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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil 

diecinueve, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional 

de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las dieciseis horas y trece 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado (e) del Consejo Regional de Ica 

para el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza y los señores consejeros 

regionales conformantes del Pleno para participar de  la sesión extraordinaria 

convocada para tal fin. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Buenas 

tardes señores consejeros y agradecer por la presencia del señor Gobernador, el 

Ing. Javier Gallegos Barrientos así como del Vicegobernador, Johny Olivares y 

a todos los consejeros que nos acompañan el día de hoy así como los señores 

funcionarios y medios de prensa. Vamos a proceder a la verificación del 

quórum a cargo del secretario por favor, proceda señor secretario. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica del año 2019, Dr. Jorge Luis 

Navarro Oropeza, 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: Ing. Edgard Núñez Cárcamo, Ing. 

Leslie Marielly Felices Vizarreta, Sr. César Martín Magallanes Dagnino, Sr. 

Miguel Eduardo Esquirva Tori, Sr. Cleto Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josue 

Cama Cordero, Mg. Edith Nancy Guillén Canales, Dr. Jorge Luis Navarro 

Oropeza; encontrándose AUSENTE: Abog. Boris Díaz Huamaní. 

Existe el quórum reglamentario para poder dar inicio a la sesión del consejo 

señor consejero. 

 
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señor 

secretario proceda usted a dar lectura al acta de sesión extraordinaria de 

instalación del día 01 de enero de 2019. 

 

El Secretario del Consejo Regional dio lectura al Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Consejo Regional de fecha 01 de enero de 2019 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL 

DE ICA PERÍODO 2019-2022 
En la Ciudad de Ica, el día uno del mes de enero del año dos mil diecinueve, en 

el Auditórium de la Gobernación del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. 

Cutervo Nº 920 - Ica, siendo las quince horas con treinta minutos, se 

reunieron el Electo Gobernador Regional de Ica, ING. JAVIER GALLEGOS 

BARRIENTOS; el Electo Vicegobernador Regional de Ica, SR. JOHNY 

OLIVARES LANDEO y los Consejeros Regionales electos: 

1. DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, Consejero Regional por la 

provincia de Nasca, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

2. LIC. CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR, Consejero Regional por la 

provincia de Pisco, representante del Movimiento Regional  

"Obras por la Modernidad". 

3. MG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES, Consejera Regional por la 

provincia de Palpa, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

4. MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI, Consejero Regional por la 

provincia de Chincha, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

5. ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, Consejero Regional por la provincia de 

Ica, representante del Movimiento Regional "Obras por la Modernidad". 

6. ING. LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA, Consejera Regional por 

la provincia de Ica, representante Partido de Integración Social "Avanza País". 

7. JOSUE CAMA CORDERO, Consejero Regional por la provincia de Pisco, 

representante del Partido de Integración Social "Avanza País". 

8. ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, Consejero Regional por la provincia de 

Chincha, representante del Movimiento Regional "Unidos por la Región". 

9. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, Consejero Regional por la 

provincia de Ica, representante del Partido Político "Fuerza Popular". 

 

Con la finalidad y en cumplimiento a la Ley Nº 27683 Ley de Elecciones 

Regionales en su Artículo 9°.- Asunción y juramento de cargos. El presidente 
y vicepresidente y los demás miembros del Consejo Regional electos son 
proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones, juramentan y asumen sus 
cargos el 1 de enero del año siguiente al de la elección, en concordancia con la 
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Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Artículo 14.- 
Sesiones. a. Sesión de instalación. El Consejo Regional es convocado para 
sesión de instalación el 1 de enero por el Presidente Regional elegido.  
En la sesión de instalación, el Consejero de mayor edad toma juramento al 
Gobernador; acto seguido, el Gobernador Regional toma juramento al 
Vicegobernador y los consejeros regionales. 
 
