que esta persona había 

fallecido y que no sólo eso, sino que a este señor recién se le han asignado 

funciones en el mes de enero y que no contaría con el brevete adecuado para 

manejar la ambulancia sino que este señor tendría el brevete 3C y que el 

brevete adecuado para manejar ambulancia seria de categoría 2B. 

Otra de las cosas que yo le he presentado documentos al director que en el área 

de Pediatría en sala de partos para los recién nacidos que a veces necesitan 

oxigeno medicinal mas no oxigeno puro, el jefe de área de pediatría de 

Neonatología, Dr. Valdez creo si no me equivoco, él me hizo llegar la 

documentación creo que en 2 ó 3 oportunidades habrían requerido al director 

que por favor les compre oxigeno medicinal porque se encontraban utilizando 

oxigeno puro que es tóxico para los recién nacidos, pero sin embargo no habría 

respuesta por parte del director ante este requerimiento de los profesionales de 

la salud, el Equipo de Rayos X se encuentra malogrado y a la fecha no se le da 

atención más de 2 semanas creo tengo entendido que se encuentra 

inhabilitado y tienen la gente que tienen SIS y que pueden tener un acceso a 

los Rayos X de manera gratuita tiene que estar saliendo a la calle a pagar de 

su bolsillo para que se les tome las placas a los pacientes que lo necesitan. 

Bueno no sólo ello, también constantemente la población está que se queja los 

malos tratos pues de estos señores que vienen de afuera que se supone que son 

los mejores con tremendo sueldo pero sin embargo no hay la gestión adecuada, 

otra de las cosas señores es de que el equipo o la unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Regional debería tener un plan de contingencia o un mantenimiento 

periódico de sus equipos, el Dr. Clarense Campos Buleje se ha quejado 

constantemente que a la fecha no hay intervención de estos equipos de 

hemodiálisis que tienen que estar llevando los pacientes a Lima porque ya no 

se dan a basto con los pacientes con Insuficiencia Renal Terminal, ni siquiera 

hay al menos la iniciativa en hacer gestión con la parte privada y de hacer 

convenios porque el SIS lo permite, el SIS permite que se hagan los convenios 

con las entidades privadas para poder dializar a estos pacientes, pero sin 

embargo a la fecha no se ve la gestión por parte de los funcionarios del Hospital 

Regional, es lo que yo quería informales colegas consejeros y demos pase pues 

al sindicato de enfermeras y a el presidente del cuerpo médico que supongo yo 

tienen muchas cosas más que informarnos y nosotros podemos ir al hospital 

la Comisión de Salud o los 09 consejeros a constatar estas cosas que ellos 

vienen a decir, 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: A usted 

consejero. Se le cede el uso de la palabra representante del sindicato por el lapso 

de 5 minutos como se ha establecido. 

 

LA LIC. ANA CÓRDOVA, REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE 

ENFERMEROS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA: Buenas tardes señores 

consejeros y a todos los presentes, quien les habla la Lic. Arango Roma del 

sindicado de enfermeros y hoy día nombramos una comisión para asistir acá. 

Les estamos muy pero muy agradecidos por darnos esta oportunidad de 

hacernos llegar en realidad la molestia, la crisis que estamos pasando, quien 

les habla y todo el gremio del Hospital Regional no solamente estamos 

viviendo la crisis que todos estamos pasando con las lluvias por todo lo que 

pasa en el medio ambiente, somos nosotros trabajadores de salud que hemos 

afrontado terremotos, hemos enfrentados huaycos y aparte estamos siendo 

maltratadas psicológicamente por nuestro director, ¿por qué motivo?, porque ya 

van 8 meses de gestión en donde nosotros acudimos mensualmente a 

reuniones con él donde nos promete, firmamos actas y no se dan a cumplir 

hasta ahora las actas, nosotros dentro de nuestro sindicato, dentro de nuestros 

trabajadores estamos siendo maltratados y están siendo maltratados nuestros 

compañeros que fueron contratados por CAS que ingresaron por un concurso 

regional porque fue un concurso regional que lo dispuso así el gobierno 

regional, lo dispuso de acá hacer un concurso regional para que se acabaran 

todas las cosas indebidas; sin embargo, ese personal ahora está afuera, ese 

personal se quedó afuera teniendo su plaza presupuestadas que fueron 

personal por CAS y están ingresando personas a dedo como ha pasado el caso 

del chofer que ha sido a dedo, que no ha tenido su brevete sin embargo ha 

pasado lo que ha pasado, no hubiese pasado esto si es que hubiese sido por un 

concurso y buscar a personas idóneas, nosotros venimos siendo maltratadas 

de igual manera porque estamos de hace 8 meses pidiendo al director que se 

nos cumpla nuestros beneficios como son el uniforme y los bonos 

extraordinarios porque es del 2016 solamente hemos recibido un solo bono, un 

solo uniforme que fue el primero de verano también tenemos familia nos supo 

decir el director que no nos vamos a morir de hambre si esperamos unos 

cuantos meses, tenemos 8 meses señores, nosotros también tenemos familia, 

nosotros tenemos también somos iqueñas, nosotros somos iqueños y detrás de 

nosotros muchos de nosotros nuestras casa se han inundado también, pero 

tenemos que seguir en nuestra lucha porque nosotros como salud así como 
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hemos luchado en el huayco en el terremoto, nos hemos trasladado y hemos 

