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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 
En la Provincia de Ica, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 
dieciocho, 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 dieciseis minutos, se 
reunieron la Consejera Delegada del Consejo Regional para el año 2018, Sra. 
Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y los señores Consejeros Regionales 
conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Colegas consejeros muy buenos días, hoy llevaremos a cabo la sesión 
extraordinaria miércoles 24 de enero del 2018, habiendo el quórum respectivo 

damos inicio a la sesión, lógicamente previo a ello va haber una verificación 
del quórum por el Secretario del Consejo Regional, señor secretario por favor 

sírvase tomar la asistencia. 
 
La Consejera Delegada del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, Sra. 
Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, 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, M.C. Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de 
Gotuzzo, Lic. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad 

Ceyrico y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; encontrándose AUSENTES: 

Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, Sra. Dery Jeanette Gonzáles 
Carrizales y el M.C. Javier Alfredo Grados Tello. 
 
Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada. 
  
Se procedió a la lectura de la dispensa de la Consejera Regional de Chincha, 
Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito (Oficio Nº 001-2018-GORE-
ICA/CR-ECCC) (Se dio lectura al documento). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, habiendo escuchado la solicitud de nuestra colega, la 
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consejera de Chincha Esther Cartagena de Cotito, quisiera saber quiénes están 
a favor de la exoneración. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Luego pasamos a la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la 

sesión anterior que fue el 12 de enero del 2018, aquellos que estén de acuerdo 
sírvanse por favor levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Pasamos al siguiente punto que es la aprobación de la agenda a tratar de la 
sesión extraordinaria del día de hoy miércoles 24 de enero de 2018. 
Señor secretario sírvase dar lectura por favor. 
 
Siendo las 10.19 a.m. la consejera regional, Sra. Dery Gonzáles Carrizales se 
incorporó a la sesión de consejo. 
 

AGENDA 
1. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE APROBACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE 
EXPROPIACIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC114, 

TRAMO PROG. KM. 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) – KM. 
292+025 (EL ÁLAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE 
ICA. (OFICIO N°001-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR-P).  

 

2. INFORME DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
ICA. 

 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS 
RAMÓN NODA YAMADA: 
- Sobre implementación del Reglamento de Organización y Funciones 

que fue aprobado el año pasado y que tiene un período para su 
implementación; asimismo sobre el Manual de Operaciones para las 
instituciones del Gobierno Regional de Ica. 
- Los motivos por qué no se han utilizado los recursos transferidos por el 
Gobierno Regional a través de los Decretos de Urgencia N° 002 y 004-
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2017, y si van a ser revertidos al Gobierno Central, causando perjuicio a la 
Región en la ejecución de proyectos de emergencia para la recuperación de 
transitabilidad de carreteras. 

 
2. INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN, LIC. 
MARÍA MADRID MENDOZA: 
- Sobre el cumplimiento de los pagos al 100% del Plan de Recuperación de 

Clases, dispuesto por el Decreto de Urgencia N°012-2017, y si se ha 
efectivizado en forma equitativa, a nivel regional. 
- Sobre los motivos por qué, no se ha cumplido con el Convenio suscrito 
con la Escuela de Formación de Pilotos del Grupo Aéreo N°51 de la Fuerza 
Aérea del Perú y el Ministerio de Defensa. 
- Para que presente y exponga el video ante el Pleno del Consejo, en 

relación con la sanción promovida contra la trabajadora Miriam García 
Rojas, por la supuesta falta de haber alquilado las instalaciones del 

Instituto Tecnológico Superior de Pisco, el día 23 de mayo de 2015. 
 

3. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCIÓN, ING. 
JULIO HERNÁN ARENAS VALER: 
- Informe sobre las acciones realizadas durante su gestión, en bien de la 
fortaleza en el plano económico del Sector Pesquero Artesanal en la 
Provincia de Pisco. 
4. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, DR. 

CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA: 

- Sobre el Plan de contingencia y el posible rebrote del dengue y la 
Chikungunya en toda la Región Ica, en vista de las avenidas y el 
crecimiento de los ríos que incrementa el rebrote del zancudo trasmisor de 
esta temida enfermedad. 
- Respecto a la situación en que se encuentra la instalación del equipo de 
rayos X que llegó en calidad de donación en el mes de mayo de 2017, y se 
explique, además, los motivos de la demora, habiendo transcurrido ya más 
de siete meses. 

5. INFORME DEL DIRECTOR DE LA RED DE SALUD ICA-PALPA-

NASCA, DR. ELÍAS BOHÓRQUEZ MEDINA: 
- Sobre la construcción del Hospital de Apoyo de Palpa, si va a hacer un 
Centro de Salud con hospitalización o si va ser un hospital propiamente 
dicho. 
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- Cómo va a afrontar el Dengue en la provincia de Palpa, y teniendo los 
recursos suficientes, por qué el personal que venía cumpliendo la labor de 
prevención del brote del dengue hasta la fecha se encuentran sin contrato. 

- Sobre la situación de los procesos administrativos disciplinarios, que 
tiene pendiente la actual administradora del Hospital de Apoyo de Palpa. 

 
6. INFORME DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA, 

DR. ROBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ:  
- Sobre el estado situacional en que se encuentra el hospital y sobre las 
acciones que va a realizar para mejorar el servicio del hospital en beneficio 
de la población nasqueña. 

 
7. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, OSCAR 
ENRIQUE MALCA NARANJO: 

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos que 
fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia 002 y 004-2017 para 
atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y peligros asociados, 
mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que fueron afectadas 
por el fenómeno del Niño. 

 
 8. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: 

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos que 

fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia 002 y 004-2017 para 

atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y peligros asociados, 
mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que fueron afectadas 
por el fenómeno del Niño. 

 

3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DESIGNE A LOS 
CONSEJEROS REGIONALES SIGUIENTES: SRA. DERY JEANETTE 
GONZÁLES DE MALDONADO Y SRA. ESTHER CARTAGENA DE 
COTITO, QUIENES REPRESENTARÁN AL CONSEJO REGIONAL DE 

ICA, ANTE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES, 
CONSTITUÍDA POR LOS GOBIERNOS REGIONALES DE APURÍMAC, 
AYACUCHO, HUANCAVELICA, ICA Y JUNÍN.  

 

4. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DESIGNE A LOS 
CONSEJEROS REGIONALES SIGUIENTES: SRA. DERY JEANETTE 
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GONZALES DE MALDONADO Y SRA. ESTHER CARTAGENA DE 
COTITO, QUIENES REPRESENTARAN AL CONSEJO REGIONAL DE 
ICA, ANTE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL CONSTITUÍDA POR 

LOS GOBIERNOS REGIONALES DE HUANCAVELICA – ICA 
(MANRHI).  

 

5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA ELEGIR A QUIÉN REEMPLACE 
A LA CONSEJERA DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA, EN CASO DE SUSPENSIÓN, 
AUSENCIA O VACANCIA, PARA EL PERÍODO 2018.  

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Votación del Pleno del Consejo para la aprobación de la agenda a tratarse 
el día de hoy en la sesión extraordinaria, los consejeros que estén de acuerdo 
sírvanse levantar la mano. 
 
El Consejero GRADOS: Consejera si me permite por favor poder integrarme a la 
sesión. 

 
Siendo las 10.20 a.m. el consejero regional, M.C. Javier Alfredo Grados Tello se 
incorporó a la sesión de consejo. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Sí, bienvenido colega Javier Grados y señora Dery Gonzáles, por favor 
sírvase tomar nota señor secretario de la asistencia del consejero Javier Grados 

y la consejera Dery Gonzáles. 
Retomando justamente para la aprobación de la agenda a tratarse, aquellos 
consejeros que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 
Sometido a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 

Pasamos al siguiente punto, aprobación de las actas de sesiones del Consejo 
Regional: 
1. Acta de la Sesión Ordinaria del 17. AGOSTO. 2017 (82 folios) 

2. Acta de la Sesión Ordinaria del 11.SETIEMBRE.2017 (148 folios). 
3. Acta de la Sesión Extraordinaria del 22.SETIEMBRE.2017 (41 folios). 
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Aquellos que estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los 
consejeros: Barco, Pérez, Tordoya, Tubilla, Grados, Trinidad y Soto; 01 

abstención de la consejera Gonzáles. 
 

IV. ORDEN DEL DÍA 
1. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, RESPECTO A LA SOLICITUD 

DE APROBACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DE 
PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC114, TRAMO PROG. KM. 
292+200 (ESTADIO GUADALUPE) – KM. 292+025 (EL ÁLAMO), 
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA. (OFICIO N° 001-2018-
GORE-ICA/CRI-CALYR-P) (Se dio lectura al documento). 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, miembros de la comisión de Reglamento y Asuntos 
Legales en la cual fui depositada la confianza para el análisis y el desarrollo 
del dictamen en favor de la doble vía Ica - Salas Guadalupe, no sé si alguno de 

los miembros quiera participar y tomar la palabra en estos momentos. 
 
El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejera Delegada, lo que quisiéramos es 
que nos haga una exposición acerca del tema para poder evaluar el pedido que 
se está realizando, en todo caso para que la comisión de Asuntos Legales y 

Reglamento haga una exposición de su dictamen, de solamente su dictamen 
ante el Pleno del Consejo, gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Eleodoro, antes de dar lectura a las conclusiones que 
ha llegado esta comisión y dada la urgencia y las necesidades que tenemos 
los iqueños de esta doble vía, debo de manifestarle lo siguiente. Este proyecto se 
viene dando desde gestiones anteriores, exactamente hace 20 años 
aproximadamente se viene dando y solicitando la urgencia y la necesidad de 

crear esta doble vía para el ingreso a la provincia de Ica con el fin justamente 
de evitar mayores accidentes, mayores fallecimientos que han habido y dada 

la situación de crecimiento y desarrollo en nuestra provincia valga la 
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redundancia de nuestra Región, la doble vía es de necesidad vital para todos 
aquellos moradores y aquellos que nos visitan en la provincia de Ica. Si 
ustedes se ponen analizar se forma una congestión realmente desagradable y 

desastrosa tanto para la salida de Ica como para el ingreso de Ica, lo que esto 
pone pues en tela de juicio todo el procedimiento de transporte, es decir no se 
está agilizando ni dando las medidas de seguridad respecto, por favor señores 
consejeros mantengamos el orden, respecto de la doble vía reitero Ica salas 

Guadalupe es una necesidad y un pedido a todas voces de la ciudadanía en 
general sobre todo de los moradores que se encuentran en los sectores de Salas 
Guadalupe, el trayecto Subtanjalla y el ingreso a Ica, en todo el sector de lo 
que viene a ser La Angostura, los transportistas también han enviado  y han 
levantado su voz de protesta y su voz de necesidad para justamente empezar a  
desarrollar esto, en cada una de las gestiones anteriores se ha venido dando esa 

ilusión y ese propósito y hasta el día de hoy no vemos realmente en concreto la 
doble vía Ica Salas Guadalupe, hoy por hoy gracias a Dios se ha podido 

realizar todo el trámite y aplicar la ley que permite de alguna u otra forma de 
que aquellas personas que no querían dar parte de su tierra por así decirlo 
porque estaban mal ubicados, pues hoy por hoy la ley de afectación ha 
permitido que eso luego de un proceso se haga un reconocimiento tal para que 
esas personas que supuestamente se han visto afectadas sean justamente pues 
resarcidas económicamente y esto dado de acuerdo y sujeto a la ley, no se está 
transgrediendo ninguno de esos aspectos ni tampoco transgrediendo los 
derechos que tiene cada conciudadano, todo lo contrario. Asimismo los 

transportistas han hecho llegar a mi despacho un documento en donde 

manifiestan la necesidad urgente y de manera reiterativa  de que la doble vía 
Ica-Salas Guadalupe se inicie de una vez por todas porque ya esto viene 
dándose demasiadas largas, al respecto hemos visto a bien cuál ha sido el 
análisis de todo esto, hemos visto por bien pues la remuneración reitero que se 
las ha venido dando a aquellas personas que están apostadas en este sector de 
la vía, cada uno de ellos que son exactamente 04 sin temor a equivocarme ha 
sido justamente resarcido económicamente y han quedado satisfecho con ellos, 
si nosotros no aprobamos esto señores consejeros definitivamente significaría 

un atraso tremendo y terrible para nuestra provincia de Ica porque eso 

implicaría poner aún más en riesgo la vida de quienes transitan por esa vía 
diariamente llámese niños, estudiantes, adolescentes, adulto mayor, 
trabajadores que van a los diferentes campos tanto a la Pampa de Villacurí, 
Salas Guadalupe, etc; entonces esto realmente pues concluye que de manera 
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legal y presupuestal sobre todo porque existe el dinero para poder resarcir cada 
uno de ellos de acuerdo a lo que la ley y la SUNARP se registra. 
Esto es cuanto tengo que explicarles a título personal como moradora, parte de 

la población iqueña, como ciudadana y como consejera si ustedes me permiten 
voy a pasar a leer las conclusiones a las que hemos llegado, paso a dar lectura 
a lo  siguiente. 
En atención a las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones 

de la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento del Consejo Regional se 
recomienda que se apruebe la ejecución de la expropiación de los predios del C.P. 
El Cambio en Subtanjalla Ica afectada un área de 158 m2 de la propiedad de 
los señores José Luis Lovera Espinoza y Juana Bernaola Peña, el mismo que es 
valorizado en la suma de S/.68,912.59; el C.P. El Cambio la Mz. 1 Lt. 8 de 
Subtanjalla también afectada en un área de 31.75 m2 de propiedad de la 

señora Quispe Peña Teodora Jesús el mismo que es valorizado en la suma de 
S/.126,680.79; el predio ubicado en la Urb. Santa Teresa Nº 237 

Panamericana sur Km. 299 de Subtanjalla también afectada en un área de 
1030.90 m2 de propiedad de la Sociedad de Estación de Servicios Daniela S.A. 
el mismo que es valorizado en la suma de S/.435,380.28, área que se 
encuentra debidamente inscritas en la partida registral de la SUNARP que lo 
señala aquí claramente y lo tienen ustedes en su carpeta, predios afectados por 
la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la carretera departamental IC-114 
tramo Kilometro 292+200(Estadio Guadalupe) que viene a ser lo que nosotros 
comúnmente llamamos la doble vía Ica - Salas Guadalupe, los mismos 

ascienden a un monto total de tasación de S/.631,373. Colegas consejeros este 

es el monto que ha venido retardando y retrasando un proyecto de gran 
envergadura para nuestra provincia poniendo en peligro la vida de muchos 
seres humanos que transitan reitero por esta doble vía diariamente sobre todo 
de los hermanos campesinos que van a laborar a las diferentes plantas que se 
encuentran en Villacurí Salas Guadalupe y al interior de Subtanjalla, luego 
se disponga que el Gobierno Regional de Ica consigne en el Banco de la Nación 
el monto del valor de la tasación a favor de los sujetos justamente antes 
mencionados por la expropiación dentro de los 5 días hábiles de emitido del 

presente Acuerdo del Consejo Regional, asimismo se disponga que el Gobierno 

Regional de Ica dentro de los 5 días hábiles siguientes de emitido el presente 
acuerdo y notificar a la consignación al sujeto pasivo remita al registro de 
predios de la Oficina Registral correspondiente a la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos la información señalada en el artículo 30 de la 
Ley Marco de adquisición y expropiación de inmueble, transferencia de 
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inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta 
también otras medidas para la ejecución de obras de infraestructuras aprobada 
por el D.L. 1192 a efecto de inscribir el bien inmueble  expropiado a favor del 

beneficiario. 
Asimismo se disponga que la oficina registral correspondiente de la SUNARP 
inscriba a favor dl beneficiario el bien inmueble cuya partida registral y 
medidas perimétricas se detalle en el anexo que forma parte del presente 

Acuerdo del Consejo Regional, asimismo se disponga que el Gobierno Regional 
de Ica notifique el presente Acuerdo del Consejo Regional al sujeto pasivo de la 
expropiación conforme a lo dispuesto con la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmueble, transferencia de Inmueble de  propiedad del Estado, 
liberación de interferencias y dicta otras medidas para  la ejecución de obras de 
infraestructura bajo percibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 

coactiva para el lanzamiento o toma de posesión de bien inmueble materia de 
expropiación según lo previsto en literal de numeral 28.1 del artículo 28 de la 

citada ley, colegas consejeros aprovecho justamente en este inciso para 
manifestarle que las personas que han sido afectadas se ha dialogado 
previamente con ellos, ellos han entendido en alguno de ellos no y a través de 
un proceso legal se ha llegado justamente a favor y a la conclusión de que el 
Gobierno Regional disponga de ellos se les resarza a los afectados de manera 
económica para poder proceder con este proyecto que es el sueño de todos 
nosotros los iqueños. 
Asimismo se disponga que el presente Acuerdo del Consejo Regional se 

publique en el diario oficial “El Peruano” y se notifique notarialmente 

conforme a lo dispuesto en el numeral 28.4 de la Ley Marco de Expropiación y 
Transferencia y dicta otras mediadas para la ejecución de obras de 
infraestructura aprobadas por el D.L. 1192 y por último que se  eleve ante la 
Consejera Delegada quien habla el presente dictamen y toda documentación 
correspondiente para su debate y evaluación. 
Señores consejeros, señor Eleodoro consejero representante de Nasca creo yo de 
que sería realmente hablado criollamente jalado de los pelos oponerse a un 
proyecto tan importante y que todos los iqueños anhelamos y que venimos 

solicitando de muchos años atrás, reitero este es un anhelo que se inició hace 

20 años atrás por el Arq. Andrade, nosotros hemos presentado de manera 
reiterada solicitudes para el avance justamente de esta obra, quien le habla lo 
hizo en la gestión anterior desde el primer día que asumió justamente la 
consejería, lo he venido reiterando en este Gobierno Regional, asimismo de 
manera reiterativa dada la prioridad y la necesidad que tenemos todos y cada 
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uno de nosotros los iqueños, espero pues señores consejeros sobre todo señor 
consejero Eleodoro Trinidad, representante de Nasca de que haya satisfecho las 
interrogantes que usted acaba de emitir, gracias. 

¿Algún otro consejero que quiera aportar o quiera manifestar algo?, no sin 
antes quiero de manera muy especial agradecer también al consejero Víctor 
Hugo Tubilla el que facilitara y diera todo el apoyo para que este proyecto se 
hiciese realidad de nuestra provincia porque ha sido una de las personas que 

empujó mayormente este proyecto siendo el representante de Palpa pues no puso 
en duda alguna cuando tuvo el cargo de Consejero Delegado el hecho de darle 
fuerza y punche como se dice criollamente a este proyecto por el bienestar de los 
iqueños, adelante consejero Víctor Hugo Tubilla. 
 
El Consejero TUBILLA: Gracias consejera, muy buenos días a los colegas 

consejeros, funcionarios, amigos presentes, para un poco abonar lo que está 
explicando la consejera Nora este proyecto pues tan anhelado por la población 

Iqueña y definitivamente cuando entre en funcionamiento va causar, va a 
tener el efecto de congestionar toda la zona que está desde la entrada La 
Angostura hasta Salas Guadalupe, esto se ha venido retrasando mucho en el 
tiempo pero desde el año pasado hay que agradecer no solamente quien le habla 
sino todo los consejeros porque nosotros impulsamos hacia el Congreso de la 
República para que esto se pueda incluir en la Ley de Expropiaciones por 
cuanto la ley de Expropiaciones tenia aproximadamente 60 predios que iban a 
ser presentados a nivel nacional y no estaba considerado el tema de Ica, se 

logró en coordinación y también siendo gratos y también sabiendo reconocer el 

esfuerzo de las autoridades que representan a Ica, el congresista Miguel Ángel 
Elías tomó esta batuta y logró incluir esto en la Ley de Expropiaciones el tema 
de la doble vía, esto causó pues que esto empiece avanzar enormemente  y yo 
creo que este Pleno del Consejo desde un inicio más allá si representamos a 
Nasca, Pisco, Palpa, Chincha, Ica nosotros somos consejeros que tenemos 
competencia en toda la región y hemos sido elegidos para buscar el desarrollo 
integral de la Región de Ica; en este sentido, nosotros de forma unánime 
apoyamos que este tema sea elevado al Congreso de la República y donde se 

logró gracias al impulso del congresista Miguel Ángel Elías y por cierto con el 

apoyo también de los otros congresistas Oliva, Ananculí y Segura que se 
logre el objetivo y yo creo que si somos conscientes de todo lo que hemos 
avanzado como dice ya, ya no nos podemos ahogar pues ya en la orilla de la 
playa ya estamos ya para salir y yo creo que es fundamental que el día de 
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hoy podamos aprobar este tema que está planteado como agenda, eso es lo que 
quería expresar Consejera Delegada, gracias. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo y la palabra al consejero Eleodoro. 
 

El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejera Delegada, quería aclarar aquí el 
tema del presupuesto Consejera Delegada toda vez que en este documento que 
nos ha alcanzado hay un memorándum del Gerente Regional de 
Infraestructura que ya no está en el cargo Jorge Luis Meza de la Cruz que 
solicita al Sub Gerente de Presupuesto Guillermo Miranda Huamán la 
modificación Presupuestal debido a que uno de los proyectos considerados en el 

PIA 2018 no se van a ejecutar, por lo tanto se propone y se considera  a estos 
proyectos como habilitadores y puedan cubrir el monto de S/.22'642,968 

nuevos soles de acuerdo al  proyecto de inversión pública a desarrollarse en el 
presente año, es decir los 22 millones que cuesta esta doble vía, pero aquí estoy 
viendo precisamente que dentro de estos presupuestos que se encuentran 
afectar sin modificar al parecer se encuentra el único proyecto aprobado en el 
presupuesto participativo para Nasca es el proyecto de Mejoramiento y 
Equipamiento de Infraestructura en las Instituciones Educativas Públicas 
Polidocentes de Educación Inicial de Nasca, o sea en los centros educativos 
iniciales de Nasca de la zona rural es decir los más pobres, que reitero señora 

Consejera Delegada y le informo que este es el único presupuesto, el único 

proyecto que tiene Nasca este año 2018, el único no hay otro este es el único 
que ha sido aprobado en el presupuesto participativo que asciende a 
S/.7´700,000 nuevos soles; entonces yo quiero que en este caso se aclare que 
si van a utilizar este presupuesto porque aquí lo que está pidiendo el gerente de 
Infraestructura es la modificación y el presupuesto y está dando cuenta de 
algunos proyectos que podrían ser según señale él podrían ser en este caso 
habilitadores; entonces si usted sería tan amable de aclarar digamos o puede 
convocar a algún funcionario que nos pueda aclarar este punto por favor 

porque efectivamente como usted dice nadie se puede oponer al proyecto de la 

doble vía, sería descabellado, en este caso nosotros no nos estamos oponiendo a 
que se ejecute pero no sería tampoco nada responsable en vestir a un santo para 
desvestir a otro más aún cuando en Nasca si hay una gran necesidad sobre 
todo en los últimos tres años Nasca no ha tenido presupuesto como si lo ha 
tenido Pisco, lo ha tenido Chincha y otras provincias y ahora que se le quiera 
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digamos o en todo caso espero equivocarme, se le quiera quitar este presupuesto 
el único que tiene para este año obviamente eso sería me parece un crimen 
contra la Educación en Nasca Señora Consejera Delegada, gracias. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Eleodoro, si me permiten voy a dar lectura del Informe 

N° 004-2018 del Ing. Ramiro Abelardo Asmat Girao que es el nuevo gerente de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Ica Asunto: Informe de 
disponibilidad presupuestal de PIP Mejoramiento de la Carretera 
Departamental IC tramo prolongación 29+200 provincia y Departamento de 
Ica, para expropiación de predios Ref.: Nota Nº 006-2017 Informe N° 025-2017 
(Se dio lectura al documento) 

 
Entonces ellos están señalando justamente esta modificación presupuestal y 

la priorización respecto de hacer frente para poder asumir la expropiación la 
cual requiere la doble Vía Ica Salas Guadalupe, no sé si al respecto quede 
satisfecho usted, en todo caso creo yo de que quedó más que aclarado porque 
como dice usted no vamos a vestir a un santo  para desvestir a otro no. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si justamente ahí va la duda señora Consejera 
Delegada, disculpe porque la Sra. Karen Quispe Arce hace mención a que se ha 
realizado la modificación presupuestal y priorización de este módulo dice web 

SIAF en la agenda de (ininteligible) donde ya se encuentra con la 

disponibilidad presupuestal para la expropiación de tres predios, aquí señalan 
los predios que se van a expropiar, pero habla de una modificación 
presupuestal, o sea que ya se modificó el presupuesto, entonces justamente ahí 
va mi preocupación en la modificación de presupuesto que ha realizado en este 
caso la Gerencia de Infraestructura ha considerado digamos el presupuesto de 
Nasca porque en realidad reitero si es así creo que es un crimen contra la 
Educación de los niños de Nasca porque es el único presupuesto que tenemos 
este año y sobre todo para los sectores de  la zona rural, de la zonas periféricas 

que esperaban precisamente este proyecto, o sea ahí está mi duda justamente 

quisiera que se aclare este punto por favor para poder digamos tener la certeza 
de mi votación. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Por supuesto consejero Eleodoro Trinidad, definitivamente no hay duda 
al respecto y estoy plenamente segura de acuerdo a la información obtenida y 
a la documentación que obra no solamente en las carpetas de cada uno de que 

no se va afectar a la hermana Provincia de Nasca es lo que se ha manifestado, 
en todo caso me agradaría muchísimo de que mi colega el consejero el Dr. Soto 
también sustente respecto a ello y usted va a tener también un esclarecimiento 
mucho más amplio de lo que se está llevando a cabo, no es en su propósito como 

iqueño afectar bajo ningún concepto el presupuesto de ninguna de las 
provincias, todo lo contrario con el propósito de fortalecer, de desarrollar y de 
esperar, en este caso he mientras mi colega el consejero Gustavo Soto toma la 
palabra voy a hacer que llamen justamente a la persona responsable. 
 
El Consejero TRINIDAD: Cuestión previa, quería pedirle señora Consejera 

Delegada si usted puede convocar a la Econ. Karen Quispe para que nos pueda 
hacer esa aclaración por favor. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Voy a solicitar en estos momentos para que venga y que cuenta con la 
disponibilidad para que ella se acerque al Pleno del consejo, por favor colega 
consejero Gustavo Soto tiene usted la palabra. 
 
El Consejero SOTO: Se agradece Consejera Delegada, colegas consejeros, 

público en general, señores de la prensa. 

Bueno yo solamente voy a ser breve con respecto a este tema, yo creo que ya ha 
sido explicado por la Consejera Delegado y ya se ha trabajado con la comisión 
y también ya ha sido explicado por el consejero Víctor Hugo Tubilla, aquí lo 
importante es saber cuántos años nosotros está este tramo se podría decir 
paralizado y si nosotros nos preguntamos el por qué, porque ha habido la 
propiedad que se interpone entre estas vías de tres propietarios, entonces esto es 
lo que están entrampando este proyecto. El otro punto es de que si es necesario 
o no es necesario concluir o completar este proyecto que ya ha sido iniciado, yo 

creo que la respuesta es que si, son 20 años en los cuales se ha estado  

esperando y lo único que queda para concluir y hacer efectivo esta doble vía  es 
la expropiación y considerar la entidad pública y darles el justiprecio a cada 
uno de los propietarios que es lo que ya se está viendo ya se ha inclusive  
manifestado de que existe el monto de acuerdo a lo que se ha estipulado para 
poder pagar y que esto pues se haga ya viable, yo creo que es importante el 
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hecho que ya se ha manifestado está por demás repetir cuáles van a ser los 
beneficios, yo creo que son múltiplos beneficios en todos los aspectos y de mi 
parte como miembro de esta comisión de Asuntos Legales bueno mi voto va a 

ser de que se apruebe porque ya hemos sido postergados durante mucho tiempo. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Gustavo Soto, consejero Luis Tordoya como iqueño 
tiene usted la palabra. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, colegas consejeros, 
público en general, funcionarios y periodistas. 
Bien, hemos escuchado por parte de la Consejera Delegada que creo que lo ha 

hecho muy bien y toda la documentación hasta donde yo conozco está en regla 
pero acá hay un detalle, lo acabo de mencionar el consejero Eleodoro Trinidad 

sobre el presupuesto que es una parte sencilla, yo creo que uno de los 
funcionarios tiene que bajar al Pleno para simplemente hacer una validación 
sobre la pregunta y la preocupación de todos nosotros porque esto se va  aprobar 
pero también queremos saber por ejemplo la inquietud es si bien es cierto que es 
el único proyecto que tiene Nasca para la Educación estamos hablando de 7 
millones lo acaba de decir el consejero Eleodoro, entonces yo creo que es correcto 
que uno de los funcionarios baje y explique que no se toca ese monto porque si 
se tocara yo creo que nadie va estar de acuerdo, yo creo que lo justo es lo justo y 

creo que  hace bien el consejero Eleodoro de tantear esta situación, nosotros 

podemos tener el conocimiento, hemos hecho los seguimientos correctivos 
sabemos que tienen muchos años que están paralizados, pero también tenemos 
que darle la connotación que todo tiene que ser transparente y claro si alguno 
de nosotros los consejeros tiene una inquietud como lo ha hecho el consejero 
Eleodoro creo que es justo que baje uno de los funcionarios a explicar 
simplemente ese detalle, gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Tordoya, tiene la palabra consejero Gustavo Soto. 
 
El Consejero SOTO: Gracias consejera, bueno definitivamente de acuerdo con 
lo vertido por el consejero Luis Tordoya y también me aúno a la preocupación 
del consejero Eleodoro Trinidad, yo creo que aquí no debería perjudicarse o 
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tomar parte de ese dinero para con respecto a este proyecto que es de vital 
importancia que lo consideramos así, pero yo creo que sin afectar tampoco a 
nadie, aquí debería ser, si hay un justiprecio para acá, la parte que se le va a 

expropiar tampoco se debería perjudicar o tomar parte de este dinero que ya está 
programado para una obras como lo manifiesta el consejero Eleodoro, entonces 
es importante de que haya un compromiso de los funcionarios de que ellos 
vean la forma cómo se siga manteniendo y que se cumpla con ese proyecto que 

ha sido aprobado para Nasca, es lo que quería manifestar Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Correcto consejero Soto, es la misma posición que manifiesto y que 
coincido plenamente con el colega consejero Gustavo Soto, definitivamente no 

se trata acá de afectar una provincia hermana para poder favorecer a una o la  
otra no y como bien manifestó en su oportunidad el consejero Eleodoro 

Trinidad no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro, en eso estamos 
totalmente de acuerdo, pero aquí de lo que se trata colegas consejeros es de 
aprobar este proyecto para la continuidad y justamente no se paralice esta 
situación de desarrollo de la provincia de Ica, ¿por qué les manifiesto esto?, el 
tema presupuestal es un tema netamente de responsabilidad de los 
funcionarios y la funcionaria está a venir en unos minutos, para que ella 
directamente explique y con eso pues se subsane cualquier interrogante, esta 
acá presente por favor para que haga uso de la palabra por supuesto con la 

venia del Consejo, aquellos que estén de acuerdo para que intervenga y 

participe la representante levante la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
LA ECON. KAREN QUISPE ARCE, ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: 
Buen día mi nombre es Karen soy de la oficina de la Gerencia de 
Infraestructura, nosotros estamos gestionando el tema de la disponibilidad 
presupuestal por el tema de la expropiación de 03 predios y adquisición de los 

terrenos he, esto se ha gestionado el día 18 de enero en coordinación con la 

Gerencia de Presupuesto, ya contamos con la disponibilidad para que continúe 
su trámite correspondiente y siga con la certificación y todo lo que amerite a 
continuar con este trámite. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Hay una interrogante que queda flotando, este presupuesto, este dinero 

que va a ser utilizado justamente para compensar aquellas personas que van a 
ser afectadas en sus predios, va a ser utilizado este dinero de algún otro 
presupuesto, es decir vamos nosotros al aceptar y al afirmar que este proyecto 
continúe vamos afectar algún otro proyecto de alguna hermana provincia. 