Acto seguido se procedió a entonar las letras del Himno Nacional y a 

continuación se dio lectura a la Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, 

otorgada al Gobernador Regional de Ica, ING. JAVIER GALLEGOS 

BARRIENTOS. 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Credencial otorgada a JAVIER 

GALLEGOS BARRIENTOS, DNI Nº 21483451, para su reconocimiento como 

Gobernador del Gobierno Regional de Ica período de gobierno regional 2019-

2022. Lima, 26 de diciembre de 2018. Firman: Víctor Ticona Postigo - 

Presidente, Luis Carlos Arce Córdova - Miembro del Pleno, Raúl Roosevelt 

Chanamé Orbe - Miembro del Pleno, Ezequiel Baudelio Chávarry Correa - 

Miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez - Miembro del Pleno, Flor 

de María Edith Concha Moscoso - Secretaria General. 

Se procedió al acto de juramentación del mismo, a cargo del Consejero 

Regional por la provincia de Nasca, DR. JORGE LUIS NAVARRO 

OROPEZA, en concordancia al artículo 14º de la Ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Gobernador Regional de 

Ica y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado?. 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Por mi familia, por la Región de Ica, por 

el desarrollo de toda la Región de Ica, SÍ JURO. 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Gobernador. 

Se procedió a la imposición de la banda de mando. 

 

Acto seguido, el proclamado y juramentado Gobernador Regional, toma el 

juramento al Vicegobernador Regional, SR. JOHNY OLIVARES LANDEO. 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Vicegobernador Regional 

de Ica y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado?. 

 

JOHNY OLIVARES LANDEO: En memoria de mi madre, por toda la Región y 

especialmente por la provincia de Pisco, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Vicegobernador. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Vicegobernador 

Regional. 

 

Seguidamente se procedió a la lectura de las credenciales y juramentación de 

los consejeros regionales, período 2019-2022: 

 

1. DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, Consejero Regional por la 

provincia de Nasca, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Nasca y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: Por mi familia, por el pueblo de Nasca, 

SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Nasca. 

 

2. LIC. CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR, Consejero Regional por la 

provincia de Pisco, representante del Movimiento Regional  

"Obras por la Modernidad". 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Pisco y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR: SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Pisco. 

 

3. MAG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES, Consejera Regional por la 

provincia de Palpa, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejera Regional de 

Palpa y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

EDITH NANCY GUILLÉN CANALES: Por la memoria de mi hijo, por la 

provincia de Palpa y toda la región, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentada 

señora Consejera. 

Se procedió a la imposición de la medalla que la reconoce como Consejera 

Regional de Palpa. 

 

4. MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI, Consejero Regional por la 

provincia de Chincha, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 
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Chincha y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI: Por mi familia, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Chincha. 

 

5. ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, Consejero Regional por la provincia de 

Ica, representante del Movimiento Regional "Obras por la Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de Ica 

y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha encomendado?. 

 

EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO: Por la memoria de mi madre, por mi familia, 

SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que la reconoce como Consejero 

Regional de Ica. 

 

6. ING. LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA, Consejera Regional por 

la provincia de Ica, representante Partido de Integración Social "Avanza País". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejera Regional de Ica 

y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha encomendado?. 

 

LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA: Por mi familia, por las 

poblaciones vulnerables y por el desarrollo de la región, SÍ JURO. 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentada 

señora Consejera. 

 

Se procedió a la imposición de la medalla que la reconoce como Consejera 

Regional de Ica. 

 

7. JOSUE CAMA CORDERO, Consejero Regional por la provincia de Pisco, 

representante del Partido de Integración Social "Avanza País". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Pisco y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado?. 

 

JOSUE CAMA CORDERO: Por el Señor de Luren, por el pueblo de Ica, por 

Pisco, cuna de la bandera y puerto de la libertad, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Pisco. 

 

8. ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, Consejero Regional por la provincia de 

Chincha, representante del Movimiento Regional "Unidos por la Región". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Chincha y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

BORIS DÍAZ HUAMANÍ: Por la memoria de mis padres, por mi familia, por 

los ciudadanos chinchanos postergados y en especial por la reivindicación de 

los servidores públicos de Salud y Educación, SÍ JURO. 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Chincha. 