pasado peripecias donde hemos estado en una losa deportiva nunca hemos 

dejado a nuestros pacientes mucho menos ahora, nosotros estamos haciendo el 

plantón sin descuidar la atención de nuestros pacientes porque eso es lo que 

somos salud, tenemos que garantizar que nadie se vea perjudicado pero le 

pedimos, le rogamos a ustedes que nosotros jamás hemos sido escuchados, 

estoy muy agradecida que hoy día ustedes nos escuchen, hoy día hemos 

comunicado a todo nuestro personal que hemos estado en el plantón a toditos 

que estamos acá y que de acá ojalá se tome una decisión para que nosotros 

trabajemos juntos, nosotros cuando llegó el director quisimos trabajar todos 

juntos como siempre lo hemos hecho, si habían algunas anomalías nos 

plantábamos y decíamos las cosas como son, pero sin embargo disculpen que 

lo diga así en este término hemos sido maltratadas por el director porque nos 

han tratado hasta de hurto, nosotros no estamos contra que él sancione pero 

que sancione al que tiene prueba no que nos trate y nos maltrate de esa 

manera que sea contratando personal, sacando personal ingresando por 

concurso y como se dice ya el bono que nosotros tenemos que recibir era del 

2016, nos ha programado para el 24 de febrero un bono del 2016 de uniforme 

y ¿qué nos damos con la sorpresa hoy día cuando vamos a preguntar a 

logística?, que no se ha hecho ninguna modificación, que no se puede coger la 

plata de lo que está en RDR y de verdad que nos sentimos mal porque hoy día 

nos enteramos nosotros de sus jugosos sueldos, de RDR, de lo que nosotros 

cuidamos, de lo que nosotros atendemos, de lo que todos los días estamos 

cuidando para que ese hospital salga adelante, sin embargo recibimos 

maltrato, si nosotros trabajáramos de la mano como siempre lo hemos hecho 

con nuestros antiguos directores sería diferente, pero somos obviadas, 

marginadas y sin embargo ni siquiera para nosotros cuando queremos hablar 

con él nos cierra las puertas o nos manda decir, solamente nos atiende cuando 

vamos así de esa forma que ustedes han visto ese plantón, cuando vamos en 

una bullicia recién nos atiende y sin embargo hoy día no hemos querido ya 

conversar con él porque está por demás, siempre nos hace firmar actas tras 

actas y para colmo no nos las estrega, así es que nosotros estamos rogándoles 

a ustedes, nosotros no nos oponemos a que ustedes traigan o a quienes 

coloquen pero que trabajen de la mano, todos nosotros somos más de mil 

trabajadores todos somos iqueños, todos tenemos familia, todos queremos una 

buena autoridad porque nosotros también tenemos familia que va al hospital 

va a tenderse y también de igual manera usted él no se pone a pensar eso, 

nosotros le pedimos por favor, le invocamos a una reflexión y que se tome 
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cartas en el asunto, que no nos sigan postergando y postergando, de verdad 

que hoy día no hemos querido conversar con él porque estamos decididas a 

perder nuestro bono o que se retrase pero queremos autoridades competentes, 

que no mantengan, se criticó mucho la gestión anterior pero señores no ha 

hecho ninguna modificación de la gestión anterior siguen los mismos de 

logísticas, siguen los mismos que nos han tenido postergando y postergando, 

por eso nosotros en una reunión le decimos nuestro malestar doctor cómo le 

vamos a creer, cómo va a tener credibilidad si sigue la misma gente del 

antiguo director que tampoco no nos cumplía, entonces ¿cómo le vamos a creer 

todas esas cosas? y todo lo que ustedes han visto señores de bioseguridad, 

nosotros trabajamos con pacientes MDR no tenemos bioseguridad, si yo me 

enfermo con contacto con un paciente MDR me contagio con MDR y no tengo 

ya solución, tengo que vivir toda la vida con la enfermedad 

Multidrogoresistente porque somos una de las provincias que tiene un alto 

porcentaje; entonces trabajamos, nos falta enfermeras, nos falta personal y 

tenemos que seguir laborando en doble turno, tenemos que seguir, de verdad 

quizás todo esto es muy poco lo que eles estoy diciendo lo que está pasando en 

el hospital, si ustedes en realidad, creo que si alguien de ustedes tuviera un 

familiar enfermera que nos dedicamos a nuestros pacientes o personal de 

salud no les gustaría que la estuvieran maltratando de esta forma, nosotros 

somos iqueños y muchos apostamos por tener nuevas autoridades competentes 

y que saquen la cara para una buena atención conjuntamente con nosotros, 

pero también un buen trato a su usuario interno que somos nosotros, nosotros 

como enfermeras jamás hemos venido a molestar, jamás hemos estado tocando 

puertas pero esta vez sí llegó el momento de la lucha, así como hemos afrontado 

terremotos y huaycos así tenemos que enfrentar a nuestras autoridades 

porque no vamos a soportar que nos sigan marginando y discriminando a 

nosotros y también una cosa, amenazándonos siempre porque se dice que ellos 

son de la ley SERVIR y cada vez que queremos hacer un reclamo nos 

amenazan que la ley SERVIR no necesita mandar memorándum de llamada 

de atención si no de frente a la administración, así es como se dice a un 

proceso administrativo no los dice delante de todos y cuando nosotros hemos 

ido también nos ha dicho en una reunión que a él no le gustan los sindicatos, 

pero si él cumpliera los sindicatos no se levantarían, gracias. 