 
LA ECON. KAREN QUISPE ARCE, ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Esto 
de acá se ha dado en coordinación con la Gerencia de Presupuesto, teníamos 
habilitado esos montos, proyectos que de repente este año no se van a 
desarrollar y es ahí donde se ha hecho la disponibilidad presupuestal. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Mi pregunta va directamente señorita representante de Presupuesto en 
este caso, esto yo lo que quería saber y a nombre del Pleno transmito esto, ¿se 
va afectar directamente el proyecto de la hermana provincia de Nasca 
relacionado con Educación?. 
 
LA ECON. KAREN QUISPE ARCE, ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: No, 

no. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Es un no dubitativo, es un no con fortaleza, seriedad y solidaridad. 
 
El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada si me permite por favor. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Por supuesto consejero Eleodoro. 
El Consejero TRINIDAD: El señor Gerente de Infraestructura ya no está en el 
cargo Jorge Meza de la Cruz solicitó la modificación presupuestal al Sub 
Gerente de Presupuesto, Guillermo Miranda Huamán para que algunos 
proyectos sean habilitadores de este proyecto de la doble Vía y entre ellos se está 
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considerando el proyecto de Mejoramiento, Equipamiento e Infraestructura en 
las instituciones educativas de Nasca por S/.7'724,000 ¿este presupuesto va a 
ser afectado?. 

 
LA ECON. KAREN QUISPE ARCE, ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: 
Como le digo son varios proyectos, tendría que revisar el documento a detalle, 

ahorita no lo tengo a la mano pero eran coordinaciones que realizaron ambas 
gerencias para realizar esta disponibilidad. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: La Sra. Karen Quispe corrijo no es de Presupuesto es de Infraestructura, 

he llamado a la persona responsable de Presupuesto para que se acerque al 
Pleno del Consejo y de esa manera poder nosotros despertar cualquier tipo de 

duda al respecto, alguna otra pregunta que quiera un consejero al respecto. 
 
El Consejero TUBILLA: Más que una pregunta yo también tengo razonables 
dudas y preocupaciones porque en la provincia de Palpa nosotros tenemos un 
proyecto de una carretera que va desde el sector de Saramarca donde se van a 
invertir cerca de 17 millones que eso se debió haber licitado el año pasado pero 
que no se hizo y principalmente se dilató mucho el tiempo por los montos que 
se tenían que pagar a personas de lo que se iba a expropiar ciertos terrenos y a 

mí me causa bastante asombro que el Gobierno Regional si tenga dinero para 

destinar, para pagar 03 predios acá en la provincia de Ica para que esto fluya, 
pero cuando se trato de la provincia de Palpa una negativa rotunda que no 
había ni un solo sol para pagar predios de terceras personas y eso dilató de tal 
manera el proyecto que hasta el día de hoy no se lanza el tema, pero aquí si veo 
con bastante asombro bien por Ica por cierto que hay S/.631,373.66 más de 
medio millón de soles para pagar 03 predios pero para la provincia de Palpa no 
hubo ni un solo sol para tratar de buscar un entendimiento con esas personas, 
entonces eso es lo que molesta y yo le doy toda la razón al consejero Eleodoro 

que nos vengan y que nos aclaren el tema porque a lo mejor también no 

solamente se va a afectar el tema de Nasca sino también nos olvidamos en 
Palpa de la carretera de Saramarca porque aquí están buscando de jalar 
fondos de acá de acá, de acá, de desvestir varios santos para vestir uno y no me 
parece, cierto es que nosotros hemos impulsado fuertemente el tema de la doble 
vía pero no pueden venir afectándonos tampoco como provincias porque yo 
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quiero que me den el día de hoy la certeza que la carretera a Saramarca va a 
salir, así como Eleodoro quiere la certeza de que su proyecto educativo de Nasca 
no se va afectar y si la señorita no es la encargada está haciéndonos perder el 

tiempo y ella lo está perdiendo aquí, aquí quien debe bajar en estos momentos 
es el Gerente de Presupuestos, el Sr. Malca o en su defecto el Sub Gerente el Sr. 
Miranda para que nos aclare el tema como creo que es el deseo del consejero 
Eleodoro y de quien le habla, eso es lo que quería expresar consejera. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Tubilla, habrá algún otro colega que quiera intervenir, 
señorita Karen Quispe usted podría sustentar debidamente el tema al cual ha 
sido aludido es decir la Doble Vía Ica - Salas Guadalupe, está libre de cualquier 

tipo de afectación a las otros provincias usted nos puede verificar eso al 100% 
como lo ha señalado el colega Víctor Hugo Tubilla con otras palabras. 

 
LA ECON. KAREN QUISPE ARCE, ENCARGADA DE PRESUPUESTO DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: 
Como le digo no porque estas son coordinaciones directas que se han 
establecido entre gerencias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muchas gracias, colegas consejeros vamos a esperar unos minutos para 

que pueda bajar el gerente Sr. Malca o en todo caso el Sr. Miranda. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Si consejera Dery. 
 

La Consejera GONZÁLES: Muy buenos días público presente, buenos días 

funcionarios del Gobierno Regional, consejeros. 
Consejera invoco a los consejeros a tomar en consideración este planteamiento 
que el primer punto de agenda sea reprogramado así mismo confirmar la 
asistencia de los funcionarios para brindar la fortaleza de la parte técnica y 
legal y poder absolver todas las dudas de los consejeros aquí presentes, es mi  
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invocación que me gustaría que lo considere este punto en una próxima sesión 
de consejo. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejera Dery Gonzáles, se le ha llamado ya al Gerente de 
Presupuesto Al Sr. Malca y en todo caso agradecería unos minutos a los 

consejeros de tolerancia para que pudieran ellos bajar y exponer o por lo menos 
sacarnos de la duda respecto de esta situación y ahí podríamos ya decidir 
entro todos si se va a votar hoy día o si lo pasamos para la otra sesión 
extraordinaria. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera si me permite con el 

debido respeto que merecen los funcionarios que están presentes y que han 
accedido a la petición de los informes que el Pleno del Consejo viene 

solicitando, invoco nuevamente considere que este punto sea reprogramado en 
una próxima sesión del consejo con la fortaleza técnica que amerite pues su 
debate. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Si consejera Dery Gonzáles. 
 

El Consejero TUBILLA: Consejera Nora, un minutito nada más por favor. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Perdón, tiene el uso de la palabra. 
 
El Consejero TUBILLA: Yo creo por qué no hacemos algo, como es atendible la 
petición de la consejera Dery porque hay otros funcionarios que están aquí, 
pero ¿por qué no hacemos algo?, pasemos esto hasta último punto a lo mejor en 

ese tiempo mientras van moviendo los demás puntos puedan venir y si no 

llegan hasta el último punto ya lo correremos para la otra, me parece no. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: A ver vamos a proceder a ordenar la sesión, se ha llamado al Sr. Malca y 
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al Sr. Miranda ambos se encuentran en una reunión en Gobernación, es la 
respuesta que hemos recibido démosle entonces el tiempo suficiente y tomando 
sus sugerencias pasaremos al último punto de agenda no hay ningún 

inconveniente, si en caso no se presentase por cualquier tipo de labor que 
ocasione o impida y que vengan al Pleno del Consejo lo pasaremos para una 
próxima sesión en todo caso si ustedes están de acuerdo. 
 

Señores consejeros sírvase a levantar la mano para la modificatoria respecto de 
este punto para pasarlo como último punto de esta agenda del día de hoy 
sesión extraordinaria, levanten la mano por favor aquellos que estén de 
acuerdo. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 

El Consejero SOTO: Disculpe consejera, que se les notifique si es que ya se les 
ha notificado en forma, ellos tienen que ver la importancia de este tema, ellos 

deben de venir el día de hoy en el transcurso, le estamos dando un tiempo 
prudencial para que cualquier reunión que tengan en su agenda la terminen 
y ellos vean y tienen que venir el día de hoy porque si no estaríamos viendo de 
que probablemente estarían eludiendo esa responsabilidad y nos tienen a 
nosotros que sacar esas dudas bueno que ya se presentaron acá de estas 
hermanas provincias como es la consejería de Nasca, Palpa y también la de 
Pisco, solamente eso quería acotar. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Gustavo Soto, pasamos al segundo punto de agenda, 
informe de los funcionarios, dé usted lectura señor secretario por favor. 
 
2. INFORME DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE ICA. 

 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS 
RAMÓN NODA YAMADA: 

- Sobre implementación del Reglamento de Organización y Funciones 

que fue aprobado el año pasado y que tiene un período para su 
implementación; asimismo sobre el Manual de Operaciones para las 
instituciones del Gobierno Regional de Ica. 
- Los motivos por qué no se han utilizado los recursos transferidos por el 
Gobierno Regional a través de los Decretos de Urgencia N° 002 y 004-
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2017, y si van a ser revertidos al Gobierno Central, causando perjuicio a la 
Región en la ejecución de proyectos de emergencia para la recuperación de 
transitabilidad de carreteras. 

 
Quiero informar consejera que en la relación a este punto el gerente general ha 
presentado un documento voy a dar lectura. 
Memorando Nº 008-2018-GORE-ICA/GGR REF.: NOTA N° 0006-2018-

GORE-ICA.SCR Asunto: solicito comunicar mi inasistencia a la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Regional de fecha 24.ENERO.2018; dirigido al 
Secretario del Consejo Regional; remitido por el Abog. Carlos Ramón Noda 
Yamada, Gerente General Regional del GORE-ICA (Se dio lectura al 
documento). 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Antes de proceder a la votación sobre la dispensa o no, desearía que el 
secretario dé lectura justamente a la resolución ejecutiva regional y que nos 
esclarezca qué día fue llevada la invitación al gerente general para la 
participación en esta sesión extraordinaria. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL GORE-Ica: Vamos a dar lectura a la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 0015-2018-GORE-ICA/GR (22.01.2018) considerando 

que mediante Decreto Regional N° 0014-2015-GORE.ICA/GR  (Se dio lectura 

al documento). 
 
Voy a dar lectura a lo peticionado por la consejera respecto a los documentos 
que se le cursó de invitación al gerente general con Nota N° 0016-2018-
GORE.ICA/SCR  (16.01.2018) 
  
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias secretario general, señores consejeros aquellos que estén de 

acuerdo con la dispensa del gerente general Noda Yamada, sírvanse levantar 
la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 03 votos a favor, de los 
consejeros: Barco, Pérez y Tordoya; 03 votos en contra de los consejeros: 
Tubilla, Gonzáles y Trinidad; 01 abstención del consejero: Soto. 
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Tome usted nota por favor para citarlo en una próxima sesión de consejo. 
 
El Consejero TUBILLA: Perdón consejera si me permite nada más para 

sustentar mi posición, de verdad que ahora es ya esta es la enésima vez que 
este señor falta y esos papelitos, esas resoluciones está acostumbrado él a 
hacérselas a su medida, a su necesidad y a su conveniencia; por lo tanto, por 
ese motivo yo no le voy aceptar la dispensa a Noda Yamada porque no es la 

primera vez que este señor como dice su jefe el Gobernador se zurra en este 
Consejo, yo creo que nosotros no debemos estar entendiendo que esos papelitos 
que se los hace tipo sastre no (ininteligible) corte y confección a la medida 
sean para este Pleno alguna certeza que el señor verdaderamente no ha venido 
porque tiene causas justificadas, él tiene que venir porque él sabe 
tremendamente que esos recursos del Decreto 002 y 004 se han utilizado de  

manera ineficiente por decirlo menos, tantas necesidades que hay, ya llegaron 
las aguas y el gobierno regional se ha dado el lujo de regresar esos recursos de 

uno de los decretos completamente prácticamente, el otro decreto se ha utilizado 
una ínfima porción del mismo, entonces que nosotros vengamos a decirle al 
señor aceptarle su licencia la verdad que a mí me parece un despropósito y 
después decimos por qué nos faltan el respeto y después decimos que no nos 
respetan, que los funcionarios hacen lo que les parece conveniente por no decir 
otra cosa, bueno esa es mi posición y por cierto respeto las otras posiciones de 
los otros consejeros, eso es lo que quería explicar consejera. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo, si por supuesto consejero. 
 
El Consejero TRINIDAD: Quería expresar mi voto, mi voto es en contra no me 
estoy absteniendo, mi voto es en contra digamos de esa solicitud presentada 
por el Gerente Noda Yamada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Eleodoro, le pido a los colegas consejeros que estén 
atentos a la hora de votación justamente para evitar este  tipo de errores y caer 
en falta. 
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Señor secretario general espero que usted haya tomado nota al respecto de la 
posición de cada uno de los consejeros, sigamos entonces al siguiente punto por 
favor. 

2. INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN, LIC. 
MARÍA MADRID MENDOZA: 
- Sobre el cumplimiento de los pagos al 100% del Plan de Recuperación de 

Clases, dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 012-2017, y si se ha 
efectivizado en forma equitativa, a nivel regional. 
- Sobre los motivos por qué, no se ha cumplido con el Convenio suscrito 
con la Escuela de Formación de Pilotos del Grupo Aéreo N° 51 de la Fuerza 

Aérea del Perú y el Ministerio de Defensa. 
- Para que presente y exponga el video ante el Pleno del Consejo, en 
relación con la sanción promovida contra la trabajadora Miriam García 
Rojas, por la supuesta falta de haber alquilado las instalaciones del 

Instituto Tecnológico Superior de Pisco, el día 23 de mayo de 2015. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Los señores consejeros que estén de acuerdo con el punto que se acaba de 
leer, se encuentra presente la Directora Regional de Educación, la Lic. Madrid, 

aquellos que estén de acuerdo con que participe y exponga los puntos que están 
estrictamente sujetos acá, agradeceré que levanten la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA, por unanimidad. 
 
Señora Madrid, sírvase por favor usted a pasar y tome uso de la palabra. 
 
Señora Lic. Muy buenos días agradezco su presencia como siempre lo ha 
demostrado usted las cosas que se dicen se hacen con la trasparencia del caso 
y usted lo ha venido manifestando desde que asumió su cargo de esa manera, 
agradecemos pues reiteradamente su presencia porque de esa manera está 

usted justamente señalando que no todos los directores son harina del mismo 

costal. 
En cuanto a su informe están los puntos aquí justamente en carpeta en cada 
uno de los consejeros en donde se señala: 
El cumplimiento de los pagos al 100% del Plan de Recuperación de Clases, 
dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 012-2017, y si se ha efectivizado en 
forma equitativa a nivel regional, al respecto nos agradaría muchísimo tener 
la respuesta y cualquier interrogante que tengan los consejeros presentes por 
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favor sírvase sujetarse estrictamente a los puntos de agenda, gracias, adelante 
señora licenciada. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muy amable señora Consejera Delegada, 
señores consejeros, por su intermedio señora Consejera Delegada un saludo a 
los presentes tengan todos muy buenos días, por ser el primer momento del 

año que nos encontramos, desearle los mejores éxitos en este 2018. 
 
Al respecto señora Consejera Delegada, con respecto al Plan de Recuperación de 
horas perdidas por huelga nacional indefinida que acataron nuestros maestros 
en la Región Ica, el Plan de Recuperación se aprobó con Resolución Directoral 
N° 4793 del 01 de setiembre del 2017 y abarcó a 765 instituciones educativas 

que acataron huelga, dentro de estas 765 instituciones educativas, 9000 
maestros a nivel de la Dirección Regional de Educación en su ámbito 

Territorial fueron maestros descontados por motivo de huelga, esto significa 
que aproximadamente máximo 17 días en algunas escuelas acataron huelga 
y mínimo 15 días en algunas escuelas acataron huelga, la devolución a la 
fecha ha sido ejecutado al 100% con el presupuesto diciembre del 2017 
involucrando un presupuesto de cerca de 6 millones, exactamente S/. 
5'336,161.59 que se ha hecho la retribución por las horas del plan de 
recuperación de clases. El ministerio de Educación cumplió con las 
transferencias presupuestales en el mes de diciembre y la Dirección Regional 

en marco a su presupuesto ejecutó en tiempo oportuno tal como se había 

quedado con los maestros los presupuestos de pago de recuperación de horas de 
clase, en este momento el informe a nivel región es 100% de ejecución del Plan 
de Recuperación de horas de clase; sin embargo, tenemos algunas quejas de por 
medio que están en proceso de investigación con respecto a algunas escuelas en 
Pisco que refieren que algún director de institución educativa no permitió que 
algún maestro pueda terminar con su hora de recuperación, el director informó 
a la dirección de UGEL el plan ejecutado al 100% pero luego posteriormente en 
este año 2018 he recibido la comisión que indica que el docente no habría 

cumplido con estas horas, esto ha entrado en un proceso de investigación, con 

respecto a las horas de Recuperación, este plan ha sido ya informado y 
reportado al ministerio de Educación así como también al Gobierno Regional 
con la ejecución, esto es como el caso de las horas recuperadas señora consejera 
por su intermedio. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias Lic. Madrid, quisiera saber si algún consejero tiene algún 

interrogante para que proceda por favor, si señora Dery Gonzáles. 
 
La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias consejera, gracias directora 
Madrid por su presencia y por cumplir con los señalado en el artículo 71 y 73 

de nuestro Reglamento Interno del Consejo Regional donde los funcionarios, 
los gerentes, los directores regionales llegan al Pleno del Consejo a imponer sus 
política de trabajo y los resultados de ello, la duda es en Pisco se realizó el 
cumplimiento y la cancelación de las Obras de Plan de Recuperación pero en 
Ica ¿cómo se efectivizó, de la misma forma o se pagó con tramos?, dado que en 
Pisco muy particularmente se señala algunos profesores que no se han 

concretizado sus horas de clases, recuperación de clases al 100%, entonces una 
duda, se canceló por efectivizar las horas cumplidas o por tramos ¿cuál ha sido 

la explicación a nivel de toda la región Ica?. 
 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Si señora Consejera Delegada por su 
intermedio para responder a la señora consejera Dery. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Tiene la palabra. 

 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Si efectivamente, el Plan de Recuperación   
de horas de clases no es uniforme para todas las instituciones educativas 
porque cada institución educativa tiene su propia calendarización y de 
acuerdo a ello los maestros también han ido algunos asumiendo huelga y 
otros no acatando esta huelga y por lo tanto  no es uniforme, algunos acataron 
15 días, otros acataron 16 días y otros acataron 17 días, el hecho es que 

aquellos maestros se les hizo el descuento y también en el Plan de 

Recuperación se ha tenido el control y el monitoreo de cada institución 
educativa por redes están agrupadas y se ha reportado el cumplimiento de ellas 
haciendo la retribución económica no solamente del día recuperado sino por los 
días descontados por la huelga, vale decir si hay 17 días que el maestro no 
realizó horas efectivas de clase, pero se le hizo el descuento por 17 días la 
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retribución económica ha sido por 34 días, 17 días de horas recuperadas más 
17 días que corresponden a los domingos que también son financiados por el 
Estado; en ese sentido se ha hecho la retribución económica al 100% con los 

reportes de instituciones educativas, el control que el sector tiene es a base de 
directivas que se emiten para ordenar y cada director de UGEL, perdón cada 
director de institución educativa informa a su UGEL del cumplimiento de 
estas horas efectivas, la UGEL informa a la Dirección Regional de Educación 

sobre el cumplimiento de horas efectivas, la Dirección Regional informa al 
ministerio de Educación, por ello es que se ha instalado los controles a través 
del NEXUS, el NEXUS es el sistema que controla las plazas en todo el sector 
público en el ministerio de Educación, entonces por ese sistema podemos saber 
qué maestro recuperó y cuántas horas recuperó y cuánto de dinero le 
corresponde por la recuperación; en ese sentido, así se ha procedido con los 

informes de las instituciones educativas que se han reportado en acción de 
cumplimiento; sin embargo repito, hay un caso que se ha presentado ahora en 

enero los primeros días útiles de enero que el despacho está atendiendo, se 
presentó una docente denunciando que el director de su institución no le 
habría dejado culminar con las horas efectivas de recuperación porque refiere 
que el director adelantó la clausura, esto es en una escuela de Pisco lo cual 
hemos iniciado la investigación correspondiente dado la queja del maestro. 
Para este tema también quiero informar señora Consejera Delegada la 
Dirección Regional de Educación ha implementado la Oficina de Atención al 
Ciudadano atiende todo lo que corresponde a quejas y reclamos muy aparte de 

la oficina que ya viene funcionando desde el 2015 lo que es ética, 

transparencia y lucha contra la corrupción. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Muchas gracias Sra. Madrid alguna otra interrogante que tengan los 
consejeros, puede proceder al segundo apunto licenciada. 
 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: El segundo punto Consejera Delegada que 

me solicitan informar es con respecto al convenio suscrito con la Escuela de 
Formación de Pilotos del Grupo Aéreo N° 51 Fuerza Aérea del Perú y Ministerio 
de Defensa ubicado en Pisco. Al respecto, el Comandante de la Fuerza Aérea de 
la Escuela de Pa través de los técnicos correspondientes a la administración de 
la escuela se acercan y expresan su preocupación porque tienen en la Escuela de 
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Educación una directora designada por concurso público y que la escuela está 
proponiendo mediante oficio a la UGEL Pisco le propone se adjudique en el 
cargo del director al capellán castrense de la escuela, en ese caso la UGEL no 

ha procedido a atender el oficio y se le ha hecho la devolución por escrito de que 
no corresponde dado que la escuela tiene una directora ganadora de concurso 
público designada por el Ministerio de Educación, la persona que está ahí ha 
pasado por el proceso de selección y el anterior Comandante de la Escuela hizo 

en respeto al convenio la propuesta de la directora ganadora del concurso para 
que sea designada por Educación, entonces en ese sentido se ha cumplido y se 
ha respetado el convenio de la escuela cuando se le hace atención al 
Comandante de la Escuela Superior de Pilotos que propone al director ganador 
o la directora ganadora en este caso, entonces en el expediente, en el file en la 
autógrafa como le llamamos nosotros a las resoluciones, al expediente está 

registrada la propuesta del anterior comandante de la Escuela de Pilotos, 
también me he reunido con el comandante y el capellán y el equipo de 

administradores de la escuela de pilotos para tratar este tema y aclarar la 
Dirección Regional y la UGEL de Pisco sí está respetando el convenio pues 
respetamos todos los convenios en las cuales nuestras escuelas de gestión 
conjunta están suscribiendo, entonces se viene respetando. En el convenio dice 
que el comandante o el de mayor cargo jerárquico de la escuela debe hacer 
propuesta, esta propuesta si se ha hecho, lo que pasa que la escuela ha tenido 
cambio de comandante y el nuevo comandante es el que no quiere trabajar con 
la directora designada, pero no se trata en las escuelas de gestión conjunta y 

las escuelas del Estado que cuando hace cambio de la alta dirección uno quiera 

o no trabajar con la persona, la persona ganó por méritos propios un concurso y 
hay que respetar ese concurso, va hacer una nueva convocatoria para 
evaluación, en esa nueva convocatorio de evaluación tiene la oportunidad la 
escuela de evaluar a su nuevo personal y de ratificarse si lo ve por conveniente 
o proponer si lo ve por conveniente pero tiene que ser un concursante dentro de 
lo que corresponde a las convocatorias del ministerio de Educación no puede ser 
fuera de, tiene que ser dentro de las normas que emite el ministerio de 
Educación; entonces en ese sentido se le explicó así al administrador que envió 

al comandante a la reunión que he tenido con él y asumieron que 

efectivamente el nuevo comandante no había propuesto a la persona, a la 
directora que está ejerciendo el cargo y que un poco que están distantes y no 
tienen una buena coordinación, bueno ese tema es administrativo y se puede 
corregir, así que he dispuesto como Directora a la UGEL Pisco que proceda a 
hacer un monitoreo permanente de la escuela para que pueda afianzar un poco 
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el tema de la directora, asimismo también en el tema del convenio ambas 
partes se comprometen a implementar a la escuela, o sea se compromete 
también el ministerio de Defensa y el ministerio de Educación implementar la 

escuela. El Ministerio de Educación por su parte viene cumpliendo pero el 
ministerio de Defensa tiene también por su parte y contratar al personal que 
necesita la escuela, entonces no lo ha hecho hasta ahorita el ministerio de 
Defensa la contratación del Personal que la escuela necesita y qué es lo que 

necesita la escuela, necesita personal administrativo ¿por qué el ministerio de 
Educación no dota de personal administrativo?, porque el ministerio de 
Educación en este momento no cuenta con personal administrativo disponible, 
no hay plazas disponibles para financiar o entregar a las escuelas de gestión 
conjunta, entonces en ese sentido es competencia del ministerio de Defensa 
implementar el personal administrativo, en eso le hemos explicado al 

comandante y a sus representantes y han entendido la situación de esta 
Escuela de Pilotos, la escuela de Educación que se encuentra ahí, la cosa está 

en ese tema y esa temática está aclarada, para ellos ahorita ya está clara, lo 
tenían si confuso pero ya está claro en ese sentido, entonces hay algunas 
situaciones que la directora tiene que mejorar en el tema de gestión, eso va ir 
en tema de su evaluación, por ejemplo el tema de asistencia el tema de 
asistencia y permanencia de la directora es un tema que se le va a evaluar y a 
la hora que le toca ser evaluada para ratificarse o no en el cargo eso va ir en su 
file que le va hacer un demérito si es que ella sigue inasistiendo, hay 
situaciones de discrepancia entre los maestros porque  bueno la directora tiene 

además tiene aula a cargo y a veces llegue tarde y los chicos están 

abandonados también los maestros entran también en una problemática ahí, 
ese es un tema que también se le va a cargar a la directora y se va investigar 
con respecto a las tardanzas, las faltas y tardanzas que tenga a la 
institución educativa pero ya como una medida disciplinaria. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Muchas gracias señora  directora, si consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si me permite consejera, muchas gracias he 
escuchado detenidamente lo que dice la Directora Regional de Educación pero 
hay algo muy importante que hay que aclarar, en el año 2015 se apertura el 
convenio entre la I.E. Lázaro Orrego que representa al Ministerio de Defensa 
Fuerza Aérea del Perú en las instalaciones de la Base Grupo 51 de San Andrés 
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Pisco y conjuntamente con la UGEL Pisco donde dan la apertura y el 
nacimiento y funcionamiento de la I.E. Lázaro Orrego, dentro de este convenio 
mal o bien se formuló o no intencionalmente, no se respetó el conducto regular 

porque este convenio debió ser visado por la DREI primeramente en el año 2015 
quien era el director en aquel entonces de la UGEL de Pisco el Sr. Julián Ochoa 
Chochoja y consecutivamente ser elevado al ministerio de Educación para la 
verificación y el visto bueno correspondiente así como tiene el convenio con 

COPRODELI porque COPRODELI también propone a su personal de confianza 
y entra y demuestra cumplir con el perfil profesional del ministerio de 
Educación al igual que Fe y Alegría, pero es lamentable que hoy en día se 
incumpla un convenio con una entidad castrense, con una entidad donde le 
recalca continuamente en los dos oficios a la directora de la UGEL de Pisco 
que para lástima lleva mi apellido Raquel Liñán Carrizales 18 de agosto 2015 

y 17 de Octubre 2015, perdón 17 al igual también el día de hoy están 
presentando el reiterativo y confirmando que la propuesta que impone la 

Fuerza Aérea del Perú es por medida de seguridad donde claramente lo señala 
en su cláusula tercera que por medida de seguridad se plantea la nueva 
propuesta de la alternativa, de un nuevo director bajo qué rubro o baje qué 
predisposición o bajo qué fortaleza de este pronunciamiento de la entidad 
castrense debido a la falta de responsabilidad de la directora actual del Colegio 
Lázaro Orrego, en vista de la falta que viene cometiendo y atropello que viene 
cometiendo la directora actual del Colegio Lázaro Orrego imponiendo a los 
padres de familia cobros excesivos de la matriculas sin recibo, pidiéndole 

volquetes de arena para construir los proyectos que quiere hacer y que debe 

hacer las mejoras el Gobierno Regional, pero es lamentable e inclusive el 
Colegio Lázaro Orrego no cuenta con un Libro de Reclamaciones para que los 
padres de familia se auxilien y puedan formular la denuncia correspondiente; 
es lamentable que los padres de familia tengan que acudir a la consejería de 
Pisco y pruebas señora, nosotros denunciamos públicamente y si tenemos que 
hacerlo a través de los radios de prensa porque no existe una predisposición de 
este funcionario que representa al Gobierno Regional en vez de ayudar al 
sector Educación, en vez de ayudar a la población estudiantil está actuando 

incorrectamente, es más está aquí claramente el mismo comandante Plasencia 

que es Coronel de cargo Superior Jerárquico castrense señala ha hecho informe 
el 07 de noviembre, la Directora realiza abandono constante del centro 
educativo, ahora si bien es cierto ganó a través de un concurso público pero este 
concurso público vence en febrero y nuevamente hay una convocatoria 
hagamos algo muy prudente y factible no se está generando un lobby a favor 
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de la Fuerza Aérea del Perú ni tampoco del comando que preside o que estaba 
con supervisión del colegio Lázaro Orrego sino señora directora es un convenio 
que lamentablemente bien o mal se formuló y se debe respetar, si bien es cierto 

este convenio vence en el año 2019 pero no podemos quebrantar la armonía de 
una corresponsabilidad entre el grupo aéreo y la UGEL de Pisco o la DREI por 
caprichos de proteger a funcionarios que no están cumpliendo cabalmente  y es 
una vergüenza, verdaderamente estoy solicitando que me hagan llegar en el 

trayecto de esta semana se va hacer llegar la grabación de los cobros indebidos 
que viene realizando esta directora y creo que como Gobierno Regional Sra. 
Madrid no debemos permitir, los padres de familia no tienen dónde acudir 
para formular la denuncia correspondiente y es más creo que en dos reiterativo 
el mismo comando que propuso las Sra. Marita antes de la evaluación el 
comando coronel Antonio García propuso la señora Marita en el año 2015 

postuló, ganó ver su nombramiento su evaluación satisfactoria en febrero creo 
que ahora debemos de nosotros escuchar con la finalidad de fortalecer y que 

estos errores administrativos ya no sucedan al igual la propuesta directora es 
fortalecer el convenio que se va a renovar ya de repente no lo va a poder firmar 
usted porque ya somos gestión saliente pero dejar como antecedente que debe 
ser visado por la DREI y también debe ser visado y fortalecido por el Ministerio 
de Educación, quisiera que lo tome en consideración y que solicite todos los 
informes que ha generado el comando y que están en el archivo comando de 
todos los actos no correctos que han venido sujetándose dentro del Colegio 
Lázaro Orrego, asimismo el récord de repitencia que se presenta desde el periodo 

de la actual directora de este centro educativo me gustaría que lo tome en 

consideración a través de usted Consejera Delegada para trasmitirle a la 
funcionaria. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejera Dery Gonzáles sobre todo si hay pruebas al respecto, 
me tomo la libertad de recomendarle y sugerirle que se haga las denuncias 
inmediatamente ante el Órgano de Control Interno de la Dirección Regional de 

Educación y que estoy plenamente segura se hará el proceso que corresponde y 

que la Directora Regional la Lic. Madrid tomará cartas inmediatas en el 
asunto, Lic. si usted desea hacer algún  tipo de réplica o respuesta. 
 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Si por favor, Consejera Delegada por su 
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intermedio para explicarles  por favor el tema del sector de Educación se rige por  
normas especiales y tiene todo un ordenamiento de la reforma, tenemos en 
todo lo que corresponde el ámbito del sector de Educación 04 instancias de 

gestión, estas 04 instancias parte por la primera instancia de Gestión 
declarada por la Ley Nº 28044 Ley General de Educación que la denomina 
institución educativa, es la primer y principal instancia de gestión, al ser la 
primera instancia de gestión le da todas las facultades la Ley General de 

Educación y los decretos seguidos que vienen de reforma con respecto a la 
reforma Educativa, el Director de una Institución Educativa es el líder 
pedagógico responsable legal de la institución educativa y está facultado para 
emitir resolutivos y firmar convenios que puedan beneficiar a su población; 
por lo tanto, el convenio que ha firmado la segunda instancia de gestión que 
es la UGEL es plenamente, legalmente válido, no necesita por ningún motivo 

ser visado por la DREI ni mucho menos por el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Educación como ente normativo nacional respeta cada uno de los 

convenios que sus instancias de gestión descentralizada emitan o firman en 
nombre del sector; entonces en ese sentido la I.E. Lázaro Orrego o la UGEL que 
estuvo en ese momento firmando con la Escuela de Pilotos el Coronel Antonio 
García, ha firmado un convenio válido y el convenio válido se está respetando, 
yo quiero poner en claro y dejar que no hay discusión sobre el convenio, el 
convenio se está respetando, la Dirección Regional de Educación, el Ministerio 
de Educación respeta el convenio firmado entre la UGEL Pisco y la Escuela de 
Formación de Pilotos, no hemos hecho ninguna objeción en contra de este 

convenio, es más el respeto va porque el ministerio a través del NEXUS   

autoriza y oficializa las plazas docentes que esta Escuela de Gestión conjunta 
tiene en el marco del convenio, entonces se está respetando el convenio, las 
acciones que se han desarrollado administrativamente para designar a la 
directora, la directora ha entrado dentro de lo que corresponde las competencias 
del ministerio de Educación a convocar a un concurso público nacional ha 
participado ella de ese concurso para hacer designada directora pero con el aval 
de la Escuela de Pilotos, es el coronel o quien hizo las veces de comandante en 
la escuela de pilotos de Pisco quien avaló mediante documento de propuesta a 

la persona que fue designada y hoy como directora. 