 

9. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, Consejero Regional por la 

provincia de Ica, representante del Partido Político "Fuerza Popular". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de Ica 

y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha encomendado?. 

 

CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO: SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Ica. 

 

A continuación se procedió al discurso de orden del Gobernador Regional de 

Ica, ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS, con motivo de la 

Juramentación de las nuevas Autoridades Regionales para el período 2019-

2019, el que a la letra dice: 

"En primer lugar un saludo muy especial a nuestro amigo Sr. Johny Olivares, 

Vicegobernador, saludar a cada uno de los consejeros y consejeras de la región 

de Ica, para mí es un gran honor estar aquí en esta mesa y compartir con 

ustedes este día que es un día muy importante en la cual estamos 

juramentando efectivamente para tomar posesión como autoridades de esta 

gestión 2019-2022, la emoción me embarga desde hace un momento. Después 

de saludar a cada uno de ustedes amigos, saludar a la Sra. Mónica Guillén 

esposa, amiga y sobre todo una persona que siempre está a mi lado, gracias por 

estar acá. 

 

Muy contento porque el día de hoy estamos cumpliendo con el reglamento y la 

norma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones y de hecho el día de hoy 

vamos a empezar a trabajar, sé que es un día feriado pero mañana 
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trabajaremos como todas las autoridades a nivel regional. Tengan la plena 

confianza de que en esta gestión 2019-2022 vamos a marcar la diferencia en 

primer lugar con el trato con los consejeros, con los trabajadores, con toda la 

población porque tenemos que demostrar el respeto hacia la comunidad. En 

segundo lugar vamos a honrar nuestra palabra en la campaña electoral, como 

siempre les dije a ustedes consejeros y a los nuevos consejeros nuestra palabra 

para nosotros significa contrato y por lo tanto lo que hemos prometido en 

campaña tenemos que hacer realidad y con los hechos vamos a demostrar 

efectivamente la transformación de nuestra región de Ica y el pueblo de Ica 

está esperando con mucha confianza que vamos a trabajar en beneficio de la 

región. 

En otro punto, tenemos que informar con respecto a la transferencia y de hecho 

tenemos que cumplir efectivamente como nuevas autoridades que la 

Contraloría haga su trabajo, auditoría para esta gestión, creo que nosotros no 

debemos distraer nuestro tiempo y vamos a darle responsabilidad a las 

acciones competentes para que haga la auditoría a través de la Contraloría, es 

una gran responsabilidad de la Contraloría para que haga su trabajo de 

investigación y al final si tienen que juzgar que lo saquen y nosotros no 

estamos para tapar ni esconder nada, al contrario vamos a dar las puertas 

abiertas para que hagan la investigación y el pueblo de Ica esté informado 

ante lo ocurrido en esta gestión. 

 

El otro punto, vamos a empezar a trabajar, aprovechar esta ocasión 

conversando con ustedes hace un instante, ya la pista San Andrés Pisco 

hasta Guadalupe se va hacer realidad en este año 2019, se va a comprometer 

todo el presupuesto y tendremos la doble vía en la cual todos los iqueños hemos 

soñado, esta gestión la estamos encaminando en estos meses que tuvimos 

reunión con el Premier y los ministros y por lo tanto se hará realidad y la 

Pista Ica-Guadalupe que todo el pueblo de Ica lo pide, ustedes saben los motivos 

efectivamente que ocurre en horas punta sobre todo en los sectores de 

Guadalupe, Subtanjalla y de todos los amigos que vienen de la parte de Lima, 

Pisco, este proyecto como nos hemos comprometido en campaña el primer mes 

de enero vamos a poner la primera piedra y vamos a demostrar que 

efectivamente lo que anunciamos en campaña se va hacer realidad, esta será 

una realidad para todos ustedes porque es un pedido de la ciudadanía. 

 

También vamos a empezar con el proyecto de Vizcas, este proyecto tiene una 

inversión casi de 20 millones, voy a dar la autorización para que de una vez 
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salga el proceso porque no se puede perjudicar a los amigos de Palpa, esto se 

hará una realidad porque este proyecto lo han pedido muchos años, ya está el 

proyecto, ya está el presupuesto y por lo tanto hay que darle viabilidad y los 

nuevos funcionarios tienen que trabajar con respecto a este proyecto. 