 

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

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

gracias por haber expuesto la problemática que está afectando al hospital y 
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agradecerle la presencia a la representante del gremio del sector salud y algún 

consejero quiere hacer el uso de la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Si antes que se retire la licenciada me interesa una cosa 

en la cual estamos interesados con respecto a los contratos que ha habido, ya 

nos han comunicado que habiendo personal o servidores que han concursado 

por CAS fueron despedidos y se les contrata después a dedo y nosotros estamos 

viendo una situación y lo digo así entre comillas de que ha habido un 

favoritismo con respecto a que hay personas que han entrado por decirte como 

Artesanos y el día de hoy y eso ha sido confirmado que se les ha visto como 

digitadoras o como secretarias en admisión al ingreso del Hospital Regional. 

Asimismo también hemos tomado conocimiento y eso definitivamente está en 

una fase de investigación de que dentro de los personajes que han sido 

contratados y también debe ser una explicación que debe dar el director 

Segovia son de dudosa reputación, entonces definitivamente aquí nosotros no 

podemos permitir este tipo de hechos de que habiendo personas o servidores a los 

cuales han debido ser ellos evaluados por su jefe de inmediato superior y si 

ameritaban o no ameritaban, simplemente han sido sacados en bloque para 

después llenar estas plazas, a mí me gustaría de que si hubieran alguien que 

pudiera decirnos exactamente con respecto a lo que yo he mencionado porque 

nosotros estamos haciendo una investigación con respecto a estos temas que 

nos han dado, tenemos algunas fotografías, tenemos algunas grabaciones, 

filmaciones, hemos indagados a través de la RENIEC con respecto porque se 

dice que hay algunos personajes que probablemente no sean de nuestra 

nacionalidad pero definitivamente esto como les digo, para eso somos nosotros, 

para eso está el Pleno del Consejo, tenemos que investigar para fiscalizar, yo 

creo que eso es lo que se nos ha encomendado y tenemos la obligación de 

escuchar la problemática que se pueda presentar dentro de los trabajadores de 

cualquier institución, esa era mi pregunta Consejero Delegado. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Yo creo que es 

muy importante lo que tu pones en conocimiento Gustavo y aquí ya no 

solamente están inundando las instituciones de gente foránea de Lima, de 

otras partes del país sino ahora también están metiendo gente de otra 

nacionalidad habiendo tantas personas que se han capacitado, que se han 

preparado, que se han esforzado y que pueden tranquilamente hacer una 

labor, entonces yo creo que eso va a ameritar que se tomen acciones desde la 
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comisión de salud y que se tenga que invitar a este director para que tenga 

que exponer porque son muy graves las irregularidades, este tema de estos 

restos biológicos que están expuestos y cerca a la cocina, cantidad de moscas, 

esto puede ser un foco infecciosos, nosotros no podemos mantenernos 

impávidos y hacernos de la vista gorda, aquí ya tenemos que tomar acciones 

primero a nivel de la comisión de salud luego al Pleno y poner esto en 

conocimiento ante la Fiscalía de Prevención del Delito porque aquí están 

exponiéndose a las personas a tantas cosas, los consejeros que quieran hacer el 

uso de la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Si Consejero Delegado, faltaba la intervención del 

presidente del cuerpo médico también que se encuentra presente por favor. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ya no votamos 

eso, votamos sólo. 

 

El Consejero GRADOS: Si votamos. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bueno ya, 5 

minutos  doctor, usted puede hacer el uso de la palabra. 

 

EL DR. ALEJANDRO AGUIRRE GARCÉS, PRESIDENTE DEL CUERPO 

MÉDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA: Muy buenas tardes señores 

consejeros. En primer lugar agradecer esta oportunidad que nos brindan, 

escuchar no es solamente escuchar sentir el clamor esta vez me partía un poco 

la forma cómo expresaba la Lic. Ana Córdova con sentimiento y hay que 

ponerse en su corazón. Yo tengo más de 30 años en este hospital, más los 7 ó 8 

años que he hecho mis estudios clínicos y jamás en mi vida he visto lo que está 

ocurriendo en el Hospital Regional, es muy triste, mi padre también fue 

médico Alejandro Aguirre López y ¿qué sucede?, me da gusto que en esta 

comisión  también  hayan médicos, felicito al Dr. Gustavo Soto que hoy está 

dándonos la razón en lo que hace tiempo 6 a 8 meses veíamos que se venía y el 

desastre no solamente es natural, es un desastre con el trabajador, con las 

personas, con los seres humanos, con los pacientes en este Hospital Regional, el 

hospital ha colapsado estimados consejeros, vayan y pregunten si es que hay 

cama para hospital, yo tengo un mes por cada paciente para poderlo 
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hospitalizar, no hay camas, vayan a emergencias está tugurizado, ¿qué 