El Ministerio de Educación por múltiples razones ha decidido que los directores 
que han sido designados en el último concurso público se les amplíe a un año 
más, vale decir que ya no salen los directores ahora en febrero, los directores se 
les amplia a un año más de gestión recién a partir de ésta se implementan las 
evaluaciones que el Ministerio de Educación vaya destinar para ellos, estas 
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evaluaciones tampoco significan que el director se va, estas evaluaciones 
significa que el director va a dar una rendición de competencias y si estas 
competencias son aprobadas satisfactoriamente el director o directora se 

ratifica en el cargo, pero si este director o directora ha venido siendo mal uso 
del cargo entra a un proceso investigatorio administrativo y este proceso 
disciplinario le dirá suspensión, le dirá sanción, lo que corresponda según el 
caso; entonces para llegar a un proceso investigatorio como ya se les explicó 

también a los señores de la Escuela de Pilotos se tiene que proceder  
formalmente, ¿quién tiene que proceder?, la Escuela de Pilotos porque es una 
escuela de gestión conjunta, es la escuela de pilotos la que tiene que 
implementar y demostrar que hay faltas de la directora pero también la 
escuela de pilotos que es un convenio conjunto tiene que dar de su parte, no es 
solamente suscribir, agarrar la pluma y suscribir la hoja que dice del convenio 

sino también hay compromisos, hay cláusulas donde cada uno se compromete 
hacer que, cuando tenemos un convenio con Fe y Alegría, Fe y Alegría tiene 

un compromiso propio de intervenir en las escuelas y lo tiene que evidenciar, la 
Dirección Regional de Educación o el sector de Educación tiene un compromiso 
aparte que es dotar de plazas, pero la otra parte que tiene que poner el convenio 
y que es la Escuela de Formación de Pilotos es la que no está haciendo, esa otra 
parte le toca a la escuela, ya le hemos orientado lo que tiene que hacer, ya se le 
ha dado porque como cambian constantemente a los comandantes de la 
escuela entonces como que no llevan una secuencia de las acciones 
administrativas que son de competencia de esta escuela, de la escuela Lázaro 

Orrego de la administración, entonces por eso un poco que se pierde esta 

continuidad al anterior, al Sr. Antonio teníamos más fluidez de 
comunicación, él venía, le explicábamos él mismo iba y ayudaba a intervenir 
y eso es la función de un convenio, las dos partes actúan para que una 
población se beneficie, aquí en este momento vemos ese vacío, pero ya esperemos 
que durante este año este vacío se supere y la Escuela de Pilotos retome lo que 
firmó su antecesor porque el convenio se respeta no porque lo he firmado yo 
sino porque lo firmó mi institución. 
 

La Consejera GONZÁLES: Consejera si me permite. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias directora Madrid, si consejera Dery Gonzáles tiene usted la 
palabra. 
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La Consejera GONZÁLES: Gracias, solamente para dar lectura a la cláusula 
quinta del convenio formulado entre la Fuerza Aérea, la Escuela de Formación 
de Pilotos N° 51 se compromete a proporcionar las instalaciones que ya lo 

cumplió, infraestructura, carpetas, servicios básicos y potencial necesario para 
las acciones pedagógicas mas no un personal que debe ser pagado por la 
Fuerza Aérea; la cláusula sexta, el horario de clases se adecuará a las normas 
establecidas en el sector Educación asegurando el desarrollo integral de los 

educandos y la aplicación del diseño curricular nacional así como el 
considerando la inclusión militar en horario extracurricular; entonces no hay, 
aquí dice en la cláusula séptima, el director de la Escuela de Formación de 
Pilotos Nº 51 asume el compromiso de proporcionar material de enseñanza al 
personal de servicio militar voluntario, participar de acuerdo a su 
disponibilidad, entonces no hay que mentir Sra. Madrid no hay ningún otro 

compromiso que determine salvo que exista otro convenio porque esto me lo ha 
facilitado el mismo comando; por otro lado, si en vista que se respeta o no el 

convenio debe hacer prevalecer y la Sra. Marita Pareja su contrato o su 
evaluación tiene fecha de vencimiento fines de febrero, por consiguiente debe 
tener conocimiento y respetar porque (ininteligible) está exigiendo el respeto 
del convenio formulado con la UGEL de Pisco y que de repente va a fortalecer a 
partir del año 2019 para evitar esta controversia y capricho de algunos 
funcionarios, aquí lo que se tiene que hacer es que se pronuncie porque el que 
está planteando y que le está retirando la confianza, le está retirando la 
confianza a la actual directora de colegio Lázaro Orrego por los antecedentes 

que ya tiene la Sra. Miñán Carrizales en su despacho no lo está efectivizando, 

entonces que se eleve la documentación para que el ministerio se pronuncie 
mas no para la apertura de un proceso disciplinario contra la directora Lázaro 
Orrego porque tenemos conocimiento que existen muchos errores 
administrativos que comete la comisión de sanciones en el sector púbico y 
erros que a veces se dilatan para beneficio de ciertos funcionarios o para dañar 
a ciertos funcionarios, entonces lo que yo invoco señora directora a través de 
su despacho que se acepte la petición y el planteamiento que ha señalado el 
comando y cada dos años cambian los militares, no constantemente, cada dos 

años renuevan cada comando y cada unidad y señala nuevamente que retira 

la confianza a la directora por seguridad militar, por seguridad militar 
estamos lamentablemente dentro de unas instalaciones del ministerio de 
Defensa, unas instalaciones castrenses que se rijan a estricto cumplimiento de 
las normas que si usted a través de su despacho de la DREI promoviera a través 
de los gobiernos locales, los terrenos idóneos y poder construir un colegio 
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Lázaro Orrego fuera de las instalaciones de la entidad castrense sería 
maravilloso porque el convenio no estaría exigiendo que se respete, por ello 
invoco directora que esta documentación y este pedido sea atendido y 

escuchado por el comando y que se respete lo que usted ha señalado, el convenio 
tiene la validez y la firmeza y que se ha retirado la confianza en tal directora, 
por tal motivo, se debe de revisar si el planteamiento hecho por el comando 
cumple con el perfil profesional del ministerio de Educación. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejera Dery, tiene usted la palabra directora Madrid. 
 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien Consejera Delegada, por su intermedio, 
solamente pedirle a la señora consejera el tema de mentirosa todavía no está 

dentro de mi legajo y por favor retirar ese término con mucho respeto, jamás 
me toca mentir siempre hablo con documentos en mano y con respecto a este 
convenio señora Consejera Delegada no lo solicitó el sector Educación, el 
convenio no lo solicita el sector Educación, el sector Educación tiene suficientes 
espacios de terrenos libres para crear servicios educativos y por eso tenemos 
programas que se dan a la creación del servicio educativo, el convenio lo 
solicita a la parte interesada en este caso es la Fuerza Aérea, lo solicita para 
poder atender al personal militar que está en las instalaciones y no pueden 

salir, entonces ante esta situación se le dio el pase al convenio lo que pasa es 

que ya ha creado la Escuela Lázaro Orrego está recibiendo un porcentaje de 
alumnos externos que vienen de las familias cercanas de la escuela, pero el 
convenio lo solicitó la Fuerza Aérea; en ese sentido, cuando la institución 
solicitante es la interesada, es interesada pues tiene que brindar las 
condiciones y la escuela Lázaro Orrego no está en las condiciones por eso son 
los malestares que hay y eso es lo que lo hemos hecho ver al comandante, no 
están en las condiciones mínimas exigibles que piden y que nos hemos puesto 
de acuerdo en un tema de convenio, o sea aquí no estamos defendiendo a nadie 

mi postura directoral no es defender a ningún director, mi postura es actuar 

neutralmente dentro del marco normativo y en ese sentido estoy actuando. 
 
El caso de la directora por más que no sea de confianza y no sea del agrado del 
director no puedo hacer nada porque las plazas que se designan ahora por 
concurso público ya no son del agrado del jefe inmediato, sean o no sean 
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agrado del jefe inmediato ya no lo son, son plazas técnicas dejaron de ser 
plazas de confianza otrora si eran plazas de cargo eran amigo del director del 
jefe inmediato y lo ponían como director o le caía en gracia y lo ponía como 

director más allá de cumplir los perfiles, ahora no, ahora son perfiles técnicos y 
convocados por concurso púbico y de tal manera que esto se respeta por más 
que al comandante no le agrade, se respeta y la única forma de sacar a un 
designado es a través de un debido proceso, el proceso no lo puedo garantizar de 

que hoy o mañana lo hagan se lleva  un tiempo y la norma explica un tiempo 
oportuno yo no puedo decir que todos los secretarios técnicos son malos, 
seguramente se les escapa una cosa pero ahí está el servicio SERVIR que ahora  
nos está brindando el respaldo para decirnos, oye aquí obraste mal regresa al 
punto de investigación o te ratifica, te respalda en la medida disciplinaria, 
pero ahí estamos es un aprendizaje porque estamos dentro de una reforma no 

es nada antiguo hay muchas cosas nuevas, la reforma trae muchas cosas 
nuevas, nosotros los directores, los docentes, los administrativos del sector 

Educación tenemos que renovarnos constantemente porque la norma ha 
cambiado, la norma que yo me nombre allá por los 80 y tantos ahora ya 
cambio ya no sirve recordar todo lo que aprendí allá ahora tengo que 
renovarme porque recientemente nos aprueban una nueva reforma y lo que la 
norma me hacía bien en aquella época ahora ya no encajan a la realidad y por 
eso es que hay muchos errores que se están cometiendo porque seguimos  
pensando en las normas de antaño y tenemos que pisar las normas de ahora, 
tenemos que trabajar, muchos abogados nos denuncian y nos hacen juicio 

avalan a los usuarios y nos llevan a juicios a denuncias y esas denuncias 

van y se archivan porque están usando normas que ya no se usan porque 
siguen todavía con la mentalidad de decir oye no pero eso no es función de la 
escuela, pero revisemos pues ahora la escuela tiene muchas funciones, ahora la 
escuela puede procesar, puede sacar, puede suspender a una persona a un 
administrado que le falte el respeto a un director inmediatamente el director 
sesiona le saca una resolución y 30 días afuera, entonces eso dice ahora las 
normas eso no decía antes, por favor pido por favor  mayor comprensión a las 
normas especiales del sector. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias directora Madrid, está más que claro lo que usted acaba de 
exponer y que  debo rectificar efectivamente las normas se van actualizando y 
se van modernizando de acuerdo a la necesidad y realidad que vive cada día 
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en nuestro país y eso nosotros como consejeros lo vemos diariamente tal es así 
como lo ha demostrado SERVIR, que de un momento a otro cambia la 
normatividad y sobre todo en fechas tan extrañas pero lo hacen y tenemos que 

sujetarnos nos guste o no a lo que emiten estas entidades, agradecería 
directora Madrid que pase por favor al siguiente punto. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejera Delegada, solamente 

para aclararle a usted si bien es cierto las normas algunas son cambiantes 
pero también hay una ley que prevalece, la ley de descentralización y la 
autonomía que tiene cada Gobierno Regional. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera, adelante Lic. Madrid. 
 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: El siguiente caso señora Consejera 
Delegada es con respecto a la situación de la Sra. Paulina Miriam García 
Rojas, ex directora del Instituto Superior Tecnológico de Pisco. 
A la señora Miriam se le denuncia, se recibe la denuncia de la Dirección 
Regional de Educación que es la que administra los institutos con respecto al 
día 23 de mayo del 2015 se llevó una actividad en el patio del Instituto 
Tecnológico de Pisco, esta actividad era una reunión con presencia de Don 

Alejandro Toledo Manrique, ex Presidente de la República, Doña Eliane Karp, 

la señora esposa del señor Alejandro, el Sr. Alejandro Encinas Fernández 
Rector de la Universidad San Luis Gonzaga y Don Marcial Ayaipoma, 
secretario del partido Perú Posible entre otros participantes que acudieron a esta 
reunión, esta es la denuncia que se recibe en la Dirección Regional de 
Educación. Se hace mención que dicha reunión tuvo fines políticos con 
presencia de gigantografías, fotografías que daban alusión a ciertos partidos 
políticos, asimismo la disertación vertida en este evento también tenía la 
referencia política, para ello esta denuncia llega a ser procesada en secretaria 

técnica para la apertura de un proceso disciplinario por proselitismo político, la 

secretaria técnica procede a emitir un informe de precalificación, el informe N° 
06 que pasa a la jefatura de personal como órgano instructor, la jefatura de 
personal emite un informe técnico 019-2017 y dentro de este informe técnico 
de la jefatura de personal se comete un desliz administrativo, normativo del 
cual no se dan cuenta en el momento y se firma la resolución de destitución,  
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de suspensión de la directora, se le suspende a la directora, evalúa permítame 
por favor me salí de la, si emite la resolución que corresponde a la suspensión 
de la directora Miriam por haber caído en falta de proselitismo político, este 

expediente cuenta con un video que adjuntaron a la hora de la denuncia, a la 
directora se le da el lugar para que tenga y realice su legítima defensa como la 
(ininteligible), se garantizó el derecho a su defensa, ella presenta pero no logra 
desvirtuar los cargos que se le imputan en el proceso, así que finalmente 

concluyen en emitir el acto resolutivo de separación, la directora presenta su 
reconsideración a la misma instancia, a la Dirección Regional de Educación. 
En la reconsideración que presenta la Sra. Miriam presenta varios temas y ahí 
se visualiza el desliz administrativo que cometió el área de personal, entonces 
cuando verifican efectivamente se habían tipificado dos faltas por dos días por 
la vía administrativa y por la vía de la ética de la función pública, entonces 

ya SERVIR había emitido una opinión de que un caso similar solamente se 
tiene que tocar por una de las dos vías o bien por la parte administrativa o bien 

por la parte de la ética en este caso el desliz fue que escogieron las dos cosas y 
entonces en el acto de reconsideración era la oportunidad de corregirse a la 
jefatura que había emitido el acta resolutivo, entonces se le accedió a la 
directora la reconsideración y se da la nulidad del acta, con la Resolución 
Jefatural N° 028 se declara nulo el acta administrativo de la resolución 011 del 
16 de Octubre; en ese sentido la directora en la nulidad dice retrae a la parte 
del inicio de la investigación para volver a calificar, entonces eso en este 
momento está retrotraído el acto hasta la etapa del inicio de investigación para 

que vuelva hacer la pre calificación o bien por la vía administrativa o bien por 

la vía ética, entonces eso ya le toca a la comisión de poder proceder. 
Se me solicitó que traiga a esta sesión el video en el cual se le imputa a la Sra. 
Miriam el proselitismo, no puedo extraer ninguna prueba de este expediente 
porque si bien está ahorita en un tema de investigación en proceso no puedo 
tocar, estoy impedida de tocar no tengo acceso a ello no yo no hago el proceso 
investigatorio, existe una comisión que hace la evaluación correspondiente y 
de tocar una prueba por lo que pueda hacer yo autoridad estaría yo 
invalidando el proceso, por lo tanto no puedo tocar ningún tema de ahí hasta 

que se pronuncie la comisión en el tema de la calificación que corresponde, se 

encuentra en proceso y a grandes rasgos le he expresado la situación de la 
señora Miriam, ella ya no se encuentra como directora encargada del Instituto 
Tecnológico de Pisco porque no se presentó a la selección de evaluación de 
directores encargados ya ella se encontraba con una apertura de proceso 
disciplinario, la norma del Ministerio de Educación es clara quienes se 
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encuentran en procesos investigatorios no pueden acceder a ninguna 
encargatura y por lo tanto no se permitió y no se presentó a la evaluación, así  
que hay ahora en el instituto encargado a un nuevo director que es de la 

misma planta de personal docente del instituto, han habido de situaciones 
todavía ahí estresantes de que la directora no quiere entregar el cargo, bueno 
eso ya es medida de otras acciones administrativas complementarias para la 
entrega del cargo que se va a realizar en el Instituto Tecnológico Pisco, es lo 

que puedo informar señora Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias señora Madrid, por favor señora Dery Gonzáles, tiene usted la 
palabra. 

 
La Consejera GONZÁLES: Señora directora muchas gracias, es lamentable  

y es lamentable que se dañe a través de los errores administrativos que viene 
cometiendo la DREI a funcionarios cuyo error solamente es trabajar, demostrar 
identidad institucional, trabajo honesto y honrado en beneficio del Gobierno 
Regional. Es lamentable que si no presenta la trabajadora este documento de 
reconsideración donde detectan el error y no el criterio sano de una justicia 
verdadera por parte de los funcionarios abogados de la DREI, hoy han dañado 
a la directora actual injustamente, si bien es cierto con esta resolución con la 
Resolución Jefatural 1107, dejo en claro que no estoy generando ningún 

lobby, ni un privilegio ni protejo a ninguna directora, solamente con los 

medios probatorios estoy aquí presente para señalar los errores que viene 
cometiendo el Gobierno Regional y que son verdaderamente perjudiciales para 
funcionarios que verdaderamente trabajan a carta cabal. 
Por Resolución Jefatural Nº 011-2017 determina el Lic. Eduardo Alejandro 
Trujillo Ramírez, jefe de la oficina del personal Dirección Regional de 
Educación sancionar con suspensión sin goce remunerativo por 04 meses a la 
Sra. Paola Mirian García Rojas, conceder un plazo de 15 días para determinar 
logre acudir la vía administrativa correspondiente. 

Con la Resolución Jefatural Nº 028-2017 la DREI reconoce el error y declara 

nulo el acto resolutivo formulado inicialmente y concede retrotraer el 
procedimiento administrativo, el 23 de mayo de 2015 era un día sábado 
directora y es un día no laborable para el sector público. 
En mayo no se habían formalizado las inscripciones de las listas postulantes 
a las elecciones presidenciales para el 2016 y si tengo el video, he logrado 
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recabarlo pero lo más lamentable Sra. Madrid que no solamente se ha 
vulnerado los derechos, yo lo considero intencionalmente por parte de los 
funcionarios de la DREI para dañar la imagen de esta directora, para 

mancillar de una vez más la honorabilidad de gente decente, de funcionarios 
decentes y que ambiguamente son martirizados por el yugo fuerte, 
posesionario del sector público que rige este Gobierno Regional, pese haber 
existido la Resolución 028-2017 Sra. Madrid haberle quitado a los 

funcionarios confianza que nuevamente el Sr. Trujillo no tengo el honor de 
conocerlo se le viene vulnerando el derecho del pago de sus haberes que  
injustamente se le ha prohibido de diciembre 2017 y enero del presente año que 
invocaría señora directora al menos reivindicarse disponiendo que se efectivice 
que injustamente no se le pagó a esta trabajadora, en el fuero judicial se 
acudirá correspondientemente al clamor del derecho que le asista a cada 

ciudadano, honorable y trabajador, pero principalmente no creo que es justo la 
forma con la que vienen trabajando, no conozco el monto de la remuneración 

que percibe el Sr. Trujillo, no sé los privilegios que tiene como funcionario o 
Gobierno Regional si tiene las 24 horas, si tiene reconocimiento de los gastos 
de comisión de representatividad u otros beneficios por pacto colectivo, etc. pero 
lo que si me preocupa es que sin son profesionales del sector público deben tener 
la entereza, la precaución, la inteligencia y la cautela de antes de tomar las 
medidas drásticas tener la fortaleza legal para no dañar a nadie señora 
directora, para no dañar a nadie porque si bien es cierto la justicia divina y la 
justicia del Poder Judicial tarda pero llega, pero la justicia de Dios si se da y 

tarde o temprano nos llega, un ejemplo es lo que está pasando a nivel nacional 

con el director ejecutivo de SANIPES por la detención de haberse detectado 
conservas de parásitos que hoy en día ha sido expulsado como un  
incompetente, eso es solamente lo que quisiera y tomara en consideración y 
que efectivizara el pago de la Sra. Mirian para que no se continúe vulnerando 
sus derechos. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera Dery Gonzáles, al respecto si me permiten ustedes 

quería hacer una aclaración. 
Bien ha manifestado la Directora Regional de que esto se encuentra en un 
proceso  de investigación, por lo tanto creo que sería un error gravísimo de parte 
de cada uno de los consejeros de adelantar opinión respeto de ello, dejemos que 
las cosas se investiguen adecuada y apropiadamente y el resultado final será 
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pues lo que nosotros aceptemos o no de acuerdo  a ley, es lo que ha manifestado 
también la Directora Regional no podemos adelantar opinión bajo ningún 
aspecto porque reitero se encuentra en proceso de investigación, señora 

Directora Regional si usted desea agregar algo más. 
 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Si yo le quiero agradecer y felicitar señora 

Consejera Delegada por su buena decisión, efectivamente no podemos tener 
participación directa, intromisión en ningún proceso que se encuentra en 
investigación, eso lo pone en riesgo al proceso mismo y por otro lado pedirle a 
los señores consejeros en su calidad de consejeros y fiscalizadores también 
tener la prudencia, la prudencia porque la voz que se escucha de un consejero y 
se escucha por los medios de prensa y comunicación llega al usuario, llega al 

administrado y llega de manera avalando un mal comportamiento ético que 
no se debe fortalecer en los demás administrados de todo el sector, en ese 

sentido. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, si me permite, exhortar  
a la funcionaria porque si saca un récord del Poder Judicial no tengo tantas 
denuncias por abuso de autoridad como lo tiene la Directora Regional de 
Educación, así que se mantenga a la opinión. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Mantengamos el respeto por favor. 
 
La Consejera GONZÁLES: Estoy solicitando la cordura a través de su 
despacho. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: y procedamos. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Permítame señora consejera por favor. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Si directora. 

 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: En ese sentido cuando se replica y se dice 
que el día sábado 23 era un día sábado y el mensaje que yo estaría recibiendo 

como maestra, como directora de alguna de las instituciones educativas del 
ámbito de la región seria que el día sábado o el día domingo porque no es un 
día útil, laborable las escuelas públicas que son del Estado Peruano pueden 
hacerse fiestas, pueden hacerse situaciones políticas, pueden hacerse todo un 
tema reñido con la norma, con la ley y eso no es así, las escuelas públicas, 
todos los 365 días y más son del Estado y están bajo el ente normativo; por lo 

tanto, aquel director que es el líder responsable, titular de la instancia primera 
instancia de gestión tiene que conducirse en el marco normativo no puede 

salirse de ahí, la señora permitió que se realicen en las instalaciones acciones 
reñidas contra la norma pues tiene que someterse al proceso disciplinario que 
le dé la sanción que corresponda, con las medidas disciplinarias que 
corresponda pero no podemos nosotros decir no porque fue un sábado, no porque 
fue un domingo, eso no se puede permitir. 
Asimismo también pido señora consejera por su intermedio el respeto a la 
secretaria técnica del sector de Educación, la secretaria técnica del sector de 
Educación viene  haciendo su trabajo, un trabajo muy loable por primera vez 

en tantos años en la administración de gestión aquí en la Región Ica por 

primera vez está procesando disciplinando y destituyendo a quienes sean 
necesarios, a quienes los procesos disciplinarios así lo está diciendo, así lo 
merece, se le está respetando la legítima defensa de cada procesado, primera vez 
por favor señores consejeros ustedes son iqueños, muchas veces me lo dicen yo 
no soy de Ica pero yo soy de Educación, amo el sector Educación, soy técnica y 
por primera vez en la región Ica se está poniendo orden, disciplina, si 
seguramente que habrán algunas resoluciones y los que son abogados 
seguramente que me entienden un acto resolutivo tiene consideración, un acto 

resolutivo tiene apelación para agotar la vida administrativa no es la última 

palabra, el acto resolutivo si el usuario, el administrado se ve afectado en sus 
derechos tiene la otra opción de su legítima defensa de recurrir a una 
reconsideración o recurrir a una apelación, de lo contrario cuando queda 
consentida puede inclusive irse hasta el tribunal pero esto se está respetando 
sus procesos, no podemos decir ahora porque se hizo una consideración y se 
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retrotrajo el proceso a una etapa de inicio, que los técnicos y los secretarios 
técnicos de la comisión de proceso están obrando mal, están obrando dentro de 
lo que corresponde en términos correctos de lo que viene ejecutándose las 

acciones disciplinarios de un sector tan grande con tantos problemas que tiene 
el sector, eso es lo que quería explicarle señora Consejera Delegada y pedir las 
disculpas si es que en algún momento excedo el tema de la defensa de lo que 
corresponde la parte técnica del sector Educación, muchísimas gracias. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Muchísimas gracias a usted Lic. Madrid, agradecemos a nombre del  
Pleno del Consejo su presencia acá y está usted cordialmente invitada para 
cualquier otra oportunidad, para que nos traiga información si hay algo que 

nosotros como consejeros podamos justamente apoyar el desarrollo en relación a 
Educación, estamos dispuestos a hacerlo todo por el bien de nuestra Región, 

muchísimas gracias por su presencia, sobre todo por tan destacada explicación, 
usted siempre nos ha demostrado que hablando con la verdad siempre se llega 
disipar cualquier duda, muchísimas gracias. 
 
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muchas gracias a usted, muchas gracias 
señores consejeros, buenos días 
 

La Consejera GONZÁLES: Consejera Delegada si me permite para informar al 

Pleno del Consejo, nosotros nos regimos a una norma interna que es el artículo 
71º y artículo 73º del Reglamento Interno del Consejo Regional donde los 
gerentes regionales tienen la obligación y no es un favor Consejera Delegada, 
los funcionarios tienen que venir al Pleno del Consejo, nosotros somos elegidos 
por voto popular, nosotros velamos por el buen desarrollo de la Región y dentro 
del punto, del artículo 71 dice claramente, están obligados los Gerentes 
Regionales exponer la política general del Gobierno Regional, debatir 
principales medidas que requiere sujeción y cada consejero está facultado para 

solicitar esa información, entonces no estamos suplicando consejera, estamos 

haciendo trabajar a los funcionarios para que nos absuelvan y qué mejoras 
han logrado en bienestar de Ica, es inconcebible estadísticamente nos 
mantenemos en último lugar, ¿qué no vemos las estadísticas nacionales?; por 
favor consejera con el debido respeto que se merece. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejera Dery Gonzáles, efectivamente ellos están en la 

obligación y la Ley de Gobiernos Regionales así los obliga asistir al menos 
una vez al año a exponer o cuando el Pleno del Consejo lo requiera, eso no cabe 
la menor duda, para no dilatar más el tiempo agradecería pasar al siguiente 
punto, pero antes de pasar al siguiente punto, quisiera también hacerles 

recordar algo, yo envié a cada uno de los consejeros un documento si me 
permite el consejero Eleodoro Tubilla y el consejero Grados quiero que sepan 
ustedes de que yo envié un documento a cada uno de ustedes para que 
justamente supiesen de que la Ley de Gobiernos Regionales así como el 
reglamento queda estipulado claramente la necesidad de contar con la 
presencia de los directores, de los gerentes y sub gerentes y no por una ley 

antojadiza sino porque la ley así lo estipula, eso está bien claro, inclusive 
también cabe señalar de que esos documentos que envié a cada uno de ustedes 

estoy solicitándoles que por favor en cualquier tipo de documento que ingrese 
al Pleno del Consejo tiene que ser con el tiempo prudente para evitar que 
durante la sesión de consejo estén ingresando documentos a última hora, esa 
es la forma de mantener el orden y el respeto que el Pleno merece. 
Bien, a continuación pasamos al siguiente informe, sírvanse ustedes, señores 
consejeros nosotros votamos hace unos minutos para que en relación al tema 
presupuestal que se refiere a la doble vía Ica-Salas Guadalupe se presentaran  
tanto el Sr. Malca o el Sr. Miranda y acordamos en que sea al final de esta 

sesión, ¿correcto?, pues así lo haremos y el Sr. Malca o el Sr. Miranda pues 

tendrán que esperar al final de la sesión para poder exponer, mientras tanto 
continuamos con el punto de agenda refiriéndose el informe del Director 
Regional de Producción, Ing. Julio Hernán Arenas Valer, quienes están de 
acuerdo que tome ya uso de la palabra, por favor levanten la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Señor Ing. Julio Hernán Arenas Valer por favor. 
 

LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Señor Director 
de Producción, Ing. Julio Hernán Arenas Valer, ¿se encuentra usted con todo 
para la exposición?. 
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Señores Pleno del Consejo el Director Regional de Producción hará uso de la 
palabra referente al informe sobre las acciones realizadas durante su gestión, 
en bien de la fortaleza en el plano económico del sector pesquero artesanal en la 

provincia de Pisco, tiene usted la palabra. 
 