 

También con respecto al otro punto del canal que es un proyecto muy 

importante para Río Grande, para el sector de Santa Cruz, el sector de Palpa 

una inversión de 36 millones que es el canal en esta semana la primera 

semana si no pasa del 07 al 10 debemos estar decidiendo efectivamente que 

empresa ganó porque nosotros tenemos que darle continuidad a las obras 

buenas y por lo tanto para la quincena de enero debemos anunciar 

efectivamente que se ha comprometido este presupuesto y empezar con esta 

obra, así que señora Nancy usted va a ser la más premiada de todas las 

provincias y muy beneficioso para todos los agricultores. 

 

Aprovechando el día de hoy que está el Vicegobernador, sé que hay una obra 

paralizada, el Estadio de Pisco que lamentablemente la parte técnica lo han 

hecho de una forma técnica esto vamos a corregir y este proyecto del Estadio de 

Pisco en este año 2019 antes que acabe diciembre tiene que inaugurarse amigo 

Johny porque esto es un pedido muy especial de todos los pisqueños. 

 

Así como estos proyectos en su momento voy a señalar nuevos proyectos pero si 

aprovecho ya que se encuentran algunos funcionarios de salud el día 23 de 

enero de este año 2019 nos van a transferir un presupuesto de 15 millones para 

un proyecto muy especial que es el SIS y esto gracias a la coordinación que 

hemos hecho en todos estos meses que pasaron así que esta inversión va a 

beneficiar a todas las personas sobre todo en el tema de salud, 15 millones que 

se habían perdido ya lo hemos recuperado, creo que el nuevo director de la 

DIRESA ya debe tener conocimiento y por lo tanto va a ser realidad este nuevo 

proyecto con todos los directores en el tema de salud a nivel regional, así que 

esta es una información oficial. 

 

Bueno, ya habrá momento que vamos a tener una conferencia de prensa para 

detallar cada proyecto, cada necesidad que tiene nuestra región de Ica y vamos 

a trabajar en todos los sectores así como en Chincha el puente de acá que se va 

a empezar a licitar para poder ejecutar este puente de Chamorro en el sector de 

Chincha, en Chamorro va a hacerse el proceso de vuelta porque este proyecto 

quedó desierto y por lo tanto ya conversamos con los funcionarios esto pronto 
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se va a demoler y ejecutar, es un proyecto muy importante igual que en el 

sector de Nasca el puente Aja ya conversamos con PROVÍAS Descentralizado 

que no hemos firmado el convenio pero nosotros una vez juramentado que ya 

el día de hoy lo hicimos vamos a viajar a Lima y vamos a firmar el convenio 

para que empiece el Puente Aja y termine otro puente más que está 

abandonado, así como esto hay proyectos que están abandonados tanto en 

Nasca, tanto en Chincha y esto vamos a destrabar y de una vez empezar con 

las obras, así que el día de hoy día me siento muy contento pero ya en una 

conferencia de prensa detallaremos en forma muy oficial, documentadamente 

para que la opinión pública conozca que efectivamente tenemos que trabajar 

en beneficio de nuestra región Ica. 

El día de hoy quiero agradecer a ustedes y la verdad estoy muy contento y 

emocionado porque son mis primeras palabras como autoridad, pero tengan la 

plena seguridad que vamos a ponerle alma, corazón y vida para trabajar en 

beneficio de la región de Ica, hablaré poco, ustedes saben y siempre lo he dicho 

primero son los hechos, después las palabras y por lo tanto vamos a demostrar 

con obras en beneficio de la región de Ica y vamos a trabajar, así que un feliz 

año a cada uno de ustedes, bendiciones, éxitos para todos ustedes amigos 

consejeros y gracias por compartir este día que es muy importante para todos 

nosotros, un fuerte aplauso para los nuevos consejeros. 