pasaría si hay un desastre mayor?, a esto se le suma un sismo, ese hospital no 

va a poder abarcar la atención a todos nuestros hermanos iqueños, ese hospital 

ha quedado chico, pero lo más triste es que habiendo buen presupuesto sea mal 

utilizado en compras desesperadas a fin de año de tal manera que hemos 

tenido un embalse de muchísimas casas de medicinas y que el auditorio hoy 

funciona como un almacén y vayan en este momento a ver si no está 

inundado de agua, si es que no lo ha hecho a mediana noche, vayan y 

verifiquen el almacén Nº 6 que está cerca a los residuos sólidos si no está 

inundado de agua, medicinas comprados a desesperación porque se les agotaba 

el tiempo de ejecutarlo pero si con las empresas en otras oportunidades se 

podían traer las medicinas de acuerdo a nuestras necesidades pero no, yo no 

voy a comprar tantas medicinas porque no voy a tener dónde guardarlas, 

entonces ahí hay un acto negligente porque yo estoy viendo que las medicinas 

e incluso están en los pasadizos de los ascensores en el primer piso vayan y 

verifiquen, dice conservar a una temperatura de 20 a 30 grados y ¿a cuántos 

grados estábamos ahí?, a 32 grados ese manitol que se utiliza para el cerebro 

de pacientes traumatizados, pacientes con problemas neurológicos, ¿quién nos 

asegura que va hacer efecto o es que estamos apoyando ese tipo?, escuché a 

usted señor consejero que hay que hacer la denuncia ente la Fiscalía de 

Prevención del Delito, lo hemos hecho con el cuerpo médico, ya lo hemos hecho y 

total que fueron los de la DIREMID a constatar que si los ambientes del cuerpo 

médico donde están los médicos que hacen las guardias si puede ser un lugar 

para que puedan almacenar medicinas que van a llegar; entonces ¿eso es un 

almacén o es una residencia médica donde se utiliza para otros fines?, 

entonces ¿dónde estamos?; eso no puede ser correcto, cómo va ser posible que si 

voy a ver que si los residuos sólidos no son eliminados y salga después en el 

facebook a desmentir no son fotos colgadas de gestiones anteriores, hay fotos 

y videos que esto es lo que está ocurriendo hoy día en nuestro Hospital 

Regional, miles y miles de moscas y larvas, gusanos en el piso y la sangre 

está ahí señores y lo peor ¿a quiénes exponen a movilizar esos residuos?, a los 

propios trabajadores que llaman hacer inventarios, que luego los pasan 

nuevamente a limpieza y que con sus propios zapatos, con sus propias 

zapatillas, sin ninguna protección, ni mascarillas adecuadas, ni guantes, ni 

gorros, ni máscaras ni nada, ellos están expuestos a riesgos, ¿eso es un 

director?, que les ordena y se burla de los trabajadores y ahora te toca trabajar 

aquí agáchate y huele lo que estás haciendo aquí, ¿cómo es posible, dónde 

estamos?, ese es el desastre de las personas, de la dignidad de los trabajadores 
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y me han querido acompañar muchos maestros hoy día y muchos jubilados 

que repente que deberán estar indignados por lo que está ocurriendo en el 

hospital, pero vemos a la licenciada que hoy día han tomado otra medida más 

de protesta de tantas más que hemos venido haciendo nosotros los médicos, no 

nos escuchan, no nos atienden realmente aquí en la explotación de trabajador 

humano, aquí hay una fuerza negativa que está ocurriendo, no hay la 

capacidad de trabajar como antes lo hacíamos con tanto cariño, con tanto 

amor, ahora la gente trabaja bajo miedo, bajo temor, ¿dónde estamos?, esa es la 

realidad, lo más triste es que han construido también un módulo de vidrio que 

ha disminuido el aforo de la gente que se va atender al hospital y hay un 

informe del comité de emergencia del hospital que lo considera como negativo 

y ni siquiera lo usan ya tiene cerca de un mes y para qué para una oficina del 

SIS dicen porque ahí también está el membrete módulos para el SIS, está 

vacío verifíquenlo, todos esos datos que estoy narrando, lo hemos presentado a 

la Fiscalía del Delito, están los videos. Señores, el cuerpo médico del hospital 

ente asesor y fiscalizador del hospital nunca ha sido citado, ninguna reunión 

del comité técnico, ninguna, cero, excepto un intento del comité técnico en la 

que dijeron para hacer un convenio con la universidad privada y entonces 

¿cómo es posible señores consejeros que nuestro hospital principal como lo ha 

dicho el consejero Grados que recibe a tanta gente?, no solamente de Ica si no 

de todas las cabezadas de Ayacucho, de Arequipa, en realidad estamos 

sumamente mortificados por la forma cómo viene siendo construido nuestro 

hospital, los contratos no ha dicho la enfermera probablemente por la emoción 

pregúntenle ¿cuántas enfermeras están que nos les pagan 3, 4 meses?, 

¿cuántos médicos están que nos les pagan 3, 4 meses que les deben de años 

anteriores?, pregúntenle eso y efectivamente cuánto ganan estos señores 

directores, eso no es justo, no puede ser que el aparataje logístico solamente le 

dé cabida a proveedores fuera de Ica, revise usted señor consejero a quien se les 

está dando la Buena Pro para la compra de todos los insumos hospitalarios, 

que los iqueños también tienen la razón de poder presentarse a trabajar a 

vender sus productos, pues bien que sea el trato justo y equitativo para todos de 

acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes de (ininteligible), estamos 

pidiendo por favor que nos escuchen, esta gestión no da para más, no estamos 

pidiendo que nos pongan a X personas por un capricho político entiendan 

necesitamos a la gente más capaz y que perentoriamente pueda suplir a esta 

gestión y hay que hacer una pregunta, ¿por qué se fue el director 

administrativo del hospital y han puesto a otro?, ¿qué problemas ha habido?, 

habría que investigar por qué también, las tarjetas que nos dieron para los 
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uniformes, señores consejeros las bases decían 1,200 soles y ¿cuánto nos 