EL ING. JULIO HERNÁN ARENAS VALER, DIRECTOR REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes señora Consejera 

Delegada, a los señores consejeros y también al público presente, quien les 
habla es Julio Arenas Valer, Director Regional de Producción  estoy por primera 
vez ante ustedes y vengo a exponer precisamente de acuerdo sobre la pesca 
artesanal. 
Quería empezar por la pesca en la Dirección Regional de Producción hay una 
Dirección de Pesquería, esa Dirección de Pesquería tiene las áreas técnicas es 

Pesca Artesanal, transformación, extracción y acuicultura, entonces aquí les 
voy a mencionar, bueno es lo que hacemos como Dirección Regional para 

fortalecer para ver el aspecto económico de los pescadores artesanales en la 
región y vamos entrar primeramente al área técnica de la pesca artesanal. 
Aquí quiero mostrarles que en las certificaciones artesanales que se han 
otorgado en el 2016 y 2017 tenemos como una función nuestra, el otorgar 
esos certificados a pescadores no embarcados un total de 292 el 2016, el 2016 
676 nuevas certificaciones artesanales, en lo que es pescadores embarcados 
aquellos que utilizan una embarcación 82 el 2016 y 55 el 2017, en 
armadores artesanales los que tienen embarcación 28 el 2016 y 15 el 2017, 

también tenemos procesadores artesanales en el caso del 2016 01 y el 2017 

ninguno y las constancias de inscripción de renovación de junta directiva, 
esto se refiere a la vigencia en cuanto a las asociaciones, organizaciones 
sociales de pescadores, el 2016 renovaron 18 y el 2017, 45 organizaciones 
sociales que están vigentes ante la DIREPRO, aquí tenemos el rubro de 
asociaciones que existen en la región, un total de 239 asociaciones 
distribuidos en Chincha 24, en Pisco 176, Ica 14, Nasca y Marcona 25 ha 
sido un total de 239 asociaciones que existen inscritas en el Ministerio de la 
Producción, la primera vez se inscribe en el Ministerio de la Producción y 

luego las renovaciones de la junta directiva y para mantenerse vigentes ante 

la autoridad y tener todo sus derechos tienen que reinscribirse en las 
direcciones regionales, en la nuestra se han reinscrito en Chincha 03, en Pisco 
10, en Ica 24, en Nasca 32, total 69 fíjense que les mostraba que un total de 
239 solamente hay vigentes ante la DIREPRO 69, es decir el 15% son vigentes. 
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En el mismo pesca artesanal tenemos los desembarcaderos artesanales 
aquellos que sirven para embarque de los pescadores, para desembarque del 
producto. 

En el 2011 el Ministerio de la Producción transfirió al Gobierno Regional los 
06 desembarcaderos mi predio de Producción transfirió al Gobierno Regional 
los 6 desembarcaderos artesanales que tenemos, es decir estos 06 se 
encuentran actualmente bajo nuestro dominio, bajo nuestra actividad y éstas 

se otorgan en administración a organizaciones sociales de pescadores. 
Empezando en Chincha está Cruz Verde que lo administra la Asociación de 
Pescadores de Tambo de Mora, en Pisco San Andrés está el Sindicato de 
Pescadores de San Andrés, El Chaco por donde hay actividad turística lo 
administra una Asociación Chaco Lagunilla, en el mismo Lagunilla 
actualmente no tiene oficialmente una organización social, lo administra por 

mientras uno que pertenecía antes a un gremio de San Andrés, en Laguna 
Grande después de 11 años de litigio ha sido recuperada por la DIREPRO y 

actualmente lo tenemos administrando nosotros en forma temporal, les digo 
temporal porque estamos en camino de formular uno es el concurso para 
administración de estos desembarcaderos, en Nasca San Juan de Marcona 
también lo administramos directamente nosotros porque como se dio el 
concurso no se presentó ninguna organización social para su administración, 
igual 2 ó 3 meses que saquemos un concurso seguramente se va a postular, de 
aquí yo quería decirles la importancia de estos desembarcaderos, si bien es 
cierto lo construyó el FONDEPES y luego nos transfirió a nosotros que 

nosotros como Gobierno Regional no tenemos fondos para mantenimiento esto 

tiene que ser auto sostenible; sin embargo, el FONDEPES en esta oportunidad 
está apoyando con financiamiento para hacer reparaciones y mantenimientos 
en aquellos que se necesita, por ejemplo San Andrés con una inversión de 200 
mil, próximamente ya está por entrega de obra, Lagunillas 400 mil que esta 
semana concluye la obra y Laguna Grande que ya concluyó en esta semana 
que viene es la entrega de obra con una inversión de 600 mil, en Nasca el día 
lunes como es de su conocimiento se ha puesto la primera piedra de San Juan 
de Marcona, estuvo la ministra ahí con el señor Gobernador casi 8 millones y 

medio es un inversión integral quiero decirles también que los 

desembarcaderos de Lagunillas y Laguna Grande por el momento tienen 
reparación y mantenimiento pero el próximo año sale el expediente para su 
conclusión total integral igual que San Juan de Marcona. 
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Vamos al área de transformación y esta es la que tiene que ver con las 
fábricas artesanales, con las empresas pesqueras artesanales y aquí tenemos 
una relación de licencias de operación otorgadas a establecimientos pesqueros 

artesanales para el proceso primario de anchoveta para el consumo humano 
directo, al 2017 tenemos un total de 12 EPAS se le denomina EPAS que son 
pequeñas empresas que se dedican más que todo a trabajar con la anchoveta. 
 

Aquí tenemos una relación de 10 EPAS destinadas para las macro algas, las 
macro algas están instaladas en Nasca la mayoría en Ica en Ocucaje y el resto 
en Nasca, son aquellos que reciben todo las colecta que hacen los pescadores y 
son las que exportan todo el transcurso de algas es exportado a la China 
principalmente, hay 10 en la región. 
Ahora vayamos a extracción y en extracción tenemos es el área que otorga los 

permisos de pesca, que otorga tanto a embarcados como también a no 
embarcados, es decir cada pescador que quiera hacer su actividad tiene que 

tener una licencia, esa licencia es una resolución, es un permiso que lo otorga 
la Dirección Regional de Producción, en este caso estas resoluciones son 
individuales para cada una de ellas, es así que el otorgamiento de permiso de 
pesca para pescadores artesanales para  consumo humano directo se han dado 
938 el 2017, el otorgamiento de renovación de permiso de pesca para consumo 
humano indirecto, es decir aquellos se renueva a los algueros eso es consumo 
humano indirecto, 256 renovados el 2017, otorgamiento de renovación de 
carnet para colecta pasiva 231, quiero decirles que el carnet no es obligatorio es 

potestativo de cada uno obtener eso, lo que vale es la resolución del permiso de 

pesca. 
Otorgamiento de permisos de pesca en el marco del D.L. Nº 1273 quiero 
mencionarles que el año pasado el Ministerio de la Producción en el acto de 
formalización de la pesca artesanal emitió el decreto legislativo para 
formalizar a todas las embarcaciones que no tenían matricula o que no 
tenían permiso de pesca, esa formalización fue gratuita y terminó el 31 de 
diciembre, se han atendido en la región 553 nuevos permisos de pesca, 
otorgamiento de resoluciones directorales por cambio de titular de 

embarcaciones pesqueras artesanales 12, cuando hay venta de embarcaciones 

se le denomina cambio de titular, la próxima por favor, estos son los tipos de 
embarcaciones que tenemos en la región, la primera superior izquierda son 
bolicheras que eso lo maneja Lima y las otras tres de abajo es nuestra 
competencia la pesca artesanal, bolichitos artesanales, botes y lanchas con las 
cuales los pescadores salen a realizar su faena y sacan, ese es el producto de lo 
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que sacan, están en los muelles de Lagunilla y Laguna Grande, quiero 
mencionarles que Ica es uno de los principales barcos naturales del Perú, 
alguno de los principales recursos que se extraen en la zona y por la riqueza de 

nuestra. 
Ahora tenemos lo que es Acuicultura, igual como las otras áreas tienen su 
propio dispositivo legal y tenemos ahí una (ininteligible) de la región, los 
verdes que están en la parte continental esos son para Tilapia que hemos 

otorgado hay uno en Los Molinos acá en Ica los otros están en Pisco y Tambo 
de Mora y también esa es la acuicultura continental. La acuicultura marina 
están divididas en la parte superior La Isla Blanca hay 11 lotes, 11 concesiones 
y aquí en la Bahía de Paracas tienen el sector de Atenas y La Puntilla, quiero 
mencionarles también que la acuicultura también fue estancada en la región 
por 20 años, estuvo estancada, estuvo suspendida el otorgamiento de 

concesiones desde el '98 ratificando el 2000, cuando hemos entrado hemos 
empezado con la gestión para levantar esa suspensión porque ya la 

acuicultura es una realidad es una alternativa a la pesca tradicional y es así 
como el año pasado se ha levantado esa suspensión después de más de 20 años 
y se han otorgado en primera instancia de preferencia para los pescadores 
artesanales conformando una cooperativa o empresa pesquera artesanal, bajo 
esas preferencia que dio el Estado fue por 6 meses, bajo eso todos los lotes que 
estaban en Atenas desocupados han sido solicitados por los pescadores 
artesanales igual que en la Puntilla y la Isla Blanca ahorita todavía no se 
han otorgado ninguna concesión, están en vías de obtener su resolución vale  

decir que todas estas acotaciones son para (ininteligible) y nuestra zona es 

una de las principales en exportación de Concha de Abanico. 
Dentro de la Reserva Nacional de Paracas existen concesiones especiales y se 
denominan especiales porque precisamente están dentro de una área natural 
protegida, la primera vista la anterior fue una zona de Lagunilla, Raspón y la 
Playa La Mina y esta otra es en la Bahía Independencia, hay 23 lotes que se 
han otorgado a Asociaciones de Pescaderos Artesanales, con la nueva Ley de 
Acuicultura estas asociaciones tienen que convertirse en cooperativas o 
empresas pesqueras artesanales, están en ese proceso y ya se han otorgado de 

las 27 concesiones especiales ya se han otorgado 03 bajo la denominación de 

empresa pesquera artesanal, todavía las otras están en Servir están en los 
plazos, siguiente por favor. 
Aquí alguna descripción de lo que le estaba comentando, del tipo de 
concesiones que hay en nuestra zona de acuerdo a la nueva Ley de 
Acuicultura nosotros tenemos competencia para otorgar concesiones a MYPE, 
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que quiere decir MYPE es para micro y pequeñas empresas artesanales, la 
acuicultura mayor lo que antes era mayor ahora es AMYPE Acuicultura de  
mediana y gran empresa esa competencia es Producción, nosotros solo con 

AMYPE bajo eso todas las concesiones que tenemos en la región son AMYPES 
inclusive las que grandes se han convertido en AMYPE. 
Aquí es un cuadro resumen de las concesiones que hay, por ejemplo en Atenas 
hay 14, por instalarse 24, en Punta Alipio hay 04 y por instalarse 05, en la 

Puntilla no hay ninguna recién están solicitadas 05, en Isla Blanca están 
solicitadas 11, en el Raspón son 06 que son de Organizaciones de Pescadores 
y en el (ininteligible) hay 21, total 45 otorgadas y 47 por otorgar, ese es el 
trabajo que estamos haciendo ahora y ese es el fortalecimiento económico que 
tienen los pescadores. 
 

Aparte de ello estamos haciendo gestión para habilitar nuevas áreas de 
acuicultura porque habrán escuchado algunas quejas en el sentido que ya no 

hay lotes, concesiones, hay invasión, hay criaderos ilegales, en todas esas hay 
una demanda, para ellos estamos haciendo gestiones de habilitar áreas y que 
esos que ahora quieren puedan tener formalmente una concesión, el trámite es 
un poco engorroso, el trámite es un poco fuerte porque hay que hacer un 
expediente técnico, eso lo hace el Ministerio de Producción bajarlo a imagen 
para un informe técnico luego a Capitanía de Puerto para el informe de su área 
correspondiente y después de eso, el hecho es que y ojalá que antes de terminar 
el año la región cuente con más áreas acuicolas y no solamente para 

(ininteligible) sino para diversificar los recursos, por ejemplo peces como otros 

países, esa es la intención que tenemos en eso estamos trabajando y ojalá que 
nos alcance el tiempo. 
Lo de acuicultura continental ya les comenté hay en Ica y en Chincha. 
 
Ahora vemos un poco de cuadros estadísticos o reproducción pesquera, aquí 
tenemos un comparativo de la pesca desde los años 2008 al 2016, la cantidad 
y los años está en coordenadas métricas. 
Ahí esperado los altos y bajos corresponde generalmente a aspectos ambientales 

en la cual están los recursos, este es para extracción de mariscos, el anterior fue 

para peces, este es para la estación de mariscos y fíjense que el 2016 del año 
pasado hubo bastante producción comparado a los del Vasalle, algunos altos y 
bajos corresponde a los años fríos, años calientes en la cual hay producción. 
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Esto es para enlatado mencionaba que en la región hay pequeñas empresas 
que hacen enlatados y éstos son los cuadros desde el 2008 hasta el 2016, 
fíjense que en los años 2012, 2014 hubo mayor cantidad de producción ya el 

2015 fue bajando un poco, 2016 estuvo un poco más baja el 17 por supuesto 
estábamos un poco mal. 
Este es para congelado, igual las pequeñas empresas también se dedican al 
congelado, aquí los cuadros como en los cuadros anteriores el 2014 es fuerte la 

cantidad. 
Este es de curado es de anchoveta igual los altos y bajos igual corresponde a la 
variedad estacional, climática y también de explotación que hace el Estado, ya 
sabemos que la anchoveta está con mayor presencia en los años fríos por eso 
que el año pasado como hubo el niño costero este año la costa está un poco más 
fea porque toda la apertura que se ha dado para la anchoveta sale puros 

juveniles pero es política del Estado la que norma sobre los recursos naturales. 
 

De los principales peces ahí tenemos al Bonito en primer lugar el 2017, luego la 
Anchoveta, Lorna, Cabinza y Jurel están en orden de mayor producción y en 
cuanto a mariscos, la Pota ha sido la que salió más el año pasado seguida de 
la Concha de Abanico, Pulpo, Choro y Cangrejo. Aquí tenemos el uso y estilo 
de la anchoveta artesanal para consumo humano directo en la columna de en 
medio y para consumo humano indirecto es decir en la columna de la derecha, 
desde el 2010 hasta el 2017 el primer semestre esa es la cantidad que tenemos 
un total desembarcado de 37,998 toneladas en la región; entonces para 

consumo humano directo los porcentajes que se usan 24% consumo humano 

directo y el indirecto 76%, 19,81,12,38,20,80; entonces eso es 
lamentablemente la Anchoveta que es el recurso con más proteínas que 
tenemos es lamentable que se vaya para Lima pudiendo esto ser fuente de 
alimentación y nutrición de la niñez, es lamentable que las políticas estatales 
anteriores también no hayan tenido un o de repente ha sido muy débil esa 
parte de ir concientizando a las familias, de ir adaptando el paladar, el gusto a 
los niños con Anchoveta, si ahora nosotros comemos Anchoveta yo les seguro 
que a nadie les va a gustar, peor a los niños pero si es que les damos desde 

niños eso en su juventud y en adultez van a consumir normalmente. 

 
Aquí ya entramos al tema de las algas, la región también es un potencial de 
colecta de algas y aquí hay un comparativo de algas varadas por años es del 
2009 hasta el 2017, está dividida en yuyo en primer lugar después viene el 
sargazo que se denomina phaeophyceae, después viene la otra que es Lessonia 
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nigrescens y lessonia trabeculata que son otra especie que en nuestra región es 
muy poco, más es Arequipa para los dos últimos, aquí lo que si tenemos 
bastante es el sargazo y el yuyo como les decía esto sustenta un buen 

porcentaje de los pescadores artesanales en toda la región y todo es para 
exportación, esto es una actividad que se desarrolla en nuestra región, es de 
Pisco no Chincha porque su área de consumo no llega hasta allá al sur de Pisco 
desde la Reserva de Paracas desde el sur de la Reserva de Paracas hasta 

Yanyarina al sur de Marcona es el área de inclusión de las macro algas y el 
producto bandera de nosotros Concha de Abanico es de la Producción del año 
2016 y eso también es lo que sustenta un montón de organizaciones social de 
Pescadores como asociaciones, como cooperativas ahora incluidas también y la 
exportación. El año 2016 por ejemplo sólo Pisco exportó o produjo más que Chile, 
eso es lo que tenemos que reforzar, la parte acuícola es una falencia que 

tenemos en todo el Perú no solamente en la región es en todo el Perú y peor en 
el caso nuestro que hemos tenido 20 años de estancamiento. 

 
Aquí está por año, por meses, cantidad de mares no por kilos es la producción 
total del 2017, la anterior fue del 2016 y esto fue del 2017 ya se acabó con 
esto muchas gracias a usted, ha sido mi exposición. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias señor 
director, algún colega consejero que desea hacer preguntas respecto de los 

temas expuestos, licenciada Dery Gonzáles por favor. 

 
La Consejera GONZÁLES: Aún no soy licenciada muchas gracias consejera, 
espero serlo pronto, gracias. 
Ing. Julio Arenas, quisiera transmitir e ilustrar al Pleno del Consejo que lo que 
señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿cuál es la finalidad del 
Gobierno Regional?, el Gobierno Regional tiene la finalidad esencial por 
fomentar el desarrollo regional integral sostenible promoviendo la inversión 
pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y 

la igualdad de oportunidad de sus habitantes de acuerdo a los planes y 

programas nacionales regionales y locales de desarrollo, eso es en el artículo 4 
de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el artículo 52 de las funciones 
de materia pesquera, cuya responsabilidad recae en la Dirección Regional de 
Producción aquí va la pregunta y quizás con el debido respeto Ing. Julio 
Arenas y gracias por su presencia hay que esclarecer la problemática que se 
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viene suscitando en el sector pesquero artesanal desde el año 2015, es bien 
cierto a partir del año 2010 hasta junio del 2015 Pisco, Ica era un fuerte motor 
de desarrollo del proceso primario Jurado generando miles de puestos de trabajo, 

una economía pero verdaderamente admirable en la provincia de Pisco y que 
lamentablemente por errores administrativos, de normas que han colisionado 
el desarrollo del sector pesquero artesanal hoy en día fortalecido con el D.S. Nº 
006-2015-PRODUCE y el D.S. Nº 005-2017-PRODUCE han quebrantado la 

economía nacional y eso hoy en día ha llegado al despacho de congresistas   
para poder unificar esfuerzos en el gobierno regional y gobierno central 
congresistas en ese entonces exhortando a los funcionarios que deben de 
sumar a lo que establece la ley y a la responsabilidad que la ley nos obliga; 
nosotros podemos apreciar que desde el año 2008, si bien es cierto existe un 
estadístico, un antecedente de 24,000 toneladas 390 toneladas de anchoveta 

en el 2008, en el 2009 22,387 toneladas en el año y en el año 2010 56,221 
toneladas, en el año 2010 recién se aprecia el cardumen de Anchoveta para el 

mercado jurado cuya dimensión en centímetros era de 15 hasta 17 
centímetros comercial para la gran petición o requerimiento de la Comunidad 
Europea porque el jurado es de la comunidad Europea este producto era vendido 
muy fuertemente por las empresas artesanales instaladas en Pisco y que 
generaban no solamente desarrollo y divisas para nuestro país sino generaban 
puestos de trabajos y que nosotros como gobierno regional la hemos hoy en día  
abandonado; es bien cierto que la publicación de las normas ha originado que 
la consejería a través del cargo de la presidenta de la comisión formuló y elevó 

lo que no hizo el despacho de la Dirección Regional de Producción es el informe 

técnico donde sustentaba que ante la discriminación de una norma que 
aniquila al sector productivo artesanal en nuestra región elevan en forma 
individual Asociaciones de Empresas de Pesqueras Artesanales EMAPISCO 
ante el despacho del Ministerio de la Producción su proyección técnica 
señalando que el 006-2015 ratificado con el D.S. Nº 005-2017-PRODUCE no 
era favorable para las empresas artesanales no solamente de Ica sino de todo 
litoral del Perú, hoy en día se deja la puerta abierta con la nueva 
administración de la ministra que pueda existir una revisión de esta norma y 

que podamos nosotros favorecer y fortalecer, pero ahí va la pregunta Ing. Julio 

Arenas nosotros como Gobierno Regional hemos logrado cumplir con lo que 
señala el artículo 4 y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales no lo hemos cumplido y uno de los ejemplos muy importantes es 
que a nivel de la dirección ejecutiva del organismo de Sanidad Pesquera 
SANIPES Lima solamente está facultado para poder desembarcar recursos 
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moluscos bivalvos, solamente está habilitado el desembarcadero de Chaco, los 
otros desembarcaderos no cuentan con habilitación corriendo el riesgo de que 
los productos que puedan descargar de los demás desembarcaderos que ha 

hecho alusión no están habilitadas y no cuentan con la viabilidad de 
SANIPES Pisco. 
Por otro lado, muy fuertemente se señala que no se ha dado la fortaleza desde 
que usted asumió el cargo de poder impulsar, insistir y persistir con la 

confianza que tiene con el Gobernador Regional y la Sra. Cecilia León que 
son amigos de poder instalar la oficina de fiscalización y supervisión, 
necesitamos inspectores que controlen el destino de nuestros recursos, si bien 
es cierto ha señalado hay un gran y alto porcentaje que se destina para la 
pesca, para consumo humano indirecto que es para la pesca ilegal el quemado 
en pampa pero ¿qué acciones hemos tomado como Dirección Regional de 

Producción?, si no hemos tenido la fortaleza debida de contar con nuestro 
propio presupuesto y la contratación de al menos 06 inspectores para poder  

tomar estas acciones correspondientes y esta responsabilidad, hemos acudido 
al órgano de la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de 
Producción originando enfrentamiento ante los inspectores de PRODUCE y 
los pescadores artesanales por la forma de trabajo que se ha realizado, es 
lamentable que el sector pesquero artesanal en nuestro país de nuestra región 
hoy se encuentra huérfano de la autoridad representativa que presenta directo, 
hay muchos amigos, hay muchos funcionarios que tienen una amplia 
experiencia, algunos de ellos han sido ex directores, han logrado batallar desde 

años anteriores 20 años atrás, cómo ha mitigado el Ministerio de la 

Producción para tomar su autonomía, su competencia y su derecho a la 
descentralización pero es lamentable en este periodo el Ing. Julio Arenas no se 
ha obtenido esa viabilidad, no se ha cumplido el mismo Gobierno Regional  con 
lo que está señalado en el articulo 34 si no me equivoco, el artículo 32 del D.S. 
Nº 034-2008-AG de la Ley de Inocuidad donde el Gobierno Regional tiene la 
responsabilidad de trabajar de la mano con SANIPES y hoy en día la 
autoridad sanitaria existe mucho enfrentamiento no solamente con los 
pescadores sino también con empresas que algunos han generado quejas 

administrativas y otros han acudido a la vida judicial y estas instancias 

determinarán la responsabilidad, la verdad o culpabilidad correspondiente, 
pero el artículo 32 del D.S. Nº 034-2008-AG de la Ley de Inocuidad señala 
claramente la responsabilidad que deben asumir los gobiernos regionales; en 
tal sentido, sus funciones de los gobiernos regionales ejecutar las vigilancia 
sanitaria de alimentos y (ininteligible) dentro de la circunscripción territorial 
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por encargo de la delegación, transferencia de la autoridad competente a nivel 
nacional, establecer normas regionales sobre aquellas funciones transferidas 
por la autoridad competente a nivel nacional y materia de inocuidad de los 

alimentos, los mismos que deben contar con opinión favorable de la comisión 
multisectorial permanente, nunca se ha invitado a la comisión de Producción 
del Pleno del Consejo a las reuniones de la comisión multisectorial permanente 
¿por qué?, si somos gobierno regional y SANIPES está trabajando dentro del 

dominio territorial regional de Ica, el inciso c) determinar la comisión de 
infracciones y aplicaciones de las sanciones correspondientes tampoco lo ha 
aplicado la DIREPRO, no se ha aplicado y no ha cumplido el Gobierno 
Regional con aplicar las medidas sanitarias de seguridad en alimentos y 
pienso no ha cumplido el Gobierno Regional en declarar y comunicar la toma 
de acciones preventivas y correctivas sobre situaciones de alerta sanitaria 

dentro de nuestra circunscripción territorial, Sr. Julio Arenas Valer nosotros 
hemos demostrado a la región Ica desde el año 2010 hasta junio del 2015  que 

Pisco fue un potente exportador y procesador del recurso Jurado que se exportó 
nuestra anchoveta, que se llevó y se benefició a los países extranjeros de la 
Comunidad Europea generado grandes ingresos no solamente para la región 
sino para nuestro país y por qué se quebrantó hoy en día esa fortaleza 
económica que Ica generaba, que Pisco generaba, el gobierno regional también 
ha incumplido a través de la Dirección Regional de Producción promover y 
difundir la política nacional de los alimentos pienso en la región, no se ha 
cumplido con fortalecer las capacidades técnicas en materia de inocuidad de 

los alimentos pienso de los gobiernos locales y gobiernos de la región, no se ha 

cumplido con fomentar y apoyar las investigaciones en tema de inocuidad de 
los alimentos pienso favoreciendo la competitividad regional lo que  
lamentablemente se ha originado y esto nace no solamente en la región sino 
nace a nivel gobierno central porque se ha elegido erradamente la gestión 
actual del presidente a un marino mercante que no conoce del sector pesquero 
artesanal, un marino mercante no conoce la problemática, la fortaleza que da  
el sector pesquero artesanal y cada centavo que genera el esfuerzo de miles de 
pescadores artesanales y empresas peruanas que creen en su país y que 

apuestan por su país para generar el desarrollo integral peruano pero es 

lamentablemente que los grandes lobbys, intereses de malos funcionarios 
vende patria han traicionado y han quebrantado la economía de nuestro país 
y el resultado del ello señores consejeros, Ing. Julio Arenas es una exhortación, 
tenemos que proteger el sector pesquero artesanal, tenemos que actuar 
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correctamente en una forma coordinada, imparcial, respetuosa ante el sector 
que  representa el sector pesquero artesanal que son los pescadores artesanales. 
Por otro lado, se ha podido comprobar no solamente el aniquilamiento a la 

actividad y el procesamiento de la anchoveta, ya no procesa la anchoveta más 
se dirige para el mercado negro mas no para el consumo humano directo, se 
está aniquilando a todas las empresas artesanales, se está dando la prioridad 
para que la informalidad crezca para que los grandes inversionistas de los no 

correctos se posesionen en Pisco pero eso es responsabilidad nuestra también. 
 
Por otro lado, nosotros hemos buscado el fortalecimiento de la legalidad de una 
actividad que es del acopio de macro algas, en mayo del 2015 aprobamos la 
ordenanza y en el año 2017 con la subsanación de las observaciones 
planteadas por el Gobernador se aprobó y se ratificó nuevamente la ordenanza 

regional, a la fecha no se ha cumplido efectivizar y darle el verdadero giro por 
el cual se dio el nacimiento de la ordenanza regional ingeniero, no se ha hecho 

el re empadronamiento o el ordenamiento y la posibilidad de cientos de 
pescadores para tener una oportunidad de trabajo. Hoy en día aún sigue el 
mismo sistema, concesiones de pescadores que tienen dobles concesiones de 
agrupación de pescadores que aún se mantienen posesionados de ciertas áreas 
cerrando y monopolizando lo que significa el verdadero trabajo equitativo para 
cientos de pescadores artesanales, no se ha logrado concretizar a través de una  
viabilidad, la pregunta es ¿ha logrado la DIREPRO concentrar un esquema de 
trabajo con SANIPES?, con la finalidad de fortalecer y efectivizar paralizar el 

enfrentamiento que existe entre los pescadores artesanales y la autoridad 

sanitaria?, esa es una de las preguntas, ha logrado SANIPES perdón la 
DIREPRO solicitar a SANIPES el informe que sustente la disposición firme 
de la toma de determinación al determinar suspensión de sus actividades de 
las dos empresas instaladas en Pisco, Chimbote ya está tomando acción, 
Chimbote ya se está fortaleciendo y está exhortando a través del despacho de la 
directora general de Habilitaciones Acuícolas y Pesqueras, una mesa de 
diálogo para el fortalecimiento, SANIPES al igual que el Ministerio de la 
Producción cumple un rol muy importante que es fortalecer y trabajar para el 

crecimiento y el empoderamiento de nuestro sector, pero lamentablemente por 

políticas no correctas de algunos funcionarios se ha ido quebrantando, sabe 
usted señor Director Regional que hoy en día existen dentro de nuestras 200 
millas más de 100 barcos facturillas que están  depredando dentro de nuestras  
200 millas todos los recursos que le pertenece a los peruanos sabe usted señor 
director o ha solicitado a Marina de Guerra del Perú el sistema (ininteligible) 
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de cuantas flotas en verdad no solamente vikingas que pertenecen a 
ecuatorianos, a chilenos, a chinos están depredando lo que hoy sentimos en 
todo el litoral, no hay pescado porque el funcionario que me permito no tengo 

temor de decir traidor del sector pesquero artesanal, traidor del Perú, 
Viceministro Soldi Soldi ha dañado la economía de nuestro país permitiendo 
la depredación masiva de nuestros recursos, hoy en día pido a usted señor 
director que nosotros como gobierno regional ¿cuál es el fin supremo de la 

Dirección Regional de Producción?, ¿cuál es el objetivo y el plan de trabajo con 
proyección al culminar nuestra gestión, al culminar el 2018?, ¿cuál es el 
objetivo que persigue la Dirección Regional de Producción y qué logros ha 
alcanzado en beneficio de nuestro sector tan golpeado, tan marginado y tan 
mancillado?, hoy en día tan quebrantado por lamentablemente altos intereses 
que se negocian debajo de la mesa, esa es la pregunta que quisiera que me 

absuelva a través de su despacho directora. 
 

LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias 
consejera Dery Gonzáles, señor director tiene la palabra. 
 