 

Finalmente, el Gobernador Regional, declara instalado el Consejo Regional de 

Ica, período 2019-2022, siendo las dieciseis horas con seis minutos del mismo 

día se procedió a levantar la sesión extraordinaria de instalación. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (E) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno señor secretario someta a 

votación la aprobación del acta de sesión extraordinaria de instalación leída 

por usted del 01 de enero de 2019, los que estén de acuerdo por favor levantar la 

mano. 

  

El Consejero CAMA: Perdón antes de la votación una acotación, señor 

secretario el pronunciamiento de mi nombre estuvo mal por favor para la 

próxima soy Josué Cama Cordero, no José gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Hay que 

rectificar. Bueno los que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bueno señor secretario sírvase dar lectura a la agenda a tratarse el día de hoy  

sesión extraordinaria del día 04 de enero 2019. 

 

AGENDA 

1. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: PEDIDO DE ELECCIÓN DEL CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA, PARA EL PERÍODO DE GESTIÓN 2019. 

2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: PROPONER AL SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA.  

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: 

Solicitamos la aprobación de la Agenda por favor levantar la mano los que 

estén de acuerdo. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

1. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: PROPONER AL SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA.  

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Voy a pasar a dar 

lectura a la Moción de Orden del Día la misma que todos tienen en sus 

carpetas en relación a la ratificación del Secretario General del Consejo 

Regional. 

Los consejeros regionales que firman la presente Moción de Orden del Día, de 

conformidad al Art. 26, y el inciso a) del Art. 58, del Reglamento Interno de 

Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, propone la siguiente Moción de 

Orden del Día al Consejo Regional: 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 2 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, 

establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son 

personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su 

administración económica y financiera un Pliego Presupuestal; 
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Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso a) del artículo 15º 

establece que son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar o 

derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 

competencia y funciones del Gobierno Regional; 

Que, el Artículo 18° de la Ley Nº 27867-  Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, dispone que el Consejo Regional cuente con una Secretaría para el 

ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones; 

Que, el Artículo 32° del Reglamento Interno del Consejo Regional de Ica, 

aprobado por Ordenanza Regional Nº 0015-2013 del 26 de diciembre 2013, 

establece que "La Secretaría General es el máximo órgano de servicio del 

Consejo, y esencial para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de 

sus funciones. Está a cargo de un funcionario denominado Secretario General 

del Consejo Regional, designado por el Gobernador Regional a propuesta del 

Pleno, pudiendo ser ésta por terna o por consenso (...); 

POR LO TANTO 

EL CONSEJO REGIONAL DE ICA 

ACUERDA: 

PRIMERO.- RATIFICAR el Acuerdo del Consejo Regional Nº 002-2015-

GORE-ICA de fecha 19 de enero del 2015 que propone al ABOG. JOSÉ 

FERNANDO VALDEZ LOYOLA, como Secretario General del Consejo 

Regional de Ica, para que sea designado según las prerrogativas legales y 

atribuciones del Gobernador Regional de Ica. 

SEGUNDO.- ELEVAR el presente Acuerdo de Consejo Regional al Despacho 

del Gobernador Regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos. 

TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Administración y 

Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el 

Diario encargado de las publicaciones judiciales de la Región, y en Portal 

Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

Firman:  Jorge Luis Navarro Oropeza, Consejero Regional de Ica; Edgard 

Núñez Cárcamo, Consejero Regional de Ica; Edith Nancy Guillén Canales, 

Consejera Regional de Palpa; Leslie Felices Vizarreta, Consejera Regional de 

Ica; Josué Cama Cordero, Consejero Regional de Pisco; Cesar Martín 

Magallanes Dagnino, Consejero Regional de Ica; Miguel Esquirva Tori, 

Consejero Regional de Chincha y Boris Díaz Huamaní, Consejero Regional de 

Chincha.  
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Alguien 

quiere hacer un comentario al respecto o lo sometemos a votación. Bueno voy a 

someter a votación previa lectura del Acuerdo del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto 