dieron?, sorpresa voy a recaudar mi monto 1,000 soles y los 200 soles ¿dónde 

están?, si estaban incluidos los impuestos IGV, todo estaba en las bases del 

contrato, ¿qué está sucediendo?, ¿donde se está yendo ese dinero?, que es 

patrimonio de los que trabajamos en el hospital y que producimos ese dinero, 

¿qué está pasando?, lamentablemente no podemos quedarnos callados frente a 

estas situaciones muy delicadas, es cierto que hay mucha gente en el hospital 

y esta persona ¿de dónde salió, cómo entró?, mucha gente que ni la conocemos 

y vayan a ver algunas de las oficinas como control patrimonial, ¿cuántas 

personas trabajan ahí?, vayan a ver a Cirugía que son como 40, 50 pacientes 

¿cuántas enfermeras hay?; entonces no están cumpliendo con el Cuadro 

Analítico de Personal, con los presupuestos y les están dando preferencias a 

las tercerizaciones, al CAS a la gente la vez hoy día mañana no las ves 

porque no es de mi simpatía, no me parece correcto eso, una gente creo que se 

merece los frejoles para llevar a sus hijos y de la noche a la mañana no me 

considero tu amigo o porque lo vieron con el Dr. Aguirre, el Dr. Aguirre es el 

enemigo del hospital, supieron mandarme hasta policías en un momento de 

paro me seguían para arriba y para abajo, este día sábado me han estado 

persiguiendo por donde yo iba y qué cosa estaba haciendo, porque sí yo lo voy 

a asumir, yo he estado viendo que las condiciones de trabajo para todos 

nuestros hermanos trabajadores no son las más adecuadas y en eso están los 

residuos sólidos y he estado tomándole fotos y videos si efectivamente yo lo 

asumo como trabajador porque así me dice mi código de ética del Colegio 

Médico, yo tengo que tener las herramientas y el ambiente adecuado para 

trabajar no así en esas condiciones de abuso y atropello, ahora la pregunta es 

ese aparato que esteriliza las bolsas rojas ¿para qué sirve?, está de adorno, 

están mezclando las bolsas rojas con las bolsas negras, las bolsas rojas son un 

peligro y así están manipulando y ¿dónde están haciendo el desecho?, habría 

que hacerse la pregunta también dónde las están eliminando y dentro de eso 

están eliminando y dentro de eso están eliminando medicinas pasadas porque 

también hay fotos donde están las medicinas que las camuflan en las bolsas 

de basura y las están eliminando a dónde y con quién, señores esto de aquí no 

tiene ya una solución solamente pedimos que hagan una auditoria inmediata 

a la gestión de la que están presente en el Hospital Regional, una auditoria de 

plazas, vean cuánta gente está en el hospital y vean ¿cuánta gente 

necesitamos y cuáles son las personas más idóneas que pueden desarrollar las 

actividades de salud?, sin salud no estuviéramos acá conversando pero me está 

mortificando hasta en el alma todo lo que está ocurriendo en el Hospital 
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Regional, ninguna carta que le hemos enviado al director nos ha contestado 

incluso fotos en el facebook de la página del hospital colgaron sobre presuntas 

irregularidades, le pedimos al Director de Salud y no nos contestó, hemos 

pedido al director no nos ha contestado y hoy nos están dando la razón de lo 

que está ocurriendo nuevamente. Hemos pedido ¿por qué hicieron esas compras 

dónde están el manejo estratégico de planificación y logístico para tener esas 

compras apresuradas?, ninguna carta nos ha enviado tenemos las fotos y 

videos de todo los que les estoy hablando, si me permiten lo puedo presentar 

aquí o lo tengo que hacer por conducto regular pero no es de la mejor forma que 

ustedes hayan escuchado a la licenciada, es el clamor si todo el hospital 

pudiera salir sin el temor que mañana los van a botar o les van a pedir el 

proceso administrativo ténganlo por seguro que estarían aquí presentes, los 

médicos estamos muy incómodos de lo que está ocurriendo también en el 

hospital y lamentablemente es un director médico y es un sub director médico 

y también había un administrador médico, lamentablemente están dentro de 

los miembros de la orden, por eso le suplicamos que nos escuchen por favor esta 

preocupación que tenemos todos los trabajadores del hospital, háganlo en bien 

de la población iqueña, muchas gracias. 

 

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

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

agradece su participación, queremos pedirle por favor que nos haga llegar por 

escrito, por conducto regular toda la documentación que usted tiene para 

nosotros darle, usted sabe que la administración pública todo es documentado, 

no es perfecto ya tenemos la idea clarísima pero requerimos esa información 

para el trámite correspondiente, muy amable, gracias, como no Gustavo. 

 

El Consejero SOTO: Bien gracias Consejero Delegado, solamente quiero 

agradecer las palabras del Dr. Aguirre como presidente del Cuerpo Médico, yo 

creo que es importante lo que hemos escuchado, algunos informes que muchas 

veces nosotros como consejeros desconocemos, hay muchas cosas que se pueden 

decir o que se pueden tal vez maquillar pero la realidad es otra no y esto 

tenemos que corregirlo, creo que usted se adelantó yo creo que estos informes 

debemos de pedirlos tanto a la licenciada que expuso como al presidente del 

Cuerpo Médico para analizarlo y bueno en una sesión extraordinaria Consejero 

Delegado ver ese caso, bueno y citarlo acá al director para que él haga su 

descargo con todo lo que nosotros vamos a tener recopilado de los gremios que 

el día de hoy se han presentado y ver pues si nosotros tomamos ya una 
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medida con respecto porque no podemos permitir este tipo de hechos, yo creo que 

ya son 7 meses, él ha tenido el tiempo más que suficiente de demostrar que es 

un buen gerente, definitivamente creo que un gerente pues ejecuta otro tipo de 

actividades o da solución y no este tipo de hechos que estamos viendo de 

plantones, quejas y estos hechos que pues si nosotros no hacemos nada vamos 

a ser cómplices de estos hechos teniendo en cuenta que inclusive han sido 

presentados en este Pleno señor Consejero Delegado. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Yo coincido 