EL ING. JULIO HERNÁN ARENAS VALER, DIRECTOR REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Gracias Consejera Delegada, por intermedio 
de usted a los señores consejeros. 
El tema de la Dirección Regional de Producción como lo ha comentado la 

señora consejera, es esa, haciendo un análisis, cuáles son las falencias que 

tenemos, no solamente en la región Ica, todas las otras regiones están en lo 
mismo, el ente central PRODUCE es el ente normativo, nos ha delegado 
funciones que están en el artículo 52 de la Ley de Gobiernos Regionales y 
solamente nosotros actuamos dentro de la pesca artesanal, mis competencias y 
funciones solo están ahí, no puedo hacer otras cosas, yo como funcionario del 
Estado me rijo por el principio de legalidad de cumplir y hacer cumplir los 
dispositivos legales emanados tanto por el Consejo Regional como el Ministerio 
de Producción que es el ente normativo; en ese sentido ¿cuál es el logro que 

hemos hecho en estos años?, le he mostrado los cuadros estadísticos, les he 

mostrado el fortalecimiento o mejor dicho lo que hacemos para ese sector que es 
la pesca artesanal, los pescadores, les comenté de la formalización de 540 
informales que habían y ese es un tema disciplinario de orden, de 
responsabilidad a las cuales notros hemos puesto, estamos invocando a la 
formalización de los miles de pescadores que hay, van, actúan, hacen su 
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actividad sin tener los respectivos permisos, eso es informalidad y eso es lo que 
hemos estado trabajado nosotros, es cierto que la Dirección Regional no cuenta 
hasta el día de hoy con inspectores y esto de los inspectores, esto de los 

inspectores no solamente es de la Región Ica es de todo el litoral, hasta hace 
más de 100 años el Ministerio de la Producción otorgaba un presupuesto 
directo a cada DIREPRO para que cada DIREPRO maneje sus inspectores y 
Pisco creo que tenía 10 a 20 inspectores con en ese presupuesto de Lima, pero 

después esos convenios con todas las regiones se quebraron, se acabaron, se 
agotaron y ahora lo maneja Lima, todos los inspectores en nuestra Región 
Lima tiene en ocasiones 40 inspectores, en otras ocasiones tienen 20 
inspectores para toda la región, obedecen a Lima, trabajan para Lima, actúan, 
informan a Lima y ya Lima nos pasa todos los reportes de ocurrencias y las 
infracciones nos la derivan a nosotros para nosotros infraccionar y todo ese 

dinero que entra al Gobierno Regional, es así como la debilidad de parte de los 
inspectores del control de vigilancia, es cierto no tenemos inspectores, desde el 

2005 hemos venido tramitando, gestionando la contratación de inspectores, la 
última vez la estábamos haciendo el año pasado para 06 inspectores más 
fortalecidos después de la ordenanza que la ordenanza en uno de los artículos 
dice contratar 04 inspectores pero estamos pidiendo 06, ya nos han 
respondido, ya nos han pedido la justificación y de dónde saldría el 
presupuesto que estamos en esa etapa, ojalá y también es mi deseo que ojalá 
nos atiendan con la aprobación de los 06 inspectores, no tenemos ni uno por lo 
tanto las autoridades de control y vigilancia están limitadas cuando hay esas 

acciones yo invoco y pido a Lima, los inspectores de Lima son los que apoyan 

con todo lo que son supervisión y vigilancia en la Región, Lima es el que 
actúa ahora yo les pido a veces salimos juntos, yo pongo la movilidad y ellos 
van ahí, otra cosa también los inspectores el no tener inspectores a nosotros nos 
hacen de que los demás ingenieros que hacen en DIREPRO, no podemos actuar 
como inspectores, tenemos que estar acreditados como inspectores y esa 
acreditación es para los inspectores solamente, exclusivamente ahí y lo otro es 
que no tenemos una oficina estructurada de supervisión y vigilancia en la 
DIREPRO; si nosotros actuamos y ponemos alguna infracción ésta se cae, por 

no  tener la oficina que ya está en la nueva estructura ya se completó porque lo 

hemos solicitado porque era una falencia, lo que si nos falta y vamos a 
insistir es en los inspectores, estamos en eso, nos hace falta mucho tener los 
inspectores. 
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Los desembarcaderos de los 06 desembarcaderos que les mostré solamente 01 es 
cierto El Chaco está habilitado por la Autoridad Sanitaria del Perú que es el 
SANIPES, que es el Chaco. 

El otro estaba habilitada, luego perdió San Andrés sin embrago ya se tomaron 
las acciones para su nueva habilitación, los demás desembarcaderos les he 
contado cómo está la situación, Marcona está haciendo todo nuevo con 8 
millones y medio y eso ya está construido con las normas sanitarias, los 

demás desembarcaderos no califican por la norma sanitaria, les comenté de 
que se está haciendo reparaciones, esas reparaciones son para salvaguardar 
para pasar un visto de la Comunidad Europea con respecto a SANIPES y ojalá 
que con las reparaciones y mantenimientos que se estén haciendo estén 
aprobadas, sino simplemente nos cierran el desembarcadero, ¿quiénes 
afectados?, nosotros como región. 

 
La situación de la anchoveta es cierto, en el 2015 ha habido fuertes recursos, se 

ha exportado bastante, sin embrago por los factores climáticos y también 
factores antrópicos es que 2016, 2017 y 2018 vamos a tener debilidad en la 
producción de jurado o de algún producto directo en base de anchoveta, ahora 
actualmente la anchoveta está muy pequeña en nuestra región, está muy 
pequeña por eso es que las empresas no trabajan porque como la anchoveta está 
11, 12, 13 centímetros es juvenil y las empresas para exportar no tienen que 
ser chiquitas tienen que tener 14, 15 centímetros por lo tanto ninguna 
empresa en Pisco trabaja con la Anchoveta de Pisco porque está muy pequeña 

y porque está muy poca la biomasa, todos inclusive para conocimiento de 

ustedes todos a través de usted señora consejera importan las empresas 
artesanales de Pisco importan anchovetas de Argentina e importan anchovetas 
de España porque son más grandes y con esas se trabajan esa es la realidad la 
anchoveta está muy mal, muy mal está muy pequeña y por lo tanto ¿por qué 
ha crecido la informalidad del pesquero en Pampa?; porque esa anchoveta 
pequeña que los pescadores salen a pescar y por supuesto que necesitan que 
comer traen anchovetas pequeñas como la empresa no reciben anchovetas 
pequeñas se van a las plantas informales esa es la razón la justificación, se 

está haciendo operativos con la fiscalía y con los supervisores de Lima para 

estas plantas ilegales, informales se están cerrando alguna de ellas, incluso 
están formulando en Lima un dispositivo algo así como interdicción como 
hay en la minería que cuando pescan alguien dinamitan, vuelan los 
implementos algo por eso está trabajando en PRODUCE para actuar contra la 
informalidad en la pesca. 
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Sobre la macro algas quiero también decirle a ustedes señores consejeros a 
través de usted señora consejera de que mi actuar es de imparcialidad y de 
estricto apego a la ley, no hago nada en contra de la ley, ni violo la ley, todo 

mi actuar está bajo la ley, por lo tanto el tema de los algueros que muy bien 
ustedes lo han aprobado en agosto del año pasado, en agosto del año pasado 
ustedes lo aprobaron para solucionar en parte un reclamo, una queja o 
solucionar la informalidad, darle formalidad a los pescadores es lo que 

realmente necesitamos y esta ordenanza no ha derogado ningún derecho 
adquirido de los 900 pescadores algueros que existen desde el 2009, estos  
tienen sus derechos desde el 2009 y la ordenanza no ha derogado ninguna de 
esas resoluciones, la misma ordenanza me otorgó, me dio a mí como Director 
Regional de Producción dos meses para elaborar el Reglamento, quiero 
mencionarles cumplido el día 59 yo alcancé mi informe y el reglamento a la 

Gerencia de Desarrollo Económico para su aprobación y su implementación, 
bueno después la Gerencia de Desarrollo Económico ha desarrollado reuniones 

de socialización de este reglamento elaborado por la DIREPRO, de socialización 
con todos los pescadores artesanales y se hicieron en Pisco, en Ica, en Marcona 
y en Changuillo, se convocó a todos los involucrados y todos tuvieron su 
oportunidad y se aprobó ese reglamento, ahora entiendo yo que están en 
asesoría  legal me parece a fin de que sea aprobado. 
 
PÚBLICO: Que mentiroso no se ha aprobado nada. 
 

La Consejera GONZÁLES: Por favor. 

 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Señor director 
le agradeceré que sea breve por favor y concreto en sus respuestas porque 
también tenemos a otros directores acá que están esperando más de la hora 
prudencial, agradeceré al público presente por favor respeten las normas de 
urbanidad como corresponde. 
 

EL ING. JULIO HERNÁN ARENAS VALER, DIRECTOR REGIONAL DE 

PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Gracias Consejera Delegada, estaba ya 
concluyendo decirles que actualmente ese reglamento me parece que ya está en 
asesoría legal para su promulgación, estoy a la espera de eso para su 
implementación y continuo con el ordenamiento, muchas gracias. 
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LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias 
director, por favor silencio al público presente que mantengan el orden y el 

respeto al Pleno del Consejo, consejera Dery Gonzáles tiene usted uso de la 
palabra. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa, antes que se retire Ing. Julio 

Arenas quisiera que absolviera la última inquietud que tienen esta consejería 
de Pisco porque ha sido muy preocupante el resultado de la reunión del día de 
ayer en la ciudad de Lima, quisiera si pueden colocar la grabación, ayer 
estuve reunida con el congresista (ininteligible) de Ancash del Gobierno 
Regional con los pescadores de la IUPAC representantes de la IUPAC con el Sr. 
Bravo que está unificando a todos los pescadores de todo el litoral del Perú con 

la finalidad de buscar una mesa de diálogo, vísperas saludables con la actual 
ministra de la Producción, pero principalmente el enfoque es restructuración 

de los miembros que integran la Autoridad Sanitaria - SANIPES y el otro 
punto es la destitución inmediata del Viceministro de la Producción Soldi 
Soldi al cual esta consejería comparte también la misma opinión, creo que el 
ministro Soldi Soldi ha hecho mucho daño a la región; pero lo más 
preocupante es sobre la denuncia pública en presencia del congresista que 
formularon algunos pescadores artesanales sobre posibles actos de corrupción 
en la Dirección Regional de Producción y quisiera que por favor nos podría 
absolver Ing. Julio Arenas para poderlo aclarar. 

Se procedió a escuchar un audio a solicitud de la consejera de la provincia de 
Pisco, Dery Gonzáles Carrizales. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, si me permite. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Siga usted 
consejera. 
 

La Consejera GONZÁLES: Ing. Julio Arenas el día de ayer en mi calidad de 

presidenta de la comisión me encararon los pescadores sobre estos actos de 
corrupción por parte de su despacho con el jefe de la OD de Pisco que es el Ing. 
Carlos Ruiz Hidalgo, no lo creía hasta que enviaron el audio, primeramente 
confirmar que es usted el que está dialogando con el pescador Valenzuela, es 
usted que está coaccionando a los pescadores y amedrentando a los pescadores 
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que no hagan levanten sus protestas o quejas contra la forma abusiva y 
arbitraria que Carlos Ruiz viene ejerciendo en la provincia de Pisco contra los 
maricultores, contra los empresarios; si bien es cierto y nuevamente lo repito, 

cada pescador cada empresa ha formulado su denuncia administrativa o penal 
que ellos determinen la culpabilidad, pero nosotros como Gobierno Regional 
debemos mantenernos dentro. Lo más preocupante es que nosotros nos debemos 
al sector pesquero artesanal que son los pescadores artesanales y que merecen 

respeto, nosotros no podemos degradar ni marginar a un pescador artesanal, 
yo soy hija de un pescadero artesanal y la forma en la que usted tiene la 
actitud protectora contra Carlos Ruiz ya he logrado mi apreciación de la 
consigna del por qué se ha originado esa persecución desde el año 2017, 
quisiera que por favor usted ha señalado las cosas correctas que viene 
realizando a través de su despacho, la actitud implacable y decente en la que 

viene usted ejerciendo su cargo, pero quisiera que confirme o no si es la 
conversación que usted ha tenido y la forma que se ha dirigido al Sr. 

Valenzuela. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Tiene usted la 
palabra señor director. 
 
EL ING. JULIO HERNÁN ARENAS VALER, DIRECTOR REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Gracias señora Consejera Delegada, a través 

de usted a los consejeros. 

Bien, efectivamente esta conversación si es mía, en honor a la verdad yo 
diciendo la verdad no ofendo ni miento y lo que se escucha en ese audio que de 
repente no lo han escuchado todos pero puedo explicarles directamente y repetir 
que ratificaron en esa conversación que no he cometido ningún delito. 
 
PÚBLICO: Entonces somos chusmas. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Mantengamos 

el orden por favor, por favor les pido ustedes, público presente mantengamos el 
orden y el respeto debido, siga usted señor director. 
 
PÚBLICO: Usted ha ofendido a los pescadores artesanales, diciéndonos 
chusmas. 
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EL ING. JULIO HERNÁN ARENAS VALER, DIRECTOR REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Ocurre que. 
 

LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Perdón señor 
director, vamos a dar lectura al Reglamento del Gobierno Regional, señor 
secretario sírvase dar lectura. 

 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al artículo 51 del 
reglamento. 
El Consejero Delegado tiene a su cargo la dirección de los debates y la 
prerrogativa de exigir a los consejeros que se conduzcan con respeto y buenas 

maneras durante las sesiones. Está facultado para: 
b) Imponer el orden en las sesiones. 

c) Exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia de debate ni 
vuelvan a tratar sobre un debate que haya concluido. 
d) Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades. 
e) Ordenar el desalojo de la sala de sesiones de personas extrañas a la sesión, 
cuya presencia perturbe el normal desarrollo de la misma. 
f) Ordenar el desalojo del recinto o de los alrededores de la sala de sesiones 
cuando se produzcan desórdenes, sin perjuicio de la responsabilidad de los 
infractores. 

g) Suspender la sesión hasta que se restablezca el orden en la sala, y convocar 

a los consejeros a reunión reservada para armonizar criterios sobre el normal 
desarrollo de las sesiones. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias señor 
secretario, de persistir la inconducta de hace unos segundos, me veré en la 
obligación de hacer que se retiren de la sala en donde estamos llevando a cabo 
esta sesión, señor director sírvase usted por favor. 

 

EL ING. JULIO HERNÁN ARENAS VALER, DIRECTOR REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Gracias señora Consejera Delegada, como les 
contaba y es bueno que ustedes lo sepan de mi palabra señores consejeros, es 
cierto pero no he cometido ningún delito y ustedes habrán escuchado al final 
casi al final de esa conversación dice yo le he estado llamando a usted, yo le 
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digo lo único que hice fue contestar esa llamada y en esa llamada yo le 
comento ¿por qué y cuál era el motivo de su reunión en Lima? y el señor no 
sabía a qué lo habían llevado, por qué lo habían llevado, entonces yo si sabía el 

motivo y era pedir la destitución del Director de SANIPES de Pisco y ¿quién lo 
pide el que ha propagado esa conversación?, el Sr. Víctor Guerrero, ¿quién es 
Víctor Guerrero?, es un pescador que está solicitando una concesión, el 
SANIPES le ha dado las facilidades del caso para otorgarle y poder 

comercializar Concha de Abanico pero este señor contrabandea de otras 
concesiones ilegales que los hacen echar a su concesión y los saca como si 
fuera de él, eso lo ha percatado la Autoridad Sanitaria y los inspectores, eso es 
infracción, eso es lo que combatimos nosotros, la informalidad, la ilegalidad y 
eso conmigo no entra tampoco, le puedo decir en su cara al señor Víctor lo que 
hace es más hay otra si el Consejo Regional tiene a bien en otra sesión yo 

podría informar de otras actividades ilegales, informales que se hacen no 
solamente en Pisco sino en otras direcciones regionales a las cuales yo no 

caigo ni caeré, ese ha sido el motivo de la reunión y yo como les digo yo puedo 
ratificarme en lo que he dicho y cuando digo la verdad no ofendo ni peco. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias señor 
director, consejera Dery Gonzáles tiene el uso de la palabra. 
 
La Consejera GONZÁLES: Solamente para aclarar ingeniero y 

verdaderamente yo admiro mucho, admiro y respeto mucho al personal técnico 

de la DIREPRO porque no lo conozco desde ahora que tengo 45 años, si no 
desde que tenía 15 años y tocaba las puertas del Ministerio de Pesquería para 
solicitar en mi ignorancia o juventud asesoría para poder ayudar a mi padre 
que es pescador y hacer los trámites administrativos para poder formalizar 
toda la documentación que le exige a un personal artesanal de pesquería, pero 
es lamentable que desde mis ojos se acercaron y mi vida percibió la experiencia 
y la forma, la cordura, la decencia y la forma cómo han desempeñado muchos 
ex Directores los cargos de la alta dirección nunca he sufrido un tal 

comportamiento tan discriminatorio hacia el pescador artesanal como lo ha 

demostrado usted en la grabación que lo ha ratificado. Primeramente, la 
forma discriminatoria que se dirige al pescador usted trabaja para servir  a los 
pescadores, para ayudar a los pescadores, para impulsar a los pescadores y para 
fortalecer su actividad dándole la formalidad y no vulnerando sus derechos y 
mucho menos mancillándolos o humillándolos. 
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Dos, es inconcebible porque aquí si se podría decir que existe una fuerte 
corrupción entre el Sr. Carlos Ruiz y la Dirección Regional de Producción 
porque usted prácticamente está protegiendo y señalándole al pescador ah no 

por si acaso como tiene sus documentos en regla, como están con todas sus 
cosas oleadas y sacramentadas no tienes que involucrarte con este problema 
que lo genera el pescador Víctor Guerrero, ahora yo no sé si en su despacho hay 
un informe que ha emitido SANIPES con todo los antecedentes de los 

pescadores que no ameritan un acto correcto, tienen que hacerlo llegar al Pleno 
del Consejo, pero lo más importante y cuestionable es que usted pertenece a la 
Dirección Regional de Producción, usted no puede darle esa información a un 
pescador y mucho menos decirle, coaccionarle por si acaso si estás dentro del 
grupo de los protestantes el hombre va a tomar represalias contra ti, eso no es 
correcto, eso es coacción, amedrentamiento y atemorizar a un pescador 

artesanal señor Director el cual  no estoy de acuerdo, cuestiono fuertemente y 
severamente eso no se hace, eso no es liderazgo que han representado los 

directores de la DIREPRO, eso es lo que hemos perdido, la brújula tratemos de 
reubicarlo, pero lo principal señor director que antes de ver los problemas de un 
pescador si hizo bien legal o no delincuente o no, lo que usted tiene que ver es 
que su función es fortalecer al sector pesquero artesanal sin buscar 
fortalecimiento de amistad con un ente del gobierno central, usted trabaja 
para el gobierno regional y tenemos que servir a los administrados con la 
sapiencia, responsabilidad y humildad correspondiente y esta grabación 
verdaderamente para mí no solamente ha sido muy perturbadora, muy 

ofensiva sino que el cuestionamiento fuerte que han hecho los pescadores de la 

ciudad de Lima del despacho del Congresista amerita que se aperture las 
investigaciones correspondientes y que verdaderamente los resultados sean 
pues favorables a quienes verdaderamente lleven la necesidad de que nosotros 
como gobierno regional debemos demostrar un trabajo correcto, decente e 
impecable eso es todo. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias 

consejera Dery Gonzáles, señor director tiene usted la palabra para dar término 

a su intervención. 
 
EL ING. JULIO HERNÁN ARENAS VALER, DIRECTOR REGIONAL DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Muchas gracias señora Consejera Delegada, 
bueno mencionarles no más que yo trato de hacer lo posible mejor sin 
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discriminación ni preferencia a nadie, ese ha sido mi actuar y no por lo que 
diga 1 ó 2 pescadores que han estado en Lima van a enturbiar la opinión y el 
concepto que tiene el 98% de pescadores en la región, yo quisiera pedirles a 

ustedes una reunión con todas esas organizaciones de base para que tomen de 
conocimiento cuál es la percepción sobre mi persona que tienen los verdaderos 
en mi mayoría los pescadores artesanales, muchas gracias señora consejera. 
 

LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias señor 
director pude tomar asiento. 
Colegas consejeros dada la situación tan delicada y como es lógico 
procederemos de acuerdo a nuestro cargo y solicito a la comisión de Pesquería a 
través del Pleno del Consejo para que haga las investigaciones, las 

constataciones respecto de lo que acabamos de escuchar respecto de la posición 
de cada quien y lógicamente recepcionar los descargos que tiene todo su 

derecho el Director Regional de Pesquería, agradecería de antemano a mis 
colegas consejeros de que se acepte este pedido en la comisión de Pesquería para 
que de inmediato se haga la investigación exhaustiva, pertinente y dar un 
resultado óptimo dado que no podemos dejar en una especie de nube flotante 
esta situación que realmente incomoda y crea ciertas dudas respecto de la 
Dirección de Producción. 
Colegas consejeros quiero pedirles que pasemos al siguiente punto señor 
secretario por favor, dé usted lectura. 

 

4. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, DR. 
CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA: 
- Sobre el Plan de contingencia y el posible rebrote del dengue y la 
Chikungunya en toda la Región Ica, en vista de las avenidas y el crecimiento 
de los ríos que incrementa el rebrote del zancudo trasmisor de esta temida 
enfermedad. 
- Respecto a la situación en que se encuentra la instalación del equipo de 
rayos X que llegó en calidad de donación en el mes de mayo de 2017, y se 

explique, además, los motivos de la demora, habiendo transcurrido ya más de 

siete meses. 
 
Al respecto lo ha remitido el Oficio Nº -2018-GORE-ICA-DIRESA  Asunto: 
Dispensa a Sesión Extraordinaria de Consejo Regional; dirigido al Secretario 
del Consejo Regional; remitido por el Director Regional de Salud. 
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LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Colegas 
consejeros quiero también agregar a ello de que con anticipación me llamó por 

teléfono la Dra. Hilda Guerrero justamente exponiéndome cuáles eran las 
circunstancias es el motivo en la que se encontraba el doctor y por qué no 
podía asistir a esta exposición ante el Pleno del Consejo pero que solicitaba una 
nueva invitación para poder participar, en horas de la noche también me llamó 

por teléfono el Dr. Vila para expresar sus disculpas dado que se encuentra 
haciendo gestiones propias de la función en la ciudad de Lima, que por favor le 
programemos una nueva fecha para inmediatamente apersonarse ante el Pleno 
del Consejo y disipar cualquier tipo de interrogante que hubiese, esto hago de 
conocimiento de cada uno de ustedes, a continuación procederemos a votación 
quienes aceptan las disculpas del Dr. Vila, por favor sírvanse levantar la 

mano. 
 

El Consejero TUBILLA: Consejera perdón. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Perdón 
estamos en plena votación Dr. Víctor Hugo Tubilla. 
 
El Consejero TUBILLA: Pero es que debe de haber un momento para que 
nosotros podamos expresar nuestra posición en cuanto a la dispensa, 

simplemente nos pone la dispensa y yo voto a favor o en contra, yo tendría 

que sustentar si estoy a favor en contra me parece. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Justamente 
estoy exponiendo a consideración del Pleno colega Víctor Hugo Tubilla quiénes 
están a favor, quienes están a favor de lo que ha dispuesto las disculpas el Dr. 
Vila por eso es que me atreví a manifestarles de que él también había llamado 
por teléfono explicando el motivo en el que pide, solicita al Pleno del Consejo 

una nueva fecha para poder exponerlo, en todo caso si ustedes lo creen por 

conveniente pueden manifestar en este momento quienes están de acuerdo por 
qué lo están y quienes no están de acuerdo, tiene usted la palabra Víctor Hugo 
Tubilla. 
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El Consejero TUBILLA: El tema yo si estoy de acuerdo en aceptar la dispensa 
porque creo que es la primera vez que se le está enviando este año siempre y 
cuando se acuerde volver a invitar para la próxima sesión que vamos a tener el 

31, lo mismo seria pero el Sr. Carlos Noda a quien no se le ha aceptado la 
dispensa que vuelva a ser invitado bajo responsabilidad sino ya habrá que 
tomar otro tipo de medida porque eso ya el señor ha rebasado todo el limite 
permisible no faltarle el respeto totalmente a este Pleno, eso es lo que yo sugiero 

que sean  dispensados y vuelvan a ser citados para la próxima sesión, eso es 
todo consejera. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias 
consejero Víctor Hugo Tubilla, si consejero Eleodoro tiene usted la palabra. 

 
El Consejero TRINIDAD: Si para manifestarle efectivamente que en la 

dispensa el Dr. Constantino Vila puede ser aceptada siempre y cuando sea 
convocado nuevamente a una próxima sesión del consejo porque los temas que 
se están agendando para que él pueda explicar no al Pleno del Consejo 
solamente sino a la opinión pública de Ica son realmente muy importantes y 
no pueden seguir demorándose, entonces que conste que en la próxima sesión 
de consejo se le tiene que convocar nuevamente. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias 

consejero Eleodoro, si consejero Tordoya tiene usted la palabra. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, bueno totalmente de 
acuerdo con los dos consejeros que me han antecedido, pero le escuché a usted 
Consejera Delegada que el Dr. Constantino Vila hizo la petición de programarlo 
a una próxima, yo creo que estamos hablando de la misma inquietud de mis 
dos colegas y creo que es lo correcto, gracias. 
 

LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias 
consejero Lucho Tordoya. Consejeros aprovecho la oportunidad para 
manifestarles de que han sido ya enviadas las invitaciones para el 31 de enero 
que vamos a tener la sesión extraordinaria en donde se le está enviando al 
Abog. Carlos Ramón Noda Yamada con los mismos puntos de la agenda de 
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hoy día igualmente al Dr. Constantino Severo Vila Córdova e igualmente al 
Gerente de Infraestructura que recientemente ha asumido el cargo y ha pedido 
disculpas recientemente por ello, lo he hecho de manera escrita y también 

telefónica e igualmente al Dr. Roberto Estrada Rodríguez de Nasca que  
también recientemente ha asumido el cargo y que solicitan todos ellos excepto 
Noda Yamada se le reprograme una próxima invitación, de todas maneras a 
cada una de ellos ya ha salido la invitación el día de hoy manifestándoles que 

el 31 de enero a las 10 de la mañana tendremos una sesión extraordinaria que 
esperamos contar con la presencia de cada uno de ellos. 
Para continuar seguimos en el tema de la votación, quienes están a favor de 
las disculpas expresadas por el Dr. Constantino Severa Vila Córdova, Director 
Regional de Salud, por favor sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Siguiente punto de agenda. 

 
5. INFORME DEL DIRECTOR DE LA RED DE SALUD ICA-PALPA-
NASCA, DR. ELÍAS BOHÓRQUEZ MEDINA: 
- Sobre la construcción del Hospital de Apoyo de Palpa, si va a hacer un 
Centro de Salud con hospitalización o si va ser un hospital propiamente 
dicho. 
- Cómo va a afrontar el Dengue en la provincia de Palpa, y teniendo los 
recursos suficientes, por qué el personal que venía cumpliendo la labor de 

prevención del brote del Dengue hasta la fecha se encuentran sin contrato. 

- Sobre la situación de los procesos administrativos disciplinarios, que 
tiene pendiente la actual administradora del Hospital de Apoyo de Palpa. 

 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Se encuentra 
el Dr. Bohórquez por favor para que haga uso de la palabra referente a estos 
puntos estrictamente en la agenda, gracias. 
 

EL DR. ELÍAS BOHÓRQUEZ MEDINA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Muchas gracias señora Consejera 
Delegada, muy buenas tardes por intermedio de usted a todos los consejeros 
muy buenas tardes. 
Ahí se le va entregar un fólder donde específicamente en cada uno de los temas 
que se ha hecho han sido detalladamente para cada uno de los consejeros y 
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para poder sustentar, antes del primer punto a poder sustentar lo que es el  
hospital si va ser Centro de Salud u Hospital lo que es Dengue o un proceso 
administrativo supuestamente no podemos decir señora consejera que 

mientras no haya una resolución donde diga que si tiene procesos 
administrativos no podemos decir que realmente está en proceso, todo 
funcionario tenemos ante las labores que realizamos podemos ser sujetos a 
investigaciones, aperturas, pero mientras que no se determine contra una 

resolución previo a un proceso de investigación no podemos decir de que es 
culpable. 
Primero, mi persona como Director del Hospital de Apoyo Palpa ingresó el 28 de 
setiembre del año 2017, prácticamente a la fecha pocos días para llegar a 
cuatro meses le voy hacer mención como están en los fólders donde dice 
diagnóstico situacional del Hospital de Palpa por la dirección ejecutiva y por 

cada una de las oficinas. Rápidamente, por parte de la dirección ejecutiva, la 
gestión saliente dejó una deuda aproximadamente de de 250 mil nuevos soles,  

no se contaba con la contratación de una empresa o de un servicio de que 
pueda recoger los bio contaminantes en el ámbito del hospital y en el ámbito de 
la provincia de Palpa en que cada uno de los establecimientos de salud pues 
también el proyecto del Hospital de Apoyo Palpa unidad ejecutora a través del 
PRONIS fue descuidado solicitudes de administración pendientes en la parte 
de asesorías desde marzo del 2017 había contrataciones que se hacían en 
forma verbal cuando yo llego el 28 de setiembre del año 2017 prácticamente 
encontramos personal de salud por terceros sin pagos aproximadamente entre 

4 a 5 meses de la misma manera había personal de salud que se estaba 

contratando siempre en forma verbal sin ningún sustento técnico, también se 
encontró el pago de PROFAN, sabemos que a través del Decreto Legislativo de 
la 1153 que regula las bonificaciones al personal de salud médico, profesional 
no médicos, todo personal asistencial existen varios modificaciones lo que es 
PROFAN es para hacer atención primaria de salud, o sea visita domiciliaria  
fuera del horario de trabajo de guardia hospitalaria, eso se ha venido 
regulando. 
Asimismo rápidamente lo que es la parte de la dirección ejecutiva se tomaron 

las mejores medidas, en cuanto a la deuda de los 250 mil nuevos soles, 

agradecer al gobierno regional y al Ing. Fernando Cillóniz porque a través del 
área de Presupuesto destinó estos montos, ¿dónde existían estas deudas?, en  
años anteriores a través de lo que es canasta o a través de lo que es alimentos 
muy fácilmente un director puede decir voy a darle canasta 300, 400, 500 
nuevos soles pero dejando vendido o dejando empeñando prácticamente la 
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unidad ejecutora, prácticamente en este año terminando el 2017 para el año 
2018 hemos terminado de pagar toda la deuda quedando en verde; de la 
misma manera en cuanto a lo que es el Hospital de Apoyo Palpa a través de 

PRONIS el tema especifico de toque voy a detallar cada una de las carteras de 
servicios y se va a poder considerar si es Centro de Salud u Hospital. 
Rápidamente también quiero hacerle mención que cuando llegué no tenía el 
Hospital de Apoyo Palpa el área de Laboratorio solamente hacia los exámenes 

básicos como es Hemoglobina, Hematocrito lo que es abastonados etc. no había 
lo que era la parte de bioquímica, ¿qué significa?, la parte de Colesterol, 
Triglicéridos y Glucosa, mi persona cuando yo inmediatamente se compró este 
equipo de Bioquímica mi persona inmediatamente hizo las coordinaciones con 
la DIRESA para llevar estos insumos para que se puedan hacer los análisis y 
a partir del mes de octubre señora Consejera Delegada por intermedio de usted 

se está haciendo estos exámenes en el Hospital de Apoyo de Palpa, asimismo se 
compró un equipo de crioterapia y 02 incubadoras para que cuando en los 

partos haya dificultades en los neonatos y ponerlos en las incubadoras para 
hacer sus respectivos análisis. 
En cuanto al área de Administración lo más resaltante que quiero hacer 
mención que se encontró la unidad ejecutora 407 Palpa o Hospital de Apoyo 
Palpa con 48 años de vida institucional nunca pudo tener una directiva 
administrativa de lo que es el Reglamento Interno de Trabajo lo que es el RIT, 
más adelante ustedes van a ver en los folios usted señora consejera tiene ahí 
unas ventanitas donde dice la directiva de asistencia que está bien detallado, 

en conclusión ahora si podemos decirle al personal de salud que con este 

Reglamento Interno de Trabajo se puede hacer el control, la permanencia en 
consultorio externo, en Emergencia y en las Guardias Hospitalarias es cuando 
se hace algo es por eso que a veces existen los grupos que les choca que no 
quieren que lo controlen, que no quieren prácticamente burlarse del paciente y 
solamente marcar y poder salir, mi persona in situ constató con la nueva 
Directora de Recursos Humanos, personal de salud x saliendo del Hospital sin 
ningún permiso, ninguna autorización y es así donde se hacen las actas de 
constataciones es por eso que a veces vienen las supuestas denuncias e 

irregularidades que dicen. 