plenamente con usted consejero Soto, tenemos que tomar acción, aquí son 

clamorosas las situaciones que están siendo versadas, nosotros como Pleno no 

podemos mantenernos indolentes ante esta situación y ahora vemos también 

quizás la ironía es pertinente que Venezuela parece que nos está invadiendo 

solamente en la sede central si no también en el hospital, entonces esa 

situación de verdad que mas allá de la ironía y la broma va a tener que ser 

aclarada por el propio director a quién desde ya nos comprometemos con 

ustedes a tener que invitar a una sesión extraordinaria, adelante Consejero 

Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Felicitar a la enfermera 

Ana Córdova por la exposición que ha hecho y yo estoy seguro que todo lo que 

ha dicho es cierto y me consta y yo creo que el presidente del Cuerpo Médico el 

Dr. Aguirre han coincidido porque es el mismo trabajo de un hospital, es como 

una casa mamá papá, ahora pero yo voy a algo más profundo, yo creo que los 

consejeros no nos podemos olvidar, nosotros desde que estamos en gestión 

venimos escuchando a todos los sectores pero no hemos hecho otra cosa más que 

escucharlos porque no hemos resuelto el problema que tenemos, recordamos 

nosotros que cometimos un error, eso está en camino y yo desde ya lo invoco 

que eso lo tenemos que corregir ¿por qué les digo esto?, porque no se trata 

solamente del Director del Hospital Regional también está el director del 

Socorro también está el de la Red y todos en realidad, por una sencilla razón 

que todos ellos tienen un jefe y ese jefe todos sabemos quién es, el Dr. Jaime 

Nombera y ¿por qué traigo a colación todo esto?; porque nosotros cuando 

aprobamos recuerdan nosotros aprobamos el instrumento que ahora cada 

director se está valiendo, cada director se vale por eso y cuando uno jala a uno 

de los directores y los pone en mesa para discutir los temas que están pasando, 

ellos dicen no, nosotros nos regimos a este, tenemos nuestro jefe y eso es lo 
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malo; entonces todo esto que nos sirva a nosotros para no solamente llamar al 

director del Hospital Regional sino que aquí hay un responsable, es Nombera 

que fue designado por el Gobernador Regional y nosotros somos los consejeros 

regionales, eso lo tenemos que tener clarísimo porque lo que ha mostrado 

nuestro colega Javier es indignante, no vamos a pensar que esto es 

simplemente son 2 ó 3 fotos, eso es peor que lo que está sucediendo por los 

embates naturales porque mira lo que hemos visto nosotros, los gusanos, las 

cosas, los atropellos encima la parte psicológica hacia los trabajadores de un 

hospital, todo ello se suma pues a lo que siempre nosotros hemos estado 

criticando y de alguna forma expresándolo, los famosos sueldos, entonces no 

se justifican esos famosos sueldos porque nos es fácil venir al Pleno pararse y 

simplemente discursar, eso es lo más fácil no, los resultados son los que 

mandan y aquí hago un mea culpa y considero que todos nosotros tenemos 

que hacer ese cambio, la he escuchado la consejera Esther, a la consejera 

Gonzáles casi la mayoría que es la única forma para que esto no se siga 

dando, muchas gracias Consejero Delegado. 

 

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

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

consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Una vez más Consejero Delegado se demuestra la 

falta de supervisión por parte de la DIRESA, la falta de capacidad, control y 

un trato equitativo con el personal que por la antigüedad merece respeto, hay 

algo muy importante que tenemos que tomar una decisión el día de mañana 

tengo conocimiento que el director de la DIRESA va a recibir una comisión del 

Hospital San José de Chincha, trabajadores del Hospital San José de Chincha, 

tenemos que establecer un Acuerdo de Consejo que nazca en este momento, 

¿quién va acompañar al personal del gobierno regional?, a fin de que no se 

sienta solo y que prácticamente estas peticiones caigan nuevamente en  

engaño, mañana a las 5 de la tarde estaré presente, he conversado con el Dr. 

Nombera, no le ha gustado que yo le he confirmado que voy a estar presente en 

esa reunión, pero principalmente sería saludable que aquí resalte la comisión 

de salud y más que todo usted como Consejero Delegado con la finalidad ya de 

determinar, estos son errores, son errores que tiene la DIRESA porque 

lamentablemente no hay un control ni siquiera de su asistencia de ellos, no 

hay un control, un monitoreo si verdaderamente ellos trabajan su hora 

cumplen con su jornada laboral como les exigen a los trabajadores, si los altos 
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funcionarios marcan tarjeta o de repente hay un control de asistencia y más 

aún lo más importante y preocupante, yo he sido testigo hace más o menos 3 

semanas estuve en la ciudad de Lima, siempre viajo a la ciudad de Lima para 

ver los casos de los pacientes que realizo los apoyos sociales y resulta que me 

doy con la sorpresa que el día lunes encontré al Dr. Nombera en la ciudad de 

Lima justo saliendo con su familia llevando pizza cuando yo pasé a visitar 

un momento también a mi hija y a descansar en nuestra familia porque los 

viáticos, los gastos de esta consejería no los paga el gobierno regional asumo 

viajo donde quiera a todo el país a todo el litoral de Perú con la finalidad de 

buscar soluciones y ayudar a la gente pero lo más importante es aquí no hay 

un control y lamentablemente nuevamente más hay que reconocer, el 

gobernador se equivocó en la selección de buscar al responsable de Salud, 

nuevamente se equivocó en continuar ratificando a la Sra. Cecilia León que es 

Gerente de Desarrollo Social que no cumple con la función de monitorear, 

determinar y exhortar, darle un jalón de orejas a estos funcionarios, 

nuevamente se cumple una vez más 3 años más nefasto de esta gestión y que 

lamentablemente quien está padeciendo y sufriendo no solamente es la 

población más pobre sino también los trabajadores. Yo creo lo que si me 

gustaría es profundizar la investigación, lo que ha informado el consejero 

Gustavo Soto, investigamos, vamos a investigar que sería inconcebible, 

inaceptable que se contrate a personas de otra nacionalidad cuando nosotros 

somos peruanos, nosotros cuando estamos en el extranjero pagamos derecho de 

piso para conseguir un trabajo y ¿qué es lo que pasa aquí en Ica?, entonces eso 

es lo que es señor, bueno yo ya tengo mis años, pero ¿qué ocurre?, lo que 

nosotros tenemos que determinar aquí consejeros es buscar el orden y que el 

Gobernador venga a este Pleno del Consejo y determine cuáles son las 

cualidades y perfiles que han enmarcado la contratación de sus funcionarios 

en el sector Salud, eso es todo. 

 

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

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

importante pues yo creo la posición de todos los consejeros, el día de mañana 

definitivamente que es una obligación moral en primer término de la comisión 

de Salud que tenemos que estar acompañando a los amigos del Hospital San 

José de Chincha pero eso no es óbice para cualquier otro consejero que quiera 

acompañarnos, bienvenidos porque todos tenemos la capacidad de 

fiscalización y yo por aquí tengo no sé me hicieron llegar una foto de la 
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supuesta persona que debería ser de nacionalidad venezolana, ella es la que 

estaría trabajando en el hospital actualmente, parece en el área de. 

 

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

a través del Pleno del Consejo solicito que nos haga llegar el director de la 

DIRESA con responsabilidad del director, perdón el director del Hospital 

Regional asuma la responsabilidad del director de la DIRESA la relación de 

los últimos contratos, asimismo las copias de su currículum con la finalidad 

de comprobar lo que se está señalando, si es así procedemos a la denuncia 

correspondiente porque es inconcebible que no y tenemos que verificar salvo 

que sean profesionales pero asimismo tiene que haber un concurso, tiene que 

respetarse, así como nosotros somos peruanos, hay algo importante que quiero 

recordar, invoco a todos ustedes que recordemos sin que se sientan mal. En 

época de campaña el Gobernador señaló que iba a trabajar por el agua, por la 

educación, por la salud y dice en el nombre del agua, la educación, la salud y 

seguridad ciudadana, lamentablemente esa promesa cayó en saco roto, pero lo 

más indignante es que nosotros somos el Pleno del Consejo, el poder absoluto 

de aquí del gobierno regional que tenemos detrás de nosotros la gran 

responsabilidad de atender todo el problema, no somos parte ejecutiva pero al 

menos somos parte de ser los transmisores, decirle al Gobernador, se está 

equivocando nuevamente, consejero tenemos que solicitar con carácter 

urgencia las últimas contrataciones y las copias de los currículum de cada 

personal contratado por la dirección del Hospital Regional, eso sí es con 

carácter de urgente y si se demuestra lo que se ha señalado porque tiene que 

haber la copia del contrato por la modalidad y más que todo conocer el monto 

de su remuneración que sería lo más importante, ¿cuánto están ganando?. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Así será 

consejera, yo creo que definitivamente esas son las acciones que vamos a tener 

que realizar desde la comisión de salud y luego para ponerlas a conocimiento 

de todos ustedes y esclarecerse. Consejero Grados tenía la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Consejero Delegado si me permite, yo para hacer la 

intervención quisiera decir algo final, quiero que la intervención del sindicato 

de enfermeras, del presidente del cuerpo médico no caiga en saco roto, yo les he 

propuesto a la comisión de salud el día de ayer hemos conversado, hoy día 

supuestamente íbamos a ir al Hospital Regional a hacer una visita inopinada 
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pero se dio esto de la emergencia y el plantón coincidió con el plantón que han 

hecho las licenciadas y propongo que el día de mañana sea la visita plan de 9 

de la mañana que vayamos, invitemos a los demás consejeros que ahora son 

integrantes de la comisión de salud pero que se haga la visita cuanto antes 

Consejero Delegado y que mejor que usted que es Consejero Delegado y está en 

la comisión de salud y también es personal de salud para hacer la visita y que 

por favor se cite al Director Regional de Salud para que él vaya con nosotros y 

compruebe pues todo esto que venimos denunciando, lo que hemos dicho el día 

de hoy aquí en la sesión de consejo, yo lo estoy proponiendo así y luego de ello 

hacer un informe final, conversar con el Gobernador pidiendo si es que se 

comprueba todo lo que estamos hablando el día de hoy pedirle la destitución del 

director porque yo creo que ya no más, ya son 7 meses y en 7 meses ya tienes 

que tener resultados, más aún si tienes un hospital que maneja 60 millones 

de soles que tienen asesoría los expertos que te pueden asesorar, usted va a esa 

dirección y encuentras 5, 6, 7 secretarias que han contratado, toditas 

jovencitas, toditas jovencitas que el señor ha contratado por terceros en su 

despacho yo no sé por que cual será la razón, pero por favor yo pido eso 

Consejero Delegado que conste en acta señor secretario que el día de mañana la 

comisión plan de 9 de la mañana, el plantón de la licenciadas va a ser entre 8 

y 10 de la mañana después de la 10 de la mañana ya no va haber plantón, 

entonces yo creo que debería ser coincidente. 