De la misma manera en la parte de Administración otro punto importante la 
directiva de Rendición de Viáticos que fue sacada en ese entonces por el 
Director Regional de Salud, el Dr. Jaime Nombera el 09 de setiembre del año 
2016, pero haciendo conocer esta directiva de viáticos fue enviada al Hospital 
de Apoyo de Palpa pero quedó encarpetada no se hizo conocer a ninguno de los 
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trabajadores para que puedan hacer sus rendiciones es por eso que más 
adelante ustedes van a visualizar que el personal de salud que ha salido de 
comisiones de viáticos han hecho sus rendiciones en declaraciones Juradas más 

de 30%, así mismo boletas donde se duplica por ejemplo en la Boleta 0017 que 
salió de viáticos X persona el 05 de enero después la boleta 008 que salió el 15 
de enero, o sea no hay una relación que usted va a revisar los expedientes y 
cada uno de los consejeros. 

Eso es lo más importante y detallado lo que hemos encontrado, también en la 
parte de oficina del SIS queremos hacer mención en el año 2015 el personal de 
salud que haya salido hacer transferencias de pacientes o acompañar al 
paciente de emergencia no ha podido enviar la documentación a la UR del SIS 
que queda acá en Ica para que se le pueda pagar el viático al trabajador sea 
chofer y al personal de salud que acompaña al paciente y asimismo poder 

recuperar el combustible que utilizan las unidades móviles como son las 
ambulancias donde tenemos un déficit de 9 mil nuevos soles; entonces 

pasamos a seguir detallando ya hablé de la directiva del Reglamento Interno 
de Trabajo que lo tienen detallado ustedes ahí que salió el 20 de octubre del año 
2017, la directiva de rendición de viáticos que fue el 2016 que ya lo hemos de 
conocer a cada uno de los trabajadores. 
También hago mención en la parte de administración muy importantísimo 
con los 48 años de la unidad ejecutora 407 nunca esta unidad ejecutora ha 
tenido una directiva de poder rendir la caja chica, ustedes están visualizando 
la reciente directiva N° 001-2018-GORE-ICA en la cual estamos prácticamente 

regularizando a través de las normas legales vigentes para que se pueda 

utilizar el dinero de Caja Chica, antes este dinero de caja chica, antes este 
dinero de caja chica lo usaban de cualquier manera pero menos de acuerdo a 
las normas legales. 
Asimismo en las otras ventanitas tenemos lo que es la parte de asesoría legal 
donde está el informe de cada una de las actividades, de cada uno de los 
informes legales que ha hecho el asesor legal externo en el cual ustedes pueden 
tomar con mayores detalles, hay otra ventanita los viáticos del SIS justo lo 
que le estaba haciendo mención en la segunda hoja señora consejera y los que 

tienen el fólder con ventanitas bien claro la segunda hoja dice una boleta, la 

boleta Mi Bodega pensión declara Víctor Ángel Donayre Sierra Alta con el 
RUC: 10281841595 de 09 de enero del año 2015, la boleta es 001-001781 por 
S/. 75.00 ¿qué dice?, las siguientes boletas como ustedes pueden decir del 17 
de enero la misma Mi Bodega pensión declara Víctor Ángel Donayre Sierra 
Alta que ha sido esta comisión el 17 de enero del año 2015 prácticamente ocho 
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días después pero oh sorpresa la Boleta de Venta ¿qué número es?, 001-001760 
en vez que esta boleta tenía que estar antes del 09 de enero lo ponen después, o 
sea acá hay una supuesta colusión entre los restaurantes que dan estas boletas 

y así detalladamente las 4, 6 hojas que existen si lo ven detalladamente yo 
creo que ustedes lo van a fiscalizar no, ustedes mismos van a darse cuenta en 
el cual prácticamente de que nosotros estamos haciendo la investigación en 
estos casi 4 meses y es por eso que sale a través de las redes sociales y aquellas 

personas prácticamente “chocando” hablando mal de la parte de 
administración y hablando mal del director quien le habla y no quiero 
cansarle porque como le digo son 6 hojas del cual están todas estas boletas que 
son incongruentes ya le digo señora Consejera  Delegada mediante usted que 
a partir del día lunes ya tenemos secretario técnico en el Hospital de Apoyo de 
Palpa en el cual se le va a pasar todos estos expedientes para su investigación y 

puedan determinar la sanción que corresponde de acuerdo a las 
investigaciones. 

 
Después existe señora consejera, usted tiene la otra ventanita que es Viáticos 
2017, dentro de los viáticos 2017 a pesar de que las boletas están 
supuestamente son incongruentes o falsas, existen en estas boletas o la 
persona que recibía para ser el pago en el área de logística si la boleta era de 55 
soles, al final en el sistema de SIGA de viáticos ponían 79 soles ¿para qué?, 
para que haya una relación y pueda jalar el 30%, tiene toda esa 
documentación usted y todos los señores consejeros para que se pueda seguir 

investigando es por eso la denuncia que sale en toda las redes sociales. 

 
Por último el día lunes, el día lunes la empresa ECOGRUME que nunca en los 
48 años de vida institucional Hospital de Apoyo Palpa Unidad Ejecutora 407 
todos los bio contaminantes, personal de salud sabe lo que es bio 
contaminantes que es desde una aguja, una jeringa hasta una placenta 
varias cosas más, eso en Palpa lo han estado echando en el relleno sanitario de 
la municipalidad hacían un hueco y lo tapaban eso es penado, eso es 
sancionado como también se hacia acá en la red bueno se corrigió, entonces 

esta gestión ha hecho el contrato con esta empresa que tiene toda la 

autorización de DIGESA desde el Ministerio de Salud y también tiene la 
autorización de la municipalidad en la ciudad de Lima para que puedan 
recoger estos bio contaminantes en el Hospital de Apoyo de Palpa en cada uno 
de los establecimientos de salud, de acuerdo a la normatividad vigente el 
personal tiene que estar con equipo protector, la unidad que transporta estos  
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bio contaminantes también es una unidad móvil de acuerdo con las 
condiciones de Ica DIGESA no es cualquier unidad móvil y esto lo desecha en 
Huaycoloro de acuerdo a las autorizaciones de DIGESA, entonces esto es 

prácticamente señora Consejera Delegada el estado situacional que he 
encontrado. 
Ahora voy a pasar al punto especifico de lo que es el tema, específicamente 
cuando el proyecto de inversión Pública del Hospital de Apoyo Palpa que está a 

cargo del Programa Nacional de Inversión de Salud lo que es PRONIS 
rápidamente cuando mi persona vuelvo a decir ingresó el 28 de setiembre en el 
año 2017 PRONIS ya estaba trabajando a Palpa le estaba pidiendo 
información que cómo era el SIS, la reseña histórica del hospital, la cartera de 
servicios, la planilla de pagos, los recursos humanos que se cuenta, de la 
misma manera el inventario patrimonial que se tiene desfasado desde el año 

2014; entonces nosotros el 27 de octubre se entrega toda esta información para 
poder sanear y PRONIS pueda tener y así avanzar con este proyecto anhelado 

para la provincia de Palpa. Con fecha 31 de octubre se remite el cuadro de 
equipamiento del Hospital de Apoyo de Palpa, el 07 de noviembre del 2017 se 
realiza el taller de involucrado del proyecto con la presencia de representantes 
del GORE, de la DIRESA, de la Red, de las autoridades en la ciudad de Palpa. 
Asimismo quiero hacer mención que el 05 de diciembre del 2017 se efectuó la 
reunión de multisectorial para la socialización del proyecto, esto fue en la 
ciudad de Palpa que se  invitó a cada una de las autoridades que conforman 
la provincia, el alcalde provincial, los alcaldes distritales, los señores consejeros 

y la población porque hasta ese momento de acuerdo a la cartera de servicios 

que tenia PRONIS para ver si es hospital o centro de salud de acuerdo a las 
normas legales para que pueda haber un hospital en una provincia, no lo digo 
yo, no lo dice PRONIS, lo dice el marco legal correspondiente, mínimo tiene 
que haber una población de 30 mil habitantes y Palpa ¿con cuánto de 
población cuenta?, cuenta con una población de 12 mil 400 habitantes de 
acuerdo al INEI, entonces a partir de esa fecha cuando se conversó con todas las 
autoridades, la población y el personal del hospital involucrado se hizo todo un 
sustento técnico prácticamente hasta el 23 de diciembre corriendo con los 

plazos porque PRONIS iba a dar las carteras de servicios donde se excluía 

hospitalización, se excluía la parte de lo que es la sala de operaciones, la parte 
de Cirugía y la parte de Ginecología; entonces haciendo los sustentos técnicos 
en este tramo corto se llegó a considerar el sustento técnico que la población de 
las hermanas regiones de Huancavelica y de Ayacucho porque si se atiende el 
Hospital de Apoyo Palpa pero lamentablemente por la idiosincrasia de repente 
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de algunos profesionales no todos porque en Palpa hay muy buenos 
profesionales como también hay profesionales que tenemos que necesitan 
motivación, en los registros estadísticos nunca se encontraron poblaciones que 

se atendían en Huancavelica y Ayacucho pero si se atienden, ¿qué hemos 
hecho para poder sustentarlo?, hemos venido al Hospital Regional, hemos 
venido al Hospital Socorro sacando los datos estadísticos y enviando a 
PRONIS y gracias a esa gestión por parte del GORE, la parte ejecutiva, 

DIRESA, el Hospital de Apoyo Palpa y todos los sustentos el 23 de diciembre 
PRONIS aprobó la nueva carteras de servicios incluyendo como el área de 
Cirugía, el área de la Sala de Operaciones el incremento de camas porque 
camas solo habían 12 se ha incrementado a 25 camas de Hospitalización, se 
ha incluido también una nueva cartera, unos ambientes lo que es la sala 
materna porque hemos sustentado que cuando los hermanos de Huancavelica 

y Ayacucho se atienden en Palpa, entonces tenemos que dar las facilidades, 
aquellas gestantes de estas hermanas regiones cuando van a ser atendidos en 

Palpa tienen que tener la casa materna y una casa materna tiene que tener 
todas las condiciones de infraestructura y la parte de equipamiento para que 
se pueda atender. 
En conclusión, en cuanto es al Hospital de Apoyo Palpa de acuerdo a la cartera 
de servicios que se ha sustentado, ah me olvidaba que también se ha incluido 
lo que es la telemedicina, entonces en este proyecto cuando el Hospital de 
Apoyo de Palpa cuando tenga su infraestructura en la parte de equipamiento 
también va a tener la conexión directa con los hospitales e institutos de la 

ciudad de Lima para cualquier diagnóstico y tratamiento o traslado de un 

paciente en emergencia señora consejera; en conclusión la categoría de centro 
de salud o de hospital o la cartera de servicios lo va a dar la Dirección Regional 
de Salud cuando vayamos a la siguiente etapa, ahorita estamos en esta etapa 
en lo que es el proyecto, la sub siguiente etapa que a partir de marzo será el 
estudio de la parte específicamente todo lo que es expediente técnico y la parte 
de equipamiento. 
Ahora voy a pasar a lo que es específicamente lo que es el DENGUE, el 
siguiente punto. 

Sabemos en cuanto lo que es el Dengue que es el vector el Aedes Aegypti 

transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya que este vector o este zancudito 
como lo podemos llamar que viene haciendo grandes destrozos no solamente en 
la Región Ica desde el año pasado sino desde muchos años en las regiones de 
Piura, Tumbes y en la parte de la Amazonia. Asimismo en la parte de Asia 
donde se ha invertido millonadas de dinero para poder combatir y donde se ha 
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llegado a determinar que para poder disminuir los índices aédicos a través de 
las medidas preventivas es un trabajo coordinado, articulado que no solamente 
corresponde al sector salud sino también corresponde a los medios de 

comunicación, a las instituciones educativas y a cada uno de las direcciones 
regionales de salud porque es un trabajo coordinado multisectorial y ¿por qué 
digo esto?, porque mi persona cuando ha estado in situ en el terreno  
supervisando las actividades de prevención lo que es la parte del control focal, 

en la parte de control focal tenemos lo que es la parte de control larvario y lo 
que es la parte de fumigación, cuando mi persona ha estado in situ en el 
terreno ha habido en ciertos domicilios es por eso que pido señora consejera 
mediante usted y acá todos los consejeros para que puedan sacar una 
Ordenanza Regional donde se pueda se pueda sancionar a aquellas personas o 
aquellos domicilios donde no permitan el ingreso del personal de salud donde  

se detecta algún caso de Dengue, Zika y Chikungunya porque de nada sirve 
que de una población de 200 casas, que 180 casas se haga el trabajo y 20 

casas no lo permitan, entonces el trabajo se viene abajo, se viene al suelo y 
como no hay sustento o no hay un marco legal regional, entonces no podemos 
nosotros actuar más allá de lo que nos corresponde como Dirección Regional de 
Salud de acuerdo a nuestras normas del MINSA y quería poner el  ejemplo en 
Santo Domingo x persona con el respeto de la profesión, profesional de 
arquitectura no nos dejó entrar estando yo, tanto el personal de salud dijo 
aquí no entra ningún zancudo porque esta casa lo he hecho yo y al frente 
habían pacientes con Dengue el año pasado, es por eso que el trabajo es 

coordinado poder sensibilizar a la población pero no solamente con el sector 

salud sino en todas las Instituciones y ustedes como ente fiscalizador 
también se necesita el apoyo de cada uno de ustedes señores consejeros. 
En el fólder que tienen se ha venido realizando el trabajo de lo que es control 
focal, lo que es la matización, lo que es la fumigación, el año pasado 
terminando el mes de noviembre y diciembre en el Hospital de Apoyo Palpa a 
través de una transferencia presupuestal de aquí del Gobierno Regional de Ica 
se contrató a 13 trabajadores por servicio de terceros y 01 Biólogo para que se 
continúe con el trabajo de lo que es el control focal, el tratamiento del índice 

aédico y también ustedes tienen el fólder, las fotos donde se ha entregado los 

cobertores y donde a veces la población por falta de socialización o de repente de 
difusión por parte de los diferentes medios de hacer cosas constructivas y no 
destructivas los cobertores que hemos entregado en las poblaciones de San 
Ignacio, la parte de Llipata específicamente también en la parte Tibillos 
después de 4 días estos cobertores de todo el esfuerzo que hace la DIRESA, el 
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Hospital de Apoyo para poder comprar y entregar porque son medidas 
preventivas a los 2, 3 días la población  prácticamente los bota, los dejan de 
lado, por eso les digo es por eso que se necesita de repente una Ordenanza 

Regional que todo esto lo puedan regular. 
Esto es a grandes cosas de lo que se viene trabajando específicamente lo que es 
la lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya. 
Ahora específicamente lo que quiere ir viendo a lo que es la parte de los procesos 

que tiene la administradora. 
En las diferentes redes sociales han manifestado de que la administradora 
tiene dos procesos por 2 millones, la administradora Mariela Ramos Bonifaz 
que tiene dos procesos que el Dr. Bohórquez tiene dos procesos con el centro de 
Salud en Acomayo en el cual mi persona está tomando acciones como 
corresponden para que le puedan demostrar realmente esos procesos que están 

ratificando, no dice supuestos refieren que yo tengo procesos administrativos 
y la administradora, les voy a leer el documento que ha enviado la 

administradora María Ramos Bonifaz al Médico Cirujano Moisés Rosas 
Febres, ¿quién es el M.C. Moisés Rosas Febres?, es el jefe Institucional del 
Seguro Integral de Salud SIS que está en la calle Carlos Gonzáles 211 San 
Miguel Lima ¿qué información le están pidiendo?, bueno todos sus datos y 
dice que al amparo del derecho de la petición consagrado en el inciso 20 del 
artículo 2 de nuestra Carta Magna en concordancia con el artículo 115º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, solicito se informe documentalmente si la suscrita a 

la fecha cuenta con procesos administrativos disciplinarios aperturados; 

asimismo petición a que de existir algún procedimiento disciplinario se me 
indique el estado actual de éstos. Lo antes peticionado lo efectúo en mérito a 
que en el mes de octubre del año 2017 el Sr. Jorge XX de manera contínua  
viene publicando en sus red social de facebook que la suscrita cuenta con 
procesos administrativos disciplinarios abiertos y se me estaría próxima a 
sancionar por no haber aplicado penalidades a las empresas que prestan 
servicios de vigilancia en la UDR Ica así como por rendición de viáticos. 
Es por dicha razón que requiero con carácter de muy urgente la información 

antes citada para iniciar las acciones legales en cuanto a quienes resulten 

responsables por el desprestigio social, laboral, familiar en la cual soy víctima. 
Esta información se está solicitando, ya ha sido solicitado al jefe del SIS de 
nivel central pero en el fólder que ustedes tienen, tienen todas las fotos de las 
redes sociales, de los medios que puedan existir pero de ante mano también en 
ese mismo fólder hay documentos que ya nos habían enviado pero eso se va a 
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corroborar a través de las resoluciones que pueda emitir el SIS del nivel  
central, por ejemplo en una de las hojas de envío de trámite general del SIS 
dice interesado OCI (ininteligible) Enrique Moisés. Asunto: Remisión de 

Informe de Auditoría. En la parte de abajo 21 y 22 dice archivar el expediente 
para evaluación del Órgano Instructor se cierra por indicaciones no hay 
observaciones. Otra hoja de envío de trámite general de rendición de cuentas  
gastos de viáticos por inconsistencia, ¿qué dice la parte de abajo N° 9?, se toma 

conocimiento, se hizo seguimiento y se archiva según correo enviado el 18 de 
enero del 2017, todo esto, hay otra hoja de envió de trámite general igualito 
Rendiciones de Cuentas de Gastos de Viáticos por inconsistencia, en la parte 
de abajo N° 11 se toma conocimiento, se hizo seguimiento y se archiva según 
correo enviado 18 de enero; todo esto va ser sustentado y les voy hacer llegar 
mediante usted señora Consejera Delegada para la Comisión de Salud de que 

estos procesos están archivados como dije desde un inicio, todo funcionario por 
las actividades que pueda realizar teme poder ser investigado pero una 

investigación no significa de que es sancionado o de que tiene prácticamente 
una sentencia mientras que no se demuestra lo contrario, estos son los tres 
puntos brevemente que he pasado a detallar señora consejera, no sé si hay 
alguna pregunta mediante usted a cada uno de los consejeros. 
 
LA SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias Dr.  
Bohórquez, Director de la Red de Salud Ica–Palpa-Nasca, ¿algún consejero que 

desee hacer una pregunta?, si Víctor Hugo Tubilla, consejero de Palpa adelante. 

 
El Consejero TUBILLA: Si Consejera Delegada hemos escuchado pues la 
exposición del Dr. Bohórquez donde yo tengo que empezar diciendo de que hay 
cosas que ha mejora el Hospital de Palpa en cuanto al avance que no habían 
tenido otros directores para la concentración de nuestro hospital y eso es bueno, 
eso es bueno Palpa necesita un verdadero hospital, pero me parece que no 
podemos tratar o pretender de tapar el sol con un dedo poniendo acá a la Sra. 
Marianela, actual administradora como que es un personaje incólume que no 

tiene ningún tipo, ningún atisbo de duda en cuanto a su trabajo. 

Nosotros tenemos acá a la señora no solamente le están aperturando esto y no 
solamente esto es un tema de redes sociales porque esto se ha solicitado a la 
Unidad Desconcentrada del SIS y a ella le están haciendo saber que desde el 
17 de agosto y el 24 de agosto respectivamente le están abriendo dos procesos 
porque la señora administradora no habría sustentado correctamente sus 
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gastos, habría presentado algunas boletas en blanco, habría presentado 
declaración jurada por más de 320 soles para poder sustentar gastos cuando 
eso no se podía hacer y ahora también ha tenido una actitud negligente que es 

el otro proceso administrativo que le están abriendo en cuanto haber tenido 
mayor negligencia o eficiencia en su trabajo para en unos procesos donde se 
han destinado más de 2 millones 300 mil soles para empresas de seguridad 
ella ha actuado negligentemente y no lo digo yo, lo dice el propio documento; 

entonces es cierto lo que dice el Dr. Bohórquez que nadie puede ser culpable 
mientras no se demuestre mediante una sentencia la culpabilidad de las 
personas, eso es cierto, eso es muy cierto, pero yo me pregunto si yo veo que ella 
está siendo cuestionada que hay dos procesos administrativos en marcha, no 
hay otra persona, no hay otra administradora, la única administradora en 
toda la región Ica que puede estar a cargo de ese Hospital de Apoyo de Palpa, es 

la única con el perfil requerido, no hay nadie más en toda la región Ica, eso es 
lo que yo me pregunto. Ahora, no solamente son temas de una mala actuación  

de esta funcionaria cuando estuvo en el tema del SIS porque hay dos procesos, 
el doctor dice que han sido archivados esperaremos que hagan llegar eso a la 
comisión de salud pero yo también quiero hacerles saber que la señora 
administradora de alguna manera está encubriendo a quien en su momento 
fue jefa del CLASS de Rio Grande, la Doctora Odontóloga Cecilia Parvina, en 
ese CLASS doctor se han dado una serie de irregularidades y a decir de este 
documento, este informe que me ha hecho llegar a mi persona el día de ayer en 
horas de la tarde tiene pleno conocimiento sobre la administradora y ella no 

solamente está ocultando todo sino está empezando a presionar a la actual 

Gerente de CLASS el Obstetra Leiva porque ha osado poner en conocimiento de 
ustedes que la Sra. Parvina nunca ha querido entregar el cargo de forma 
formal, él lo ha pedido formalmente le ha mandado una carta notarial, ha 
llevado a la policía para hacer una constatación pero hasta el día de hoy a la 
señora Parvina no le da la gana de entregar el cargo formalmente, ahora eso es  
del pleno conocimiento del hospital o no sé si a usted doctor no le han hecho 
saber esta información; entonces yo me pregunto, si esta señora no solamente 
está siendo cuestionada porque tiene dos procesos administrativos 

disciplinarios en curso, ahora también de alguna manera debe ser muy  

amiga de la Dra. Parvina porque la está encubriendo y en estos informes hay 
una serie de irregularidades que ella la Dra. Parvina pese a ya no ser no estar 
en el cargo de gerenta del CLASS ha seguido endeudando a la institución por 
más de 13 mil soles cuando ya no tenía el cargo, entonces ella siguió haciendo 
gastos, hay una serie de personas que están requiriendo pagos, hay una serie 
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de anomalías doctor que yo le voy hacer llegar también este informe si es que 
no se lo ha pasado su administrador a usted o se lo ha ocultado de alguna 
manera porque dice por ejemplo que en el Hospital de Palpa, si yo me voy a 

Tottus o a Ripley que son las empresas que  más caro creo que venden el 
millar o medio millar de papeles yo me compre a 10 soles, 12 soles en Metro o 
en Tottus pero en este CLASS de Río Grande pagan S/.17.50, S/. 28.00 por 
medio millar de papel que acá lo conseguimos a S/. 10.00 a S/.12.00 y si me 

voy a esta librería grandaza Wilson que está acá en la calle San Martín la 
puedo conseguir a mucho menos pero en Palpa la plata sobra en ese CLASS 
pagan S/. 28.00, S/. 17.00 aparte están robándose el dinero, esa es la realidad 
porque aquí habla de un mantenimiento preventivo de un espectro fotómetro, 
¿cuánto pagó el CLASS de Rio Grande?, 8 mil 200 soles por mantenimiento 
preventivo y ¿qué entendemos por mantenimiento preventivo?, es decir cero 

fallas, yo tengo con mi celular cero fallas me funciona perfectamente pero a lo 
mejor como a mí me sobra la plata voy y le digo al técnico hazme una 

limpieza, un mantenimiento preventivo porque todavía no muestra ninguna 
falla pero le hago un mantenimiento preventivo, ¿cuánto paga el CLAS de Río 
Grande?, cuando era la gerenta la Dra. Parvina 8 mil 200 soles y aquí viene 
la locura cuánto cuesta un espectro fotómetro nuevo 0 Kilómetros hay de S/. 
5,000 a S/. 7,000 pero el CLASS le paga S/. 8,200 por un mantenimiento 
preventivo, estas situaciones de pleno del conocimiento del administrador. 
En el CLASS de Rio Grande hicieron una instalación de un sillón 
odontológico por que según lo que dicen el Dr. Leiva actual jefe dice que eso fue 

revisado gratis por un ex trabajador SERUM, él tendrá que demostrar eso 

porque lo dice aquí pero aquí han facturado 200 soles por una instalación que 
no le habría costado nada a ese CLASS, ahora eso no termina ahí, tiene un 
área de TBC donde en un mismo día realizan un mantenimiento de techo de 
calaminas y también de las paredes que son de Dry wall mantenimiento por 
S/. 1,000 y el mismo dio realizan la instalación del techo es decir lo instalan 
en la mañana y en la tarde se cae en la mañana pagaron por instalarlo y en 
la tarde pagaron por rehabilitarlo el techo; entonces yo no sé si eso el doctor no 
ha de alguna manera preocupado a su administradora, pero ella no solamente 

se ha preocupado, no solamente no ha indagado mas allá sino ahora está 

mandando de alguna manera documentos presionando a la actual gerente de 
CLASS de Rio Grande diciéndole por ejemplo que a partir de la fecha ya no 
puede pagar recibos de luz ni de agua, yo me pregunto ¿podrá funcionar un 
CLASS sin agua, podrá funcionar un CLASS sin luz? y ese documento 
doctor tiene su sello y ha firmado por usted, por encargo suyo la señora 



 

-79- 

 

Maríanela actual administradora del Hospital de Palpa, entonces ¿cuándo ha 
ingresado este documento?, recién fecha primero le manda casi el mismo tenor 
la Dra. Verónica Vivaldes que es la coordinadora del SIS y le dice casi lo 

mismo que ya no puede pagar recibos de luz ni agua y luego le manda con 
fecha 17 de enero el mismo tenor la Sra. Marianela que firma por encargo 
suyo y le dice que no puede pagar recibos ni de luz ni de agua, yo me 
pregunto ¿podrá funcionar un servicio de salud sin luz y sin agua?, es de 

locos de verdad y esto no termina ahí porque usted ha hecho clara alusión y eso 
es digno de resaltarse que está tratando de implementar documentos de 
gestión que por muchos años no han existido en el Hospital de Palpa y que 
usted está sacándolo adelante muy bien, muy bien, eso es meritorio saberlo y 
dentro de esos documentos de gestión por ejemplo dice que para las licencias 
sin goce a las remuneraciones cuáles son las posibilidades de gozar licencia, 

enfermedad, enfermedad de un familiar directo por gravidez, por diferentes 
temas pero sin goce de remuneraciones por motivos particulares o por una 

capacitación no oficial y en una parte de uno de los reglamentos que ustedes 
han sacado dice, para la solicitud de licencia, la solicitud de licencia será 
dirigida al jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Sede del Hospital de 
Apoyo Palpa muy bien debiendo contar con el visto bueno del jefe inmediato, 
acá tengo una solicitud de licencia a cuenta de vacaciones de la Dra. Alicia 
Aurora Vilca ella trabaja en el puesto de salud de Sacramento que pertenece a 
la Micro Red de Río Grande, esta doctora solicita a cuenta y le dirige el 
documento a usted, lo que hace el señor Severino que actualmente está como 

encargado de control de asistencia y permanencia simplemente él autoriza que 

la señora, entonces hace caso omiso a su reglamento que dice que eso debe estar 
visado por el jefe inmediato superior y ¿quién es el jefe inmediato superior?, es 
la Microred de Río Grande, entonces yo no sé para qué están sacando adelante 
sus reglamentos si los están incumpliendo; entonces, yo creo doctor que aquí 
estamos ante hechos muy graves. El día de hoy tengo conocimiento y eso es 
un amedrentamiento total porque eso no tiene otro nombre, la señora 
administradora deber haber ido el día de hoy tenía conocimiento al centro de 
salud de Río Grande al CLASS de Río Grande hacer una visita, hacer una 

serie de actos de fiscalización, eso es muy bueno pero no es bueno cuando se 

utiliza o se pretende pervertir un acto que es muy bueno, es saludable de 
fiscalización para presionar al gerente del CLASS porque está denunciando 
serias irregularidades de la Dra. Parvina que a decir es muy amiga del actual 
administrador, entonces yo me pregunto esta señora con qué moral cuando 
está hablando que ella ha hecho ha pervertido con el tema de viáticos y ahora 
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pretenda empezar a cuestionar a otros funcionarios y la pregunta que le hago 
doctor porque eso es facultad de usted por cierto colocar a su gente de 
confianza, teniendo una persona tan cuestionada ¿no hay otra persona?, ¿no 

existe otro profesional con ese perfil?, el administrador del Hospital de Apoyo de 
Palpa, entonces yo voy a pedir que la Comisión de Salud vamos a tener que 
investigar a mayor profundidad hechos como éste y ahora está cuestionada, 
tiene dos procesos abiertos y ahora la señora no solamente tiene procesos 

abiertos, la señora ha sido designada por su persona como jefa para un proceso 
de selección, ella está presidiendo y sabemos y usted averigüe no crea en lo que 
dice el consejero Tubilla, esta señora tiene un mal carácter, esta señora está 
acostumbrada a maltratar a los trabajadores, esta señora está acostumbrada a 
humillar a los trabajadores, usted, yo he escuchado muy buenas cosas de usted 
pero de ella que es la otra cara de la moneda que es malcriada, que es faltosa y 

de eso puedo dar fe, gracias a ella se fue como dice al tacho, al diablo la misa de 
fiesta, disculpe la expresión muy fuerte Consejera Delegada la misa de fiesta 

del aniversario de Creación Política de la provincia de Palpa porque a la señora 
se le ocurrió que quería hacer una misa con coro de ángeles, de querubines no 
sé qué y que tenía que ser solventada también en parte por la municipalidad, 
la Municipalidad de Palpa es una municipalidad que no tiene recursos, de 
muy bajos recursos y ¿qué es lo que originó?, es la vez primera en 54 años de 
creación política de la provincia de Palpa que al coincidir la creación política 
del Hospital de Apoyo de Palpa perdón la creación del Hospital de Palpa con la 
creación política de la provincia siempre se hacía una misa y asistían todos los 

trabajadores, asistenciales, administrativos, profesionales, técnicos del 

hospital también las autoridades, los trabajadores de la municipalidad, pero 
gracias y eso si lo tenemos que agradecer a la Sra. Marianela que primó su 
carácter, su soberbia, su pedantería no quiso como a la señora no le aceptaron 
hacer su misa como ella quería, la misa se había programado para las 10 de la 
mañana y ella agarró y programó para las 8 de la mañana ¿qué conllevó?, 
misa vacía usted estuvo consejera y eso no se puede permitir porque ella puede 
ser muy administradora del hospital pero a las finales somos aves de paso y 
nosotros como consejeros que hemos sido electos por el pueblo no vamos a 

permitir majaderías de ese tipo, a nadie doctor y usted siendo el director está 

mostrando trabajo, está mostrando ganas de hacer pero parece que la 
subalterna o la segunda que tiene al mando no va, no va en relación a lo que 
usted está buscando porque nosotros podemos aceptar muchas cosas 
incapacidad, que no sean muy rápidos en hacer las cosas pero lo que no 
podemos aceptar jamás lo va aceptar Javier yo te pido el apoyo porque tú eres 
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parte del Hospital de Palpa que vengan a humillar a un trabajar por más 
administradora que sea, ella no es nadie para venir a humillar a ningún 
trabajador y por lo tanto ya se está hablando por ahí, ya hay gente que tiene 

más de 8, 10 años de permanencia, de trabajo en su contrato los están sacando 
acá y lo van a llevar a proceso que hay gente que tiene 2, 3 años y se les está 
renovando, ¿qué está ocurriendo acá?, ¿qué está pasando acá?; o sea si tú me 
caes bien así tengas 2 o 3 años yo te voy a renovar inmediatamente tu 

contrato, pero así tengas 8 a 10 años no me caes bien a ti voy a sacar adelante 
a sacar a concurso tu plaza y ya sabemos dónde va terminar para otra 
persona; entonces yo pido doctor que esta señora tiene que ser por lo menos 
retirada de este proceso porque no presta las garantías necesarias, ella no es la 
persona correcta, no es una persona transparente para estar a cargo para 
presidir una comisión donde se van a jugar los destinos, donde se van a jugar 

como se dice el sustento donde se va jugar los frejoles de muchos trabajadores 
de este hospital majaderías no, jamás y yo pido Javier en nombre de la 

provincia de Palpa, disculpe consejera pero es el apasionamiento de ese 
momento porque yo represento a esa provincia y jamás se había dado este 
tema, este divisionismo que está creando y lo ratificaré, no lo está creando el 
director, lo está creando la señora con su manera prepotente, con su manera 
soez, con su manera despectiva de tratar a los trabajadores, la gente no lo dice 
abiertamente porque el director les podrá responder dígame usted consejero la 
gente tiene miedo, la gente tiene temor y un funcionario no tiene que trabajar 
en función de amedrentar o de atemorizar a sus trabajadores sino se tiene que 

ganar el respeto de los trabajadores, no necesitamos estar atemorizándolos, de 

estar gritando, va un trabajador que quiere trabajar con ella, ¿has pedido cita?, 
¿has pedido audiencia?, cuando muchas veces no hay mucho que hacer en el 
Hospital de Palpa, ¿qué cosa es la señora, una ministra, una congresista?, que 
el tiempo le es demasiado escaso, en el Hospital de Palpa muchas veces lo que 
sobra es el tiempo para los funcionarios porque cuando yo voy hay muchos 
funcionarios que están haciendo cualquier cosa menos trabajar, así que yo le 
pido encarecidamente por intermedio suyo Consejera Delegada, a usted director 
que tome los correctivos que son necesarios y de lo contrario si no se toman 

habrá también que nosotros tomar correctivos y exigirle al Gobernador porque 

por último se dijo que usted pueda tener todas las ganas de trabajar pero en 
forma provisional y que a partir de enero se iba a nombrar a un nuevo director 
y ojalá que ese director sea un palpeño o una palpeña porque conocen nuestra 
idiosincrasia, saben nuestro problema y yo creo que jamás maltratarían a 
nuestra gente, eso es todo lo que tenía que decir Consejera Delegada. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo Tubilla de Palpa, efectivamente lo que 

usted ha señalado es conocido por quien está haciendo el uso de la palabra, 
definitivamente coincido plenamente con lo que usted acaba de manifestar y 
me aúno a su solicitud señor director Dr. Bohórquez, le agradeceríamos 
infinitamente que usted tome cartas en el asunto y sobre todo que se corrija 

esta falla por de alguna manera calificarlo de manera educada que está 
ocurriendo en la hermana provincia de Palpa, debemos nosotros de demostrar 
ante todo nuestra vocación de servicio atendiendo a la población de manera 
adecuada y apropiada evitando maltratos que solamente no hacen más que 
empañar más la imagen de este gobierno regional, Dr. Bohórquez no sé si 
usted desea agregar algo más antes de terminar su exposición. 

 
EL DR. ELÍAS BOHÓRQUEZ MEDINA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Señora Consejera Delegada, mediante 
usted responderle al consejero Tubilla. 
De los procesos que ha hecho mención, los tres procesos no sé si mi exposición y 
también tiene los fólders para que los pueda analizar detalladamente cada 
uno de los procesos, no significa que un funcionario cuando hay un proceso de 
investigación haya incurrido en falta, revíselo señora consejera mediante 
usted al consejero Tubilla para que pueda revisar que esos procesos están 
archivados. 

En cuanto a lo que es el CLASS de Río Grande sí tengo conocimiento de todo 

lo que está pasando, todo eso está en la secretaría técnica, no puedo divulgar 
cosas que están en proceso de investigación y asimismo también le hago 
conocer a cada uno de los consejeros que la camioneta del Estado, del centro de 
Salud de Rio Grande y ya está pasando a procesos administrativos la actual 
camioneta con el actual gerente la camioneta en horas de trabajo se encontraba 
jugando fulbito, todas esas cosas lo que usted tiene ahí y lo que no tiene todo 
está en la secretaría técnica para su proceso de investigación. 
Asimismo lo que es la luz y el agua que son servicios básicos primordial para 

cualquier establecimiento de salud, no lo dice la señora administradora para 

la transferencia del presupuesto a través que se firma un convenio del SIS a 
través de la RJ que son transferencias presupuestales que envían a las 
unidades ejecutoras y éstas a los establecimientos de salud, bien claro dicen 
que con la plata del SIS no se puede pagar ni luz ni agua eso está bien claro, 
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le voy a demostrar enviando esa RJ ese convenio donde indica, para eso existe 
RDR que si pueden usar este presupuesto para pagar los servicios básicos. 
Específicamente lo que es el espectro fotómetro pido las disculpas del caso 

porque no tengo conocimiento pero si voy a investigarlo llegando en la tarde 
en Palpa. 
En cuanto a lo que es la parte de una dama como funcionaria en no mostrar 
los dientes, en no reírse, en no darle un abrazo, eso no significa ser 

malcriadez, lo que si significa ser malcriadez cuando se levanta la voz, 
cuando le responde con palabras soeces que no se pueden reproducir, cuando un 
funcionario va y reclama, le pongo un ejemplo señora consejera mediante 
usted; en el área de mantenimiento la parte del área de mantenimiento, 
ninguno de los trabajadores nombrados o contratados por RO podrían arreglar 
lo que es el cableado de la parte eléctrica del hospital y existía fallas que sube y 

baja que a veces los equipos se malograban, asimismo los del mantenimiento 
no podían cambiar una pastillas de las camionetas de las ambulancias, si el 

Estado le paga, si soy yo el Estado me paga a mí para cuidar la puerta tengo 
que cuidar la puerta es mi función, si el Estado le paga para que vea la parte 
del mantenimiento, vea las unidades móviles tiene que hacer el 
mantenimiento no puede contratarse a otras personas a terceros, pero como la 
señora va porque los encontraba durmiendo en los carros porque la señora va y 
había una cama y el personal que trabaja ahí en el hospital lo conoce y el 
personal que trabaja en el hospital lo conoce el área de mantenimiento y como 
se le exige trabajo, ya la señora es malcriada y prepotente, no es así señora 

Consejera Delegada y hay un proceso administrativo que la secretaria técnica 

que cuando se emite un documento que hubo una coordinación con la 
DIRESA, el hospital consejero Tubilla donde se instalaron los módulos en el 
Puesto de Salud de Pueblo Nuevo a 5, 8 minutos de Palpa, el Ministerio de 
Salud pidió dos personas para que se le pueda enseñar a cómo armar y 
desarmar de hacer el mantenimiento de esta parte de la infraestructura pero 
cuando se le envía con documento al personal para que vayan a cumplir con 
este trabajo tengo las fotos, tengo el informe donde indica que este señor está 
sentado en su unidad móvil haciendo prácticamente desobediencia a la 

autoridad superior, eso no es maltrato, eso es exigir trabajo; por eso yo les pido  

que todo lo que pueda manifestar yo lo voy a investigar y le voy a entregar 
aquí a cada uno señora consejera mediante usted para que se pueda repartir la 
denuncia que he realizado y lo sabe el consejero Tubilla, el consejero Grados de 
una escalera, yo no veo por el monto que siempre ha habido una escalera en el 
cielo yo no lo he hecho por el monto, la denuncia se ha hecho por la 
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malversación porque la plata ha llegado para mantenimiento y refacción y 
¿qué han hecho?, han construido una escalera nueva sin tener prácticamente el 
requerimiento del área usuaria porque la señora administradora hace todas 

estas investigaciones irregulares prácticamente ella es la mala de la película, 
ella es la malcriada y no es así señora consejera, por eso mediante usted quiero 
manifestarle de que no defiendo a la administradora por los hechos que 
supuestamente lo refieren, defiendo por el trabajo que se viene realizando 

coordinadamente y de todos los hechos que se vienen imputando con el 
documento que tiene yo tengo conocimiento porque mi persona todos los días 
está en Palpa y también está todos los días en la Red de Salud de Ica, muchas 
gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias señor director, ¿alguna pregunta de los colegas consejeros?. 

 
El Consejero TUBILLA: Si me permite Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Si tiene la palabra consejero. 
 
El Consejero TUBILLA: Tiene razón el director no es su función defender a 

ningún funcionario, pero la mía si es fiscalizarlo y si yo veo algo que está 

incorrecto hay que decirlo, así como somos bastante gratos en reconocer cosas 
positivas que se están haciendo en Palpa también hay que decir las cosas 
negativas, no podemos ocultar el sol con un dedo que la señora tan solamente 
se muestra un poco dura por la falta recurrente de algunos trabajadores 
sabemos que en el hospital de Apoyo de Palpa hay muchos vagos eso es cierto, 
nadie lo puede ocultar pero también hay gente buena, hay otras situaciones 
doctor porque en algún momento voy a solicitar que usted informe por ejemplo 
que se ha colocado una caja con dos llaves térmicas más 200 metros de cable 

rígido para abastecer de corriente y aire acondicionado a la farmacia, según lo 

que me acaban de enviar 20 mil nuevos soles, yo acabo de terminar un 
sistema trifásico en mi casa me ha costado 500 soles, pero el hospital ha 
pagado 20 mil soles, no sé qué me pueden estar engañando yo le voy a 
solicitar a usted doctor formalmente, cuál ha sido la información correcta 
sobre este tema y entre otras que me están llegando pero mejor vamos hacerlo 
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en su momento y la formalidad como exige, eso es lo yo quería ponerlo en su 
conocimiento y agradecer la presencia del director y ya lo hemos dicho desde 
un inicio cuente con nosotros para todo lo que sea positivo para nuestra tierra, 

pero cuando vemos que las cosas no estén caminando correctamente seremos 
los primeros en expresar nuestra voz de protesta y por último para eso fuimos 
elegidos, gracias consejera. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018:  Gracias consejero Víctor Hugo, consejero Lucho Tordoya. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, Dr. Bohórquez he 
escuchado su exposición me parece bien, creo que las personas o los 

profesionales tenemos que hacer eso porque eso dice mucho de nosotros, es decir 
al escuchar al consejero Víctor Hugo le doy toda la razón no solamente a él 

aquí está el consejero Grados estamos todos nosotros y creo que aquí hay algo 
muy importante que se tiene que resaltar, si bien es cierto que estoy seguro 
que la mayoría de los que están aquí presentes como autoridad elegidas por el 
pueblo, estamos sino en un 100% de acuerdo con su trabajo pero estoy seguro 
que pasen el 90% y ¿por qué?, porque su trabajo lo demuestra y si eso es así le 
estoy entendiendo al consejero Víctor Hugo Tubilla que le está solicitando a 
usted como autoridad del Hospital de Palpa que ponga sus buenos oficios para 
que estas personas que muchas nosotros no nos damos cuenta cuál es la 

expresión real de la ayuda que dan ellos como profesionales porque nadie puede 

en este momento, nadie puede poner como se dice la cara por otro, yo creo que el 
mejor ejemplo es el trabajo y hay de cierto muchas cosas, usted puede hacer un 
buen trabajo, puede estar fiscalizando, ordenando a su gente para que se haga 
un trabajo bien para el pueblo de Palpa, pero nada vale si usted no tiene la 
comunicación con su jefe superior y creo que ahí está el meollo del asunto 
porque le estoy entendiendo que usted sabe muchas cosas erróneas que está 
pasando y paulatinamente las va resolviendo, eso es bueno pero tampoco 
podemos tener a personas dentro de toda una organización que siga haciendo 

daño porque si no se paga la luz lo dijo usted con la plata del SIS no se puede 

pagar correcto eso lo sabemos, se tiene que pagar con RDR y si eso es así, 
entonces significa que ese profesional que está a cargo tiene que saber y no 
puede haber demora y no puede decirse que no hay plata o de dónde pago, para 
eso lo han puesto ahí es una confianza que usted deposita en una persona y 
cuando yo le menciono que tiene que tener la comunicación en este caso como 
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el Dr. Vila que es su jefe inmediato tiene que hacerlo porque no solamente 
usted va a solucionar el problema que ya se encuentra ahí porque no me parece 
correcto que una funcionaria en el cargo que está y está involucrada, de 

repente en la investigación todavía no se da pero ya se está visualizando 
temas muy difíciles que a lo largo no le va ser nada conveniente a usted; por 
eso es que hay que tomar las acciones en los debidos momentos y le voy a 
poner un ejemplo y para que todos nosotros entendamos algo y esto lo ha dicho 

el Papa ahora que ha venido de visita, ¿qué pasa con el Perú? y lo dijo 
claramente, salen los presidentes y los meten presos, ¿qué mensaje nos están 
dando?, es igual la lectura tiene que ser tan exacta con los que están 
ejecutando los cargos que ostentan y el bien que quiere hacer con la población 
en este caso ustedes y a mí me da mucha alegría que Víctor Hugo y los demás 
consejeros tengan un buen concepto de su persona que aquí hay un tema 

delicado que son las otras personas y para eso tenemos que echar a todo nivel a 
las buenas personas como lo dijo Víctor Hugo deben de haber otras personas 

que cumplan una función, usted puede tener la intención, hágalo, 
comuníqueselo a su jefe superior él entiendo yo que tiene que cursarle una 
documentación a la Ing. Cecilia y por supuesto al Gobernador, es así como 
tiene que funcionar porque de nada va valer que usted haga un buen trabajo y 
mañana más tarde salga la reactivación y usted está comprometido, de qué 
valió toda esta reunión, toda esta conversación, yo creo que usted está en los 
tiempos y tiene que cambiar esto, ya nadie le debe de costar, uno tiene que 
hacer los correcto, gracias Consejero Delegado. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo Tubilla, ¿algún consejero que quiera 
hacer el uso de la palabra?, Dr. Gustavo Soto tiene la palabra. 
 
El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada, colegas consejeros. En primer 
lugar para felicitar al Dr. Bohórquez, yo creo que ha asistido al llamado y 
preguntar en realidad las preguntas, inquietudes que podamos tener, 

difícilmente creo de que alguien que está en el cargo y en el poco tiempo que 

tiene han empezado hacer los hechos de fiscalización con respecto a los hechos 
que ha mencionado veo yo que hay una inquietud de ordenar la 
administración en el Hospital de Palpa, definitivamente que hay cosas que se 
pueden pasar como se les puede pasar a cualquiera y para eso está lo que justo 
los comentarios que le han hecho llegar a Víctor Hugo con respecto a hechos que 
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tal vez él desconoce pero de repente él ya tenía conocimiento pero que le falta 
ahondar esta investigación para poder llegar a la sanción correspondiente o a 
la apertura de procesos administrativos o enviar a la secretaria técnica que es 

lo correcto, yo tengo acá el mismo documento que nos ha llegado yo creo que es 
la forma correcta de actuar que está la denuncia en la Fiscalía para la 
investigación, creo que hay muchas veces que algunos funcionarios les puede 
temblar la mano a veces por la amistad o de repente por alguna situación de 

este tipo que eluden estas responsabilidades pero vemos de que estos hechos son 
para investigación, si se sabe que se investigue definitivamente que si no 
tiene nada que hacer será pues absuelto y de lo contrario se sabrá qué personaje 
es el que estaba o siempre ha estado enquistado en una institución, sabemos 
cómo se maneja la administración pública, pero si debemos de tener en cuenta 
estos hechos y que en realidad para mí me llaman mucho la atención que 

debería de verse en la comisión de salud con respecto disculpen la expresión la 
directora administrativa con respecto a estos hechos que probablemente digo yo 

debería de investigarse porque cuando alguien hace este tipo de denuncias 
habría que tomarlas no digamos como que son verdaderas hay que 
investigarlas, a mí se me ha hecho llegar en un sobre con respecto a varias 
interrogantes que debería hacérselas el Dr. Bohórquez hay algunos que ya las 
ha absuelto pero como era un sobre cerrado no va dirigido directamente a mi 
persona, yo creo que lo voy a pasar a la comisión de Salud para posteriormente 
hacer un análisis de esto y tal vez invitarlo al Dr. Bohórquez o hacerle llegar 
este tipo de denuncias para que él las pueda absolver porque yo tampoco puedo 

acusarlo directamente o decirle a alguien si tú tienes conocimiento, pero lo que 

sí es correcto pienso yo de que si está inmersa esta directora administrativa en 
estos hechos o en este tipo de denuncias que está siendo investigada debería al 
menos poner su cargo a disposición y debería estar otro funcionario en ese  
cargo, solamente quería opinar con respecto a esto, pero yo creo que el director el 
día de hoy nos ha informado de muchos hechos, él mismo ha dicho yo creo que 
eso es válido lo considero así de que va investigar estos hechos para ver tomado 
conocimiento o al menos ahondar más la investigación, eso es lo que yo quería 
informar colegas. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Soto, consejero Víctor Hugo Tubilla tiene la palabra. 
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El Consejero TUBILLA: Un momentito nada más consejera, para poner en 
conocimiento del Dr. Bohórquez que el gobierno regional había asumido unos 
compromisos en el convenio de apoyo inter institucional desde el PRONIS y el 

gobierno regional, el gobierno regional se comprometió a hacer los estudios y el 
estudio de riesgo y vulnerabilidad y el estudio denominado IC-14, ambos 
estudios se vinieron dilatando por la falta de recursos y al final se pudo 
concretizar los mismos y con fecha 28 de diciembre uno y el otro el día 08 de 

enero han ingresado ambos estudios al gobierno regional, tengo conocimiento 
que ya han sido derivados a la DIRESA y de ahí al PRONIS para su 
evaluación, eso era parte de los compromisos que asumió el gobierno regional y 
los está de alguna manera honrando y también poner en conocimiento al Dr. 
Bohórquez cuando nos reunimos para el tema de la socialización pusieron de 
conocimiento que los directores regionales de Ayacucho, Huancavelica e Ica, 

habían sacado un acta, un acuerdo técnico para impulsar el apoyo a lo que es 
el Hospital de Palpa porque en dicho hospital su ubicación estratégica no 

solamente se atiende Palpa propiamente dicha sino también hay gente de la 
hermana provincia de Nasca específicamente de los distritos de Ingenio y 
Changuillo respectivamente y a la vez gente de paso que viene de la zona de 
Huancavelica y Ayacucho; en ese sentido, quien le habla impulsó dentro de lo 
que es la Mancomunidad Regional de los Andes y que hasta el año 2017 
integraba el consejero Eleodoro y el consejero Grados a quien agradezco el 
apoyo se pudo sacar el acuerdo con fecha 20 de diciembre del 2017 donde la 
Mancomunidad Regional de los Andes pues solicito el Programa Nacional de 

Inversiones en Salud PRONIS, implementar los estudios previos y la posterior 

ejecución del Hospital de Apoyo de Palpa puesto que en el mencionado 
establecimiento de salud no sólo son atendidos pobladores de la jurisdicción 
territorial de la provincia de Palpa sino también son atendidos los hermanos de 
los distritos de Changuillo, Ingenio pertenecientes a la provincia de Nasca 
región Ica, asimismo se brinda atención a los hermanos de las regiones de 
Ayacucho y Huancavelica. 
Es meritorio también poner en conocimiento de este Pleno que esto tuvo cierta 
oposición con alguna consejera de Ayacucho me parece que no quería porque 

ella consideraba que al sacar un acuerdo de este tipo que va ser enviado 

formalmente podría ser lectivo para sus intereses de las provincias, pero al 
final se logró contar con el apoyo de ella y este acuerdo está vigente y yo creo 
que todo lo que sea bueno en beneficio de la provincia de Palpa sobre todo en el 
hospital el esfuerzo de todos va a ser positivo, eso es lo que yo quería poner en 
conocimiento al doctor, gracias consejera. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo Tubilla, felicitándolo a usted por esa gran 

iniciativa conjuntamente con los colegas que lo acompañaron a usted en la 
mancomunidad, todo el tema de salud significa vida por ello es el desarrollo de 
nuestra región, consejero Eleodoro Trinidad me parece que estaba primero. 
 

El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejera Delegada, tenía una inquietud 
al escuchar al consejero Tubilla en un momento de su exposición tratar un 
tema de los trabajadores contratados en el Hospital de Palpa, él señalaba que 
estos trabajadores contratados prácticamente van a ser despedidos y se va a 
someter nuevamente un concurso CAS, estos trabajadores ya fueron digamos 
sometidos a un concurso CAS y han ganado su plaza por concurso CAS y 

también escuchaba el consejero Tubilla que la administradora que no 
considero una persona idónea y precisamente quien integra esta comisión no 

es quien preside esta comisión, por eso a través suyo al Dr. Bohórquez si hay 
razones realmente poderosas para poder comprender y justificar digamos esa 
decisión que están tomando; si bien es cierto, el concurso CAS ha permitido  
que algunos de los trabajadores que están laborando en el Hospital de Apoyo 
de Nasca ingresen a trabajar con un contrato que termine un año pero con la 
necesidad de servicio se renueva que es lo que estaba pasando, creo que han 
estado como dos años pero ahora se le ocurre hacer un concurso CAS, cuál es la 
razón poderosa para hacer digamos un concurso CAS cuando estos 

trabajadores ya hicieron su trabajo y además han demandado al Estado 

presupuesto para su capacitación y la experiencia que tiene, entonces debería 
aprovecharse eso y no digamos hacer un concurso CAS a estas alturas que 
realmente no solamente pone digamos en juego como decía el consejero Tubilla, 
la estabilidad laboral de estas familias, sus ingresos, su manutención de las 
familias sino también realmente decir nos crea ciertas suspicacias, yo quería 
trasladarle a través suyo al Dr. Bohórquez cuáles son las razones poderosas 
para hacer este concurso CAS y despedir a estos trabajadores. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Eleodoro, a pesar de que no está como punto de agenda 
le rogaría al Dr. Bohórquez que dé respuesta a la interrogante que tiene el 
consejero Eleodoro. 
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EL DR. ELÍAS BOHÓRQUEZ MEDINA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Señora consejera por intermedio de usted 
para poderle informarle específicamente que los CAS de acuerdo al D.L. Nº 

1057 no tienen la estabilidad y se hace una evaluación de acuerdo a 
producción, asistencia y permanencia, pero le hago conocer para usted 
consejera y a los demás, el concurso CAS que se va a realizar es para aquellas 
personas que no han entrado por concurso, que están trabajando con contrato 

CAS que nunca entraron por concurso, solamente por ser trabajadores, 
amigos, conocedores, es por eso que se está haciendo este concurso para aquellos 
que no entraron por concurso y para aquellas plazas nuevas, gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Bohórquez. 
 

El Consejero TRINIDAD: Muchas gracias doctor. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Dr. Javier Grados. 
 
El Consejero GRADOS: Si Consejera Delegada muchas gracias, permítame por 
su intermedio dirigirme al Dr. Bohórquez, he escuchado atentamente su 

intervención y he aprendido durante este tiempo que llevo como consejero y he 

cometido muchos errores como tal también y he aprendido y quiero ser siempre 
objetivo al momento de vertir una opinión hacia una persona, un funcionario 
en este caso y como trabajador del Hospital de Palpa puedo decir que es cierto lo 
que el Dr. Bohórquez está manifestando, se está viendo el ordenamiento de la 
institución como por ejemplo lo que es APS que es la atención primaria de la 
salud que en principio no se hacía visita de campo y que se ha organizado nos 
han designado como médico a cada jefe de un equipo básico que estamos 
saliendo para hacer las intervenciones y por esa salida se le está dando un 

bono, que es el bono de atención primaria de la salud, el tema de la limpieza, el 

tema de la organización y etc. pero también sería bueno doctor que más 
adelante podamos reunirnos con la comisión de Salud para tratar de ver 
algunos puntos más porque a veces muchos trabajadores se acercan y me dan 
la información mediante sobres cerrados sin identificación o te lo dicen como 
un chisme que se yo, pero no hay una información documentada o de manera 



 

-91- 

 

formal para uno poder solicitar información y ya que usted está mencionando 
el tema de las denuncias, de abrirle procesos administrativos a los trabajadores 
yo quiero comentarle que desde que ingresé al cargo de consejero doctor 

denuncié algunos hechos irregulares de años atrás y durante el tiempo que he 
estado también a la fecha como consejero, como por ejemplo no sé si usted tiene 
conocimiento de que se construyeron unos ambientes para dar tratamiento a 
pacientes con Tuberculosis, esos ambientes eran especialmente para estos 

pacientes porque sabemos que los pacientes necesitan un ambiente especial, un 
ambiente aislado que no esté cerca al área común donde se desempeñan los 
trabajadores, doctor esos ambientes se cancelaron al 100% y cuando se hizo la 
denuncia se solicitó la documentación a la OCI y a la DIRESA también 
doctor, hubo un perito un ingeniero civil que fue hacer una verificación de la 
obra y su informe dice claramente que la obra está al 18.74% de construcción 

y que falta la diferencia por construir y que se había cancelado el 100% de la 
obra, a la fecha no habido absolutamente ningún sancionado, ningún 

investigado doctor me gustaría que usted tome conocimiento y se pueda hacer 
algo al respecto, yo tengo la información y si usted desea le puedo 
proporcionar, tengo los informes técnicos y legales respectivos. 
 
También doctor llegó un monto el año 2014 por 1 millón 200 mil soles y algo 
más para el tema de reposición de equipos biomédicos, se configuró o se hizo de 
manera rapidísima un comité y compraron camionetas, una ambulancias, 04 
motos y un equipo para la sala de operaciones sumamente sobrevalorado, como 

por ejemplo una camioneta Nissan Navara, doctor la que está ahí en el hospital 

de color verde, similar a la de la Red esa camioneta se la compraron a un 
proveedor cuando en realidad quizás a una empresa conformada, usted entra 
y ahora ya no existe, se creó para hacer la venta por S/. 110,000.00 soles, yo 
hice la cotización a la misma Nissan, la misma camioneta, las mismas 
especificaciones técnicas y mecánicas por S/. 89,000.00 sumamente 
valoradas, compraron 04 motos Honda cilindradas 125 por S/. 7,200 soles, 
las mismas motos doctor en la misma Honda S/. 4,100 soles, compraron una 
camioneta Toyota adaptada como ambulancia rural lo compraron cerca de S/. 

280,000.00 soles, la misma camioneta en la Toyota con las mismas 

especificaciones por 180 mil, 190 mil soles; entonces son cosas que se han ido 
dando como por ejemplo también como se ha presentado la denuncia que en un 
momento el director de la institución sacó de la caja chica 15 mil soles para 
hacer supuestos pagos por anillado, impresión, fotocopiado y todos a una 
empresa de Chincha, cuando en Palpa sabemos bien que cuando son de menor 
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cuantía creo que le llaman para hacer compras no necesitas de un proceso sino 
directamente; es decir, todo ese pago se hizo supuestamente a una empresa de 
Chincha y en Palpa hay para hacer esas cosas, pero sin embargo hice la 

denuncia se verificó la DIRESA envió una comisión que verificó que todo 
estaba mal y todo era fantasma y tengo entendido que ese dinero fue para 
pagar por debajo de la mesa no sé a quién y a la fecha no hay ningún 
sancionado, ningún investigado, por lo que se ve que con la denuncia que ha 

formulado por estas cosas pero sería bueno que también se retomen estas cosas 
doctor porque hay un secretario técnico y un jefe de personal que hace en la 
secretaría técnica y puedan investigar o aperturar investigación y que 
finalmente estas cosas no queden impunes porque muchas veces los 
trabajadores de la institución no pasa nada, se va la gestión viene otra y no 
pasa nada y siguen incurriendo en las mismas faltas, ojalá que se haya 

tomado nota para poder investigar más a fondo, gracias. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Grados. 
Señor director no sé si usted quiera responder al respecto. 
 
EL DR. ELÍAS BOHÓRQUEZ MEDINA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Señora consejera mediante usted sólo 
para agradecer a cada uno de ustedes señores consejeros y la información que 

puedan tener, hágame llegar para hacer las investigaciones y hacer las 

denuncias correspondientes en el cual seguiremos trabajando, muchas 
gracias. 
 
El Consejero TUBILLA: Consejera, antes que se retire el doctor, usted mencionó 
al inicio de su intervención de que Palpa ya tenía un secretario técnico de los 
procesos administrativos, ¿quién es el profesional que ha sido designado para 
tal efecto?. 
 

EL DR. ELÍAS BOHÓRQUEZ MEDINA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Ha sido designado de acá del gobierno 
regional. 
 
El Consejero TUBILLA: Ya, gracias. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Quiero agradecer ante todo la presencia del Dr. Bohórquez para poder de 

alguna u otra manera responder a las interrogantes existentes y a las 
inquietudes que tienen los colegas consejeros y felicitarlo a la vez también por 
la labor desempeñada, sabemos que usted está haciendo esfuerzos denodados 
por tratar de revertir toda esta situación que vemos en salud y en cada 

provincia cada día realmente llama la atención por el tema de las 
irregularidades que se encuentran, un sinfín de denuncias respecto de los 
malos manejos, de la malversación o de la mala atención, sabemos que hay 
mucho por trabajar y sabemos que hay mucho que revertir pero se está 
empezando, usted lo está demostrando desde el inicio cuando asumió su cargo. 
A la vez sería conveniente señor director Dr. Bohórquez investigar a fondo la 

conducta y desempeño sobre todo de las personas de acá mis colegas consejeros 
tanto de Víctor Hugo Tubilla como el Dr. Grados porque esto ayudaría mucho 

más a esclarecer cuál es la verdadera situación por la que viene atravesando la 
provincia de Palpa. 
Por otro lado, Dr. Bohórquez sería conveniente y hago una invocación de la 
comisión de Salud para que a la brevedad posible se reúnan con el Dr. 
Bohórquez y de una vez por todas se amplíe toda esta situación por la que se 
viene pasando, se analice detenidamente todo este tipo de investigados que dan 
que hablar y de procesos que se vienen dando, así como los miembros que 
conforman la comisión de Salud a los doctores aquí presentes, colegas 

consejeros hagan pues de manera directa entrega de todas aquellas pruebas de 

las irregularidades al Dr. Bohórquez como director para que él también desde 
su cargo pueda ayudarnos a nosotros a cumplir fehacientemente con la labor 
de fiscalización, bueno colegas consejeros pasamos al siguiente punto. 
 
6. INFORME DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA, 
DR. ROBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ:  
- Sobre el estado situacional en que se encuentra el hospital y sobre las 
acciones que va a realizar para mejorar el servicio del hospital en beneficio de 

la población nasqueña. 