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A las 10 

exacto también es que hay un tema de agenda, el consejero Soto está pidiendo 

que tiene un tema laboral, la consejera Nora también tiene un tema, entonces 

a las 10 yo creo que nos encontramos acá, están cordialmente invitados todos 

para poder ir. 

 

El Consejero GRADOS: Ya perfecto. 

 

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

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

Eleodoro. 

 

El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejero Delegado, sumándome a las 

intervenciones anteriores con respecto a las acciones que se deben tomar en el 

Hospital Regional es necesario efectivamente la presencia aquí del director del 
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Hospital Regional para que haga su descargo correspondiente y así mismo se 

invite posteriormente al Director Regional de Salud para que pueda conocer 

todo estos problemas, porque me imagino que hay un espíritu de cuerpo que el 

Director Regional de Salud trata de defender, reforzar a sus directores 

nombrados y quiere digamos desconocer en este caso que se ha equivocado, no 

quiera reconocer mejor dicho que se ha equivocado en designar a estos 

funcionarios, reitero antes de es necesario que se invite al director para que 

haga su descargo porque aquí hemos escuchado las acusaciones, sin embargo 

no hemos escuchado su descargo, es necesario también escuchar el descargo 

para que conozcamos las explicaciones del caso. 

Por otro lado Consejero Delegado me permite recordar que hay pedidos que 

hemos realizado anteriormente en la última sesión de Consejo Regional para 

que se invite a los demás gerentes y directores regionales aquí al Pleno del 

Consejo Regional, hay pendientes una serie de temas que tenemos que tratar, 

por ejemplo había pedido que se invite también al margen de este tema de la 

emergencia al Director del PRETT el Programa Regional de Titulación de 

Tierras porque ya es tiempo que él pueda explicar en qué situación encontró el 

PRETT y qué acciones está tomando para revertir todas esas denuncias de 

irregularidades que se han observado dentro de esta oficina. Igualmente creo 

que es necesario invitar al gerente general para que él pueda sustentar el 

presupuesto del año 2017 que aún todavía no lo hemos visto solo, tengo 

entendido que ha sido trasladado al Consejo Regional pero aún todavía no 

tenemos en nuestras manos para poder agilizar el presupuesto del año 2017, 

pero quien debería sustentarlo debe ser el gobernador en todo caso el gerente 

general y de paso el gerente general explicar una serie de acciones que está 

realizando al margen del conocimiento de los consejeros porque ayer no más 

me enteré por ejemplo que han cambiado al Director Regional de Minería que 

según me han comentado que se trata de algunos funcionarios que viene de 

Lima muy bien patrocinado al parecer por el gerente general y se estaría 

buscando que aumentarles su sueldo como ya es característica de los 

funcionarios que vienen de la ciudad de Lima; entonces nosotros estamos 

prácticamente pintados en la pared mientras que el señor gerente general hace 

y deshace mientras el señor gerente general resulta pues invisible para el 

Consejo Regional porque nosotros no lo vemos y sin embargo toma acciones 

que están pues como decíamos al margen del Consejo Regional, nosotros 

fiscalizamos pero en realidad no lo vemos para fiscalizarlo, es necesario que 

venga a este Pleno del Consejo Regional señor 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: Gracias 

consejero, adelante consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si me permite Consejero Delegado, la única 

solución es modificar o solicitar la nulidad del Reglamento de Organización 

y Funciones donde el poder político que se le ha brindado y las facultades que 

se le han brindado a todos los funcionarios del ejecutivo ya deben estar en un 

alto. 

Segundo, hay algo muy importante es lamentable que si bien es cierto la 

remuneración tiene la autonomía porque hemos empoderado no solamente al 

Secretario del Consejo Regional si no al gerente general a través del 

Reglamento de Organización y Funciones, lo que se tiene que solicitar con 

carácter urgente a su despacho es el PIA y su modificaciones para el 

presupuesto del año fiscal 2017, ahí están consignadas las planillas de los 

altos funcionarios, si a nosotros no nos entregan esa información, yo he 

solicitado con una semana de anticipación y vamos a revisar estrictamente, 

¿qué ocurre?, se va determinar cuánto va a ser el sueldo de cada funcionario y 

qué presupuesto van a comprometer, ahora es saludable continuar con estos 

sueldos dorados a profesionales que no cumplen y no alcanzan con las 

expectativas y mucho menos no demuestran la productibilidad con los hechos 

que tenemos que generar en mejora de la región. 

Por consiguiente señor Consejero Delegado, solicito a usted que a través de su 

despacho que también he hecho el pedido anteriormente que la comisión de 

Asuntos Legales, la Comisión de Planeamiento evalúe la posibilidad de la 

reestructuración, la modificación o la nulidad del Reglamento de 

Organización y Funciones aprobado en el 2015, eso es lo más importante. 

 

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

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

consejera, se tomará en cuenta su pedido. 

Bueno yo creo que habiendo agotado ya el primer punto inicial y luego de 

haber escuchado el clamor de las licenciadas y del cuerpo médico del Hospital 

Regional, habiendo tomado ya una determinación de visitar mañana el 

mencionado nosocomio estaríamos ya finalizando la sesión extraordinaria 

programada para el día de hoy no sin antes agradecer la presencia de cada uno 

de ustedes, señores consejeros, amigos presentes y pidiéndole al divino creador 

que ya calme un poco la ira de esta naturaleza y podamos tener unos días de 
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tranquilidad, muchísimas gracias, vamos a dar ya por finalizada la sesión 

del día de hoy, muchísimas gracias. 

 

Siendo las trece horas y treinta y nueve minutos, a veinticinco días del mes 

de enero 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. 