 
Al respecto y sobre este punto consejera, ha llegado el Oficio Nº 005-2018-
GORE-ICA/DIRESA-HAN-DE. Ref: Oficio Nº 013-2018-GORE-ICA-GR/SCR 
Asunto: Dispensa a Sesión; dirigido al Abog. José Fernando Valdez Loyola 
Secretario del Consejo Regional; remitido por Dr. Roberto Alejandro Estrada 
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Rodríguez, Director Ejecutivo del Hospital de Nasca (Se dio lectura al 
documento) 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, la invitación fue enviada con tiempo pero 
comprendemos y esto les hago a ustedes hincapié de que es nuevo en el cargo y 

ha pedido un tiempo prudencial para poder él informarse de todas las 
responsabilidades que ha asumido y de esa manera ser invitado para una 
próxima sesión la cual será el 31 de enero a las 10 de la mañana en una sesión 
extraordinaria. 
Colegas consejeros quienes acepten las disculpas o la dispensa del doctor 
sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 

Al siguiente punto por favor señor secretario sírvase dar lectura. 
 
7. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DR. OSCAR 

ENRIQUE MALCA NARANJO:   

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos que 
fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia Nº 002 y 004-2017 para 
atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y peligros asociados, 
mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que fueron afectadas por 
el Fenómeno de El Niño. 

 
Para informarle que no se encuentra en la sala no ha hecho llegar dispensa 
alguna. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Parece que se ha hecho muy común del Sr. Malca lamentablemente no 
asistir al Pleno del Consejo, el Sr. Malca se encuentra acá en las instalaciones 
del Pleno del Consejo, ni siquiera ha venido o va venir o pretende venir para dar 
justamente la justificación y el sustento respecto de la utilización o no 

utilización del dinero para la doble vía Salas Guadalupe de Ica sin que afecte 
a la hermana provincia de Nasca, es lamentable sinceramente porque ni 

siquiera se ha dignado a mandar el documento, la próxima sesión se llevará a 
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cabo como reitero el 31 de enero a las 10 de la mañana en donde será invitado 
de manera reiterativa previa carta notarial por supuesto porque la ley los obliga 
y la Contraloría General de la República así se lo ha hecho saber y también al 

ejecutivo que de no darse esta situación y que de eso depende también el buen 
funcionamiento de este gobierno regional. 
Señor secretario sírvase usted por favor tomar nota de lo que acaba de 
manifestar y lea usted el siguiente punto. 

 
5. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

ING. RAMIRO ASMAT GIRAO: 

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos que 
fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia 002 y 004-2017 para 
atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y peligros asociados, 
mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que fueron afectadas por 
el Fenómeno de El Niño. 

 
Al respecto sobre ha hecho llegar el Oficio Nº 062-2018-GORE.ICA/GRINF. 
Asunto: Dispensa por asistencia a sesión de consejo regional. Ref: 

Memorándum N° 020-2018-GORE-ICA/SCR; dirigido al Secretario de 
Consejo Regional; remitido por el Ing. Ramiro Asmat Girao, Gerente Regional 
de Infraestructura (Se dio lectura al documento). 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, el gerente de Infraestructura es nuevo en el cargo 
antes lo era el Ing. Meza que no entendemos el por qué de la noche a la 

mañana desapareció del cargo pero en fin, el nuevo gerente ha manifestado 
toda su intención de venir pero quiere tomar antes conocimiento del cargo y 

las responsabilidades que le competen, ha pedido igualmente que se le invite a 
una próxima sesión de consejo, invitación que ya fue derivada a su despacho 
para llevarse a cabo el 31 de enero a las 10 de la mañana, los señores consejeros 
que estén de acuerdo con aceptar la dispensa sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Señor Secretario sírvase a usted dar lectura el siguiente punto. 

 
3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DESIGNE A LOS 
CONSEJEROS REGIONALES SIGUIENTES: SRA. DERY JEANETTE 
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GONZÁLES DE MALDONADO Y SRA. ESTHER CARTAGENA DE 
COTITO, QUIENES REPRESENTARÁN AL CONSEJO REGIONAL DE ICA, 
ANTE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES, CONSTITUÍDA 

POR LOS GOBIERNOS REGIONALES DE APURÍMAC, AYACUCHO, 
HUANCAVELICA, ICA Y JUNÍN.  
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros salvo mejor opinión o si ustedes tienen alguna 
propuesta nos agradaría saberla en estos momentos para poder asumir y poder 
compenetrarnos y conformar la comisión a la brevedad posible, cedo la palabra 
para quien lo crea conveniente, alguna otra moción. Señora Dery Gonzáles 
sírvase hacer el uso de la palabra. 

 
La Consejera GONZÁLES: Gracias Consejera Delegada, agradecer 

infinitamente por el voto de confianza otorgado a esta consejería regional de 
Pisco, muy agradecida infinitamente por la información de hacerme participe 
de tan importante evento que va a beneficiar a toda nuestra región, pero creo 
que lo más saludable es que los consejeros que ya han iniciado en el año 2015 
un trabajo representativo ante la Mancomunidad de los Andes deberían 
continuar, es mi opinión personal como consejera regional de la provincia de 
Pisco invocando y proponiendo que en mi reemplazo se le dé el voto de 
confianza y al apoyo al consejero Eleodoro Trinidad que tiene la experiencia y 

va continuar realizando el seguimiento a los proyectos ya encaminados a 

través de la Mancomunidad; por tal motivo, invoco a bien comprenderme 
infinitamente gracias y esa es la propuesta que eleva la consejería de Pisco 
ante su venia. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejera Dery Gonzáles, ¿alguna otra propuesta?, si consejero 
Víctor Hugo Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Yo Consejera Delegada propondría que así como va 
continuar avalado por el Pleno el consejero Eleodoro también pueda continuar 
el consejero Javier Grados que sumado a usted como miembro nato sean tres 
representantes ante la Mancomunidad de los Andes. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: ¿Alguna otra propuesta?, habiendo que no lo hay, a votación, 

conformarían el consejero de Nasca, Eleodoro Trinidad y el consejero Javier 
Grados quienes conformarían el primer punto que sería la Mancomunidad 
Regional de los Andes constituida por los Gobiernos Regionales de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín. 

Exoneración de dictamen, antes de someter a votación pido al Pleno del Consejo 
la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 
correspondientes de conformidad con el artículo 64° y siguientes del 
Reglamento Interno del Consejo Regional. Los señores consejeros que estén de 
acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Señor secretario por favor, dé usted lectura al proyecto de Acuerdo. 

 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Proyecto de Acuerdo. ARTÍCULO 
PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros regionales siguientes: 

 SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO Consejera Delegada 

 SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO  Consejero Regional 

 M.C. JAVIER ALFREDO GRADOS TELLO  Consejero Regional  

   

Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, constituida por los Gobiernos Regionales de 
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas, y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 
Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 
CONSEJERA DELEGADA 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 



 

-98- 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
El siguiente punto señor Secretario. 
 

4. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DESIGNE A LOS 
CONSEJEROS REGIONALES SIGUIENTES: SRA. DERY JEANETTE 
GONZALES DE MALDONADO Y SRA. ESTHER CARTAGENA DE 
COTITO, QUIENES REPRESENTARÁN AL CONSEJO REGIONAL DE ICA, 
ANTE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL CONSTITUÍDA POR LOS 
GOBIERNOS REGIONALES DE HUANCAVELICA – ICA (MANRHI), 

moción que ha sido presentada por la consejera regional, Nora Cecilia Barco de 
Gotuzzo. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, agradecería las propuestas que ustedes tengan,  
adelante consejera Dery Gonzáles. 
 
La Consejera GONZÁLES: Muy amable Consejera Delegada, nuevamente creo 
que es prudente que ratifiquemos y deleguemos la confianza en los consejeros 

Eleodoro Trinidad y consejero Javier Grados, creo que las personas, los 

consejeros idóneas creo que ya han iniciado un trabajo y van hacer el 
seguimiento correspondiente para su fiel cumplimiento, por tal motivo le 
agradezco infinitamente la invitación pero ratifico la confianza en los 
consejeros que anteriormente han antecedido esta representatividad regional. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Agradezco consejera Dery Gonzáles su participación me hubiera 

gustado muchísimo las mujeres de este Pleno participasen en otro campo pero 

creo muy prudente su solicitud de que los colegas consejeros que ya han estado 
ya inmersos en este tema continúen este año que es nuestro último año de 
gestión, respecto de la propuesta quisiera al señor consejero Eleodoro Trinidad 
que la haga para la conformación de la MANRHI, ¿a quiénes propone usted?. 
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El Consejero TRINIDAD: Sumándome a la posición que tiene la consejera de 
Pisco también creo que sería conveniente que los consejeros que estuvieron en 
la MANRHI el año pasado continúen porque ya habían tomado conocimiento 

de todo el proceso que lleva digamos esta nueva Mancomunidad Regional Ica 
y Huancavelica, creo que sería necesario renovar en este caso las competencias 
del consejero Lucho Tordoya y Geancarlo Pérez, gracias Consejera Delegada. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Si gracias consejero Eleodoro, ¿hay otra propuesta?, si consejero Víctor 
Tubilla. 
 
El Consejero TUBILLA: Si, yo simplemente debo suscribir lo que dijo el 

consejero Eleodoro y quiero que apoyemos la presencia del consejero Geancarlo 
y el consejero Tordoya como representantes de la MANRHI, esa es mi petición. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo Tubilla, entonces procedemos a votación, 
los consejeros que estén de acuerdo, antes de someter a votación el Acuerdo pido 
al Pleno del Consejo la dispensa y la exoneración del dictamen de ley y los 
trámites administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64° 
y siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional. Los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Lectura al proyecto del Acuerdo señor secretario. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo. 
SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros 
regionales siguientes: 

 SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO Consejera Delegada 

 Q.F. JOSÉ LUIS TORDOYA CABEZAS  Consejero Regional 

 LIC. GEANCARLO MARTÍN PÉREZ RUIZ  Consejero Regional    
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Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la Mancomunidad 
Regional Huancavelica-Ica-MANRHI, constituida por los gobiernos regionales 
de Huancavelica e Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas, y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 

Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 
CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señores consejeros, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 
El siguiente punto por favor, dé usted lectura. 
 
5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA ELEGIR A QUIÉN 
REEMPLACE A LA CONSEJERA DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, EN CASO DE SUSPENSIÓN, 
AUSENCIA O VACANCIA, PARA EL PERÍODO 2018, presentada por la 
Consejera Regional, Nora Barco de Gotuzzo. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: La moción que he propuesto colegas consejeros es al joven consejero 
Geancarlo para que en caso me ausente ya sea por enfermedad, vacancia o 
fallecimiento sea quien me reemplace en este caso, ¿algún consejero que quiera 

alguna otra propuesta?, dado de que ha sido aceptada vamos a ratificarlo con 
la votación. 
Antes de someter a votación el Acuerdo pido al Pleno del Consejo la dispensa y 
la exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 
correspondientes de conformidad con el artículo 64° y siguientes del 
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Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores consejeros que estén de 
acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Sírvase dar lectura a continuación el proyecto de Acuerdo en los términos 
leídos. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo. SE 
ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- ELEGIR como Consejero Delegado 
Suplente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, al consejero 
regional, LIC. GEANCARLO MARTÍN PÉREZ RUIZ, para el período 
comprendido entre el 24 de enero al 31 de diciembre del año 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación 

del presente Acuerdo de Consejo en el Diario encargado de las publicaciones 
judiciales de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, 
previa las formalidades de Ley. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 
CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Quedo pendiente lo de la doble vía Ica Salas Guadalupe, tenemos la presencia 
del Sr. Miranda para que informe sobre el tema presupuestal y así finiquitar 

las dudas que tenemos. 

 
EL CPC. GUILLERMO ALBERTO MIRANDA HUAMÁN, SUBGERENTE 
DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-
ICA: Buenas tardes señora Consejera Delegada, por su intermedio mis saludos 
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a los demás consejeros del Pleno, estoy llano para absolver cualquier pregunta 
que tengan pendiente. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias, consejero Eleodoro Trinidad por favor si usted pudiera hacer la 
pregunta la cual le inquietaba muchísimo. 

 
El Consejero TRINIDAD: Si, gracias Consejera Delegada, señor Miranda como 
Subgerente de Presupuesto queríamos trasladarle una pregunta sobre una 
preocupación que tenemos, el tema de la modificación presupuestaria que 
planteaba el gerente de Infraestructura con algunos proyectos habilitantes 
para este proyecto de la doble vía entre ellas aquí de acuerdo a esta 

modificación presupuestal que están aparentemente considerando también 
modificar el presupuesto mantenimiento, equipamiento de infraestructura de 

las instituciones educativas públicas Polidocentes de Nasca S/. 7'724,009; le 
explicaba a la Consejera Delegada que este proyecto que se aprobó el año pasado 
en el presupuesto participativo es el único proyecto que tiene Nasca para el año 
2018, de tal manera quisiéramos saber si se está comprendiendo este 
presupuesto como parte de esta modificación para la doble vía Sr. Miranda.   
 
EL CPC. GUILLERMO ALBERTO MIRANDA HUAMÁN, SUBGERENTE 
DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-

ICA: Por su intermedio señora Consejera Delegada para dar respuesta al 
consejero. 
En realidad las modificaciones presupuestales están autorizadas en la ley de 
Presupuesto según el artículo 2, nosotros como presupuesto le remitimos el PIA 
a la Gerencia Regional de Infraestructura donde vienen desagregados de todos 
los proyectos de inversión pública a desarrollarse en el año 2018, después de la 
evaluación que hace la Gerencia de Infraestructura solicitan ellos como área 
usuaria las modificaciones presupuestales con motivo como los indica que 

tales proyectos no contaban con expediente técnico o no cuentan con expediente 

técnico a la fecha, es por ello las modificaciones presupuestales solicitadas, 
como le digo la modificación presupuestal fueron aprobadas de acuerdo al 
requerimiento por el área usuaria justamente para habilitar a los proyectos de 
mejoramiento de la carretera del puente Vizcas de la carretera en la provincia 
de Palpa por un promedio de 17 millones para el proyecto de los Bomberos para 
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terminar el proyecto de los Bomberos y para el pago de saneamiento de la doble 
vía Ica-Guadalupe en total fueron S/. 22'642,000.000 que fueron 
modificados, eso es todo lo que puedo informar. 

 
El Consejero TRINIDAD: ¿qué significa esto, que este proyecto no se va a 
realizar este año?. 
 

EL CPC. GUILLERMO ALBERTO MIRANDA HUAMÁN, SUBGERENTE 
DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-
ICA: Por el momento lo primero que tiene que realizar el área usuaria es el 
expediente técnico, hacer los términos de referencia para elaborar el expediente 
técnico, una vez que se tenga el expediente técnico aprobado se puede  de repente 

incrementar el presupuesto, el expediente técnico puede durar de 3 a 6 meses su 
aprobación; entonces, es por ello que de repente supongo que han tomado la 

decisión de hacer estas modificaciones hasta que esté aprobado el expediente 
técnico del proyecto en mención. 
 
El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Sí consejero Eleodoro. 

                                                                       

El Consejero TRINIDAD: Señora Consejera Delegada, yo lamento mucho 
realmente oír esto porque este proyecto se aprobó el año pasado en el Presupuesto 
Participativo y se supone que el área usuaria en este caso Infraestructura, no 
solamente debió hacer el perfil sino también el expediente técnico el año pasado 
porque si se aprobó el año pasado el Presupuesto Participativo se tiene que 
ejecutar este año 2018. En Nasca no solamente hay una gran expectativa sino 
una gran necesidad para contar con este proyecto que es para los centros 
educativos de educación inicial en la zonas rurales, periféricas de Nasca, son 

12 centros educativos de educación inicial; entonces a mi me parece totalmente 

injusto por parte del señor Gerente de Infraestructura o de quienes hayan 
tenido la toma de decisión que han buscado prácticamente la parte más débil 
para tomar esta decisión, o sea quitarles a los niños de educación inicial, 
quitarles este presupuesto, donde hay altos niveles de pobreza en la zona rural, 
entonces eso es totalmente injusto porque en realidad es el único proyecto que 
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tiene Nasca para este año 2018 y si nos quitan este proyecto tal como lo 
quieren hacer porque simplemente no lo quieren hacer, porque si ellos lo 
quisieran hacer lo hacen este año, simplemente no lo quieren hacer para pasar 

este presupuesto para la doble vía, eso me parece totalmente injusto con la 
población de Nasca que no ha tenido presupuesto significativo el año pasado, el 
año pasado solamente ha tenido solo S/. 3'400,000.00 soles para este proyecto 
de sombreado que ya está terminado, ese el proyecto del año pasado, este año se 

contaba con este presupuesto, sin embargo prácticamente nos lo están 
quitando, nos están despojando de este presupuesto, como decía, esto es un 
crimen porque le están quitando a los niños de educación inicial, le están 
quitando este proyecto, yo quisiera invitarla a usted Consejera Delegada, al 
Gerente de Infraestructura para que vayamos a Nasca y veamos la necesidad 
que hay en los centros educativos de educación inicial, hay centros educativos 

iniciales que están tugurizados, por eso era necesario este proyecto para que 
esto niños puedan tener por lo menos un lugar decoroso donde estudiar, hay 

una gran necesidad de contar con este proyecto no es justo que este año nos 
quieran despojar de este proyecto señora Consejera Delegada, yo estoy 
totalmente indignado por esta acción, no estoy en contra de la doble vía, pero 
si estoy en contra de la forma tan irresponsable, insensible por la que nos 
quieren quitar este presupuesto a la población de Nasca, reitero este es el único 
presupuesto, el único proyecto este año para Nasca, sin embargo nos quieren 
dejar sin nada y eso realmente es injusto, yo voy a trasladar a las autoridades 
de Nasca, a las organizaciones populares para que vengan a hacer su reclamo 

porque no se puede quedar así de ninguna manera, aún cuando nosotros 

tengamos poquísimo presupuesto de la nación o en función de otras 
provincias; sin embargo nos quieren dejar absolutamente sin nada, entonces 
eso no es justo Consejera Delegada, yo le pido a usted que con el ánimo de 
justicia con el espíritu de justicia que usted siempre se ha conducido como 
Consejera no solamente Delegada sino como consejera anteriormente también 
ahora actúe con la debida justicia, impida que nos quiten este presupuesto por 
favor porque esto es lo único que tenemos para este año, que le quiten a otras 
provincias, hay otros proyectos que probablemente sean menos importantes 

que este pero no nos pueden quitar este presupuesto para Nasca señora 

Consejera Delegada, yo le pido a los demás consejeros no permitan este despojo 
a la provincia de Nasca, es lo único que tenemos para este año, muchas 
gracias. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Eleodoro. Señor Guillermo Miranda, ¿le han explicado 

a usted el motivo por el cual están utilizando ese dinero y lo están derivando 
para la doble vía Ica-Salas Guadalupe-Ica?, ¿hay acaso alguna otra posibilidad 
económica que permita que la hermana provincia de Nasca no se vea 
afectada?, ¿lo piensan hacer por obras por impuestos?, ¿qué es lo que tienen 

ustedes de información?. 
 
EL CPC. GUILLERMO ALBERTO MIRANDA HUAMÁN, SUBGERENTE 
DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-
ICA: Si Consejera Delegada, el documento que envía el área usuaria 

manifiesta que el expediente técnico no se encuentra todavía en elaboración, 
entonces a raíz de ello supongo yo que han solicitado la modificación 

presupuestal, pero si, como dice el Consejero Trinidad, en realidad el proyecto es 
muy importante pero para ello tenemos que empezar con la elaboración del 
expediente técnico el cual de repente los montos son menores, estamos hablando 
100 mil, 150 mil soles, una vez que se tenga el expediente técnico listo, 
aprobado ya, va a reflejar el monto que puede ser entre siete millones y medio 
de soles lo que está en el perfil o puede llegar a ocho, ahí ya puede buscarse el 
financiamiento correspondiente, de acuerdo a los recursos que vengan del 
canon. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Aprovecho para hacerle la siguiente pregunta, bien ha manifestado el 
colega consejero Eleodoro Trinidad que este proyecto de Nasca viene desde el 
año pasado, ¿por qué esperar a último momento para decir que no se ha 
desarrollado el expediente técnico?, ¿qué cosa ha sucedido ahí?, ¿o es que acaso 
el ejecutivo ha ordenado que se priorice otros proyectos en vez de ese?, me parece 
sumamente extraño, se trata de educación y la educación es lo que señala el 

camino a seguir de una desarrollo de una región, entonces ¿cuál es la 

respuesta a todo esto?, ¿por qué no se desarrolló?, han pasado ya varios meses 
para que se pudiese desarrollar el expediente. 
 
EL CPC. GUILLERMO ALBERTO MIRANDA HUAMÁN, SUBGERENTE 
DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
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PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-
ICA: Si Consejera Delegada, la verdad que esa respuesta la puede dar la 
Gerencia de Infraestructura como área usuaria. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Correcto, gracias. Sí Dr. Víctor Hugo Tubilla 

 
EL Consejero TUBILLA: Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Tiene el uso de la palabra consejero Tubilla. 

        
EL Consejero TUBILLA: Consejera Delegada, por su intermedio, no quiero 

defender al Sr. Miranda porque él es una persona bastante competente en lo 
que hace pero hay que poner las cosas en su real contexto, él ve el tema 
presupuestal, el tema aquí de la lógica molestia del consejero representante de 
Nasca, el amigo Eleodoro, hay que de alguna manera ponérsela a donde 
corresponde que es al área de Infraestructura, el área de Infraestructura ha sido 
más lento que una tortuga inválida y no solamente ha perjudicado a la 
provincia de Nasca, en la provincia de Palpa se debió haber convocado en el mes 
de diciembre a más tardar noviembre, diciembre, el tema de la carretera que va 

a ir a Saramarca y gracias a la incompetencia que está enquistada en 

Infraestructura no se pudo concretizar; entonces en Palpa estamos bastante 
preocupados, hemos conversado en su momento con el amigo Miranda, que es 
una persona que conoce bastante de presupuesto, nosotros al igual que el 
consejero Eleodoro en los últimos meses del año anterior bastante preocupados 
conversamos muchas veces con el amigo Miranda y él conoce bastante el tema, 
no es un tema de presupuesto porque el tema aquí donde ha venido fallando 
groseramente este Gobierno Regional es Infraestructura, Infraestructura no 
solamente en estudios y proyectos, sino Supervisión y Liquidación de obras, 

se ha estado devolviendo dinero al Estado, a las finales como locos a última 

hora han estado devengando empresas que debían, habían ganado y eso va a 
ser un problemón en estos próximos meses, hay empresas que han ganado 
contratos, tienen contratos firmados por el Gobierno Regional por trabajos que 
debían hacerse en seis meses, solamente porque ya la ley no les permitía más 
les han permitido devengar me parece dos meses y ¿el resto de tiempo?, ¿todas 
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las expectativas que ellos tienen?, ¿van a quedar truncas?, entonces en los 
próximos días, semanas es muy probable que el Gobierno Regional esté lleno 
de denuncias por contratos incumplidos por el Gobierno Regional con estos 

contratistas, entonces yo creo que nosotros que tendríamos Eleodoro que 
invitar al nuevo Gerente de Infraestructura, así como tú tienes el tema 
pendiente en Nasca del tema educativo, nosotros en Palpa y eso si lo tienen 
ustedes ya hecho, el tema de los famosos protectores solares, Palpa y Nasca son 

las provincias donde el calor no solamente es abrazador, es calcinante, Nasca 
gracias a Dios ya tiene eso, Palpa no tiene; entonces a lo mejor podemos 
empezar a trabajar de la mano como dice el Sr. Miranda porque Palpa al igual 
que ustedes tenemos que empezar desde expedientes técnicos pero empecemos, 
yo sí recuerdo, soy grato en reconocer la capacidad de los funcionarios, el 
amigo Miranda me dijo aluna vez consejero, vamos sentémonos, empezamos 

esta semana, nos volvemos a reunir la próxima semana en qué vamos nos 
volvemos a reunir la otra semana”, eso lo que tenemos que hacer, siguiendo el 

consejo porque él tiene años en este Gobierno Regional y conoce; entonces a lo 
mejor Eleodoro nos sentamos tú ves el tema Educación, nosotros vemos el tema 
de protectores solares y exigir porque nosotros representamos a un pueblo, 
nosotros no venimos a mendigar recursos al Gobierno Regional, sino ellos 
tienen la obligatoriedad de buscar un proceso de desarrollo equitativo en 
nuestras provincias, de todas las provincias, la Región Ica no la componen 
una o dos provincias, la componen 05 provincias les guste o no a algunos 
funcionarios. 

Entonces yo te propongo Eleodoro que nos juntemos Palpa Nasca, para ver estos 

temas, Palpa protectores solares y Nasca el tema de educación porque estamos 
a nivel inicial, tenemos que buscar la elaboración del expediente técnico, eso es 
lo que quería y disculpe el diálogo que haya podido hacer con el consejero 
Eleodoro (ininteligible) con la venia de usted Consejera Delegada.     
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Queda usted disculpado consejero Víctor Hugo Tubilla, si colega 

consejero Eleodoro. 

 
El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada. En vista digamos de esta 
situación en la que obviamente el Presupuesto no puede absolver y tiene que ser 
el Gerente de Infraestructura, yo sugiero que se le invite a la próxima sesión de 
consejo porque él no va a venir, o sea se ha disculpado de no venir hoy día, o sea 
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la próxima sesión de Consejo que venga con una propuesta más justa y 
razonable, en este caso no permita afectar los intereses de Nasca Consejera 
Delegada, yo nuevamente acudo a su espíritu de justicia porque no es posible 

que le quiten el presupuesto, el único presupuesto, el único proyecto que tiene 
Nasca le van a quitar este año, no es posible. 
Más bien lo que tenía que hacer el Gerente de Presupuesto es apresurar la 
elaboración del expediente técnico para ejecutar este proyecto tal como se ha 

planificado desde el año pasado en el Presupuesto Participativo; entonces, creo 
que va a ser la oportunidad para conocerlo, también para medir su capacidad, 
exigirle que realmente trabaje en función de estos intereses que tienen las 
provincias de la Región, no solamente de la ciudad de Ica, Pisco y otras 
ciudades que han sido favorecidas con presupuesto en buena hora, pero 
definitivamente creo que nadie en su sano juicio puede permitir señora 

Consejera Delegada que a una provincia la dejen sin presupuesto en un año, no 
vamos a tener ningún proyecto aparte de éste, usted invito a realizar el 

presupuesto participativo y va a encontrar que no hay otro más ese es el único, 
entonces por favor yo le pido que apoye a la provincia de Nasca también con su 
espíritu de justicia, gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Eleodoro, gracias consejero Eleodoro tiene el uso de la 
palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, solamente para por su 
intermedio, preguntarle al Sr. Miranda yo tengo entendido que esta obra que 
se va a hacer de la doble vía es Obras por Impuestos, entonces totalmente la 
preocupación del consejero Eleodoro que la comparto y lo apoyé porque 
realmente nosotros somos de Nasca y no porque seamos de Nasca vamos a 
permitir que los fondos que ya están establecidos para este año se lleven para 
otra acción, yo creo que eso es incorrecto. 
Aquí el tema principal, si yo no creo que le convenga y lo digo muy 

abiertamente, no creo que le convenga al Vice Gobernador ni al Gobernador 

Regional por una sencilla razón porque este trabajo de la doble vía si es 
importante y ellos lo tienen clarísimo, esto lo van a hacer como Obras por 
Impuestos, ya tienen los postores, eso es lo que le puedo decir al consejero 
Eleodoro, tranquilicémonos, nosotros creo que somos personas pensantes, 
tenemos que viabilizar las cosas y afrontarlas como tal. 
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El Sr. Miranda estoy seguro que él debe de tener algunos indicios, pero no 
puede precisar, estos son los detalles que en la documentación que nos 
traspasan para nosotros poder aprobarla como que se queda algo que no es 

correcto, por ejemplo esta seguridad que es tan sencilla de venir y decir 
precisamente no, no se va a tocar para que nadie se perjudique; entonces yo 
creo que aquí no solo es tarea de nosotros, es tarea del todo el Pleno encabezada 
por usted Consejera Delegada y también con el apoyo del Sr. Miranda porque 

esto va a favorecer a Ica la doble vía y más importante es la obra que se va a 
realizar y creo que es la segunda por decirlo así, por la provincia de Nasca que 
ha sido la menos favorecida; entonces eso lo tiene claro el Gobernador, yo estoy 
seguro que eso se va a dar pero aquí los días que esté el Gobernador voy a 
juntarme con el consejero Eleodoro vamos a ir personalmente para que él aclare 
todas esas dudas porque tengo entendido que ya le habrían dado la aprobación 

por Obras por Impuestos, el nombre de la empresa no la tengo al 100% pero si, 
los dos conversaron conmigo hace como 15 días más o menos y esa es la 

seguridad, gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Lucho Tordoya. Efectivamente, tengo entendido de 
que es una obra por impuestos y de lo que se refiere es el monto de 600 mil y 
picos de soles con el propósito de pode pagar la expropiación de los terrenos que 
ya en su momento expresé; entonces aquí hay una situación preocupante, 

porque sé que hay dudas tanto del consejero Eleodoro Trinidad, representante 

de Nasca como también hay una inquietud y malestar entre el consejero de 
Palpa Víctor Hugo Tubilla con respecto a la utilización de este dinero que 
podría contrarrestar la inversión en una obra que favorecería a la hermana 
provincia de Nasca, definitivamente esto nos pone en un momento bastante 
difícil. Por lo tanto, yo sugeriría al Pleno del Consejo pasar este punto al 31 de 
enero en donde invitaremos a los de Infraestructura y a los de Presupuesto 
para que disipen cualquier tipo de duda, una semana más, una semana 
menos después de haber esperado tanto, es preferible para evitar caer en falta y 

de esa manera poder pues todos estar satisfechos y que no quepa la menor 

duda pero sobre todo no dañar a ninguna de las provincias que conforman la 
Región Ica, no sé si ustedes están de acuerdo señores consejeros, me he tomado 
la libertad de llamar a Infraestructura, me gustaría que tomen la palabra y 
den una explicación, pero mi propuesta está hecha, sería conveniente desde mi 
punto de vista postergar esto para el 31 de enero a la sesión extraordinaria, 
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señores consejeros no sé si están de acuerdo conmigo, me agradaría muchísimo 
si están de acuerdo que levanten la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Por lo tanto, queda postergado este punto para el 31 de enero. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, sería importante se 

solicite la información que debe tener todos los funcionarios alcanzarlo a fin 
de que puedan brindar una información clara y precisa, absolver las dudas.  
Por otro lado, también no olvidarnos consejera que existe un documento 
presentado por el Gobernador Regional la reconsideración y que la comisión 
ya debe ir evaluando para su pronto pronunciamiento, dado que el tiempo 
administrativo se va acortando. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejera Dery Gonzáles gracias por hacerlo recordar, se debió 
llevar a cabo el 31 de enero, ya está completa la reconsideración y la respuesta 
para ello. 
También trae a colación que el día lunes nos ha invitado a todos los consejeros 
para que tengan un previo conocimiento de la alternativa que se ha tomado, en 
respuesta a lo que ha enviado el ejecutivo, están invitados el día lunes a partir 
de las 10:00 a.m. a la Sala de Consejeros para poder dialogar ustedes vean y 

analicen también y de esa manera estar totalmente seguros el día 31 que se 

llevara la sesión extraordinaria a las 10: a.m. puedan votar con la seguridad 
del caso respecto de esta situación. 
Muchísimas gracias por su atención, sobre todo por haber tolerado tantas horas 
en esta sesión de Consejo, lo cual significa el amor de la región y sobre todo el 
grado de responsabilidad que tiene cada uno de ustedes, muchísimas gracias a 
usted Sr. Miranda. 
Siendo las quince horas con treinta y ocho minutos, a los veinticuatro días 
del mes de enero del año dos mil dieciocho, 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. 