de Acuerdo de Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 

RATIFICAR el Acuerdo del Consejo Regional Nº 002-2015-GORE-ICA de 

fecha 19 de enero del 2015 que propone al ABOG. JOSÉ FERNANDO 

VALDEZ LOYOLA, como Secretario General del Consejo Regional de Ica, para 

que sea designado según las prerrogativas legales y atribuciones del 

Gobernador Regional de Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas, y a la Secretaría General del Consejo  Regional 

de Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario 

Oficial encargado de las publicaciones judiciales de la Región, y en el portal 

electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que 

estén de acuerdo en que el Abog. José Fernando Valdez Loyola se le ratifique 

como Secretario del Consejo, los que están de acuerdo sírvanse levantar la 

mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: PEDIDO DE ELECCIÓN DEL CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA, PARA EL PERÍODO DE GESTIÓN 2019. 

Los consejeros regionales que firman la presente Moción de Orden del Día, de 

conformidad al art. 26, y el inciso a) del art. 58, del Reglamento Interno de 

Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, propone la siguiente Moción de 

Orden del Día al Consejo Regional: 
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CONSIDERANDO: 

Que, el Consejo Regional de Ica, está representado por los señores Consejeros 

Regionales, quienes representan a la región en general, y a la provincia por la 

cual han sido electos, para efectos de cumplir con las funciones fiscalizadoras, 

normativas y de representación, organizan su trabajo en comisiones, 

conforme a lo regulado por el tercer párrafo del inciso b), del artículo 14°, de la 

Ley N° 27867-Ley de Gobiernos Regionales y su modificatoria; 

Que, el Art. 39 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, 

establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este 

órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 

ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado 

acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”; 

Que, el art. 26 del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado por 

Ordenanza Regional N° 015-2013- GORE-ICA, de fecha 26 de diciembre de 

2013, dispone que “El Pleno de Consejo Regional lo preside y conduce el 
consejero Delegado, quien es elegido por el periodo de un año fiscal, entre los 
consejeros Regionales en la última sesión del alto precedente, a excepción de la 
última sesión de cada gestión regional (04 años), además  es suplido por el 
Consejero Regional elegido entre sus miembros, cuando por imposibilidad, o 
hechos excepcionales y/o extraordinarios impidan o determinen la no presencia 
del Consejero Delegado en la sede o en las sesiones del Consejo Regional”. El 

consejero regional elegido en el Pleno del Consejo Regional asume la Consejería 

Delegada con plenitud de las prerrogativas y atribuciones propias del cargo y 

cumple con las funciones que determina el art. 27 del citado Reglamento 

Interno; 

Finalmente, el art. 58° de la norma invocada, establece que las Mociones de 

Orden del Día, son propuestas mediante las cuales los consejeros ejercen su 

derecho de pedir al Consejo, que adopte acuerdos que expresen la decisión del 

Pleno sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 

ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado 

acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.  

Los consejeros que se suman a esta moción proponemos la siguiente Moción de 

Orden del Día, a fin de que sea evaluado y votado por el Pleno de Consejo, en la 

primera sesión de consejo ha convocarse en el presente año 2019.  

POR LO TANTO 

EL CONSEJO REGIONAL DE ICA 

ACUERDA: 
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PRIMERO.- PROPONER al Consejero Regional, SR. JORGE LUIS 

NAVARRO OROPEZA, consejero regional por la provincia de Nasca, como 

CONSEJERO DELEGADO, del Consejo Regional de Ica, quien asumirá el 

cargo de enero a diciembre de 2019, en consecuencia solicitamos se incorpore a 

la agenda y se proceda a la votación conforme a Ley en la estación 

correspondiente. 

SEGUNDO.- ENCARGAR al Secretario de Consejo proyecte el Acuerdo de 

Consejo Regional a consecuencia de la votación y la elección del Pleno de 

Consejo Regional. 

Ica, 02 enero de 2019 

Firman:  Edgard Núñez Cárcamo, Consejero Regional de Ica; Edith Nancy 

Guillén Canales, Consejera Regional de Palpa; Miguel Esquirva Tori, 

Consejero Regional de Chincha; Jorge Luis Navarro Oropeza, Consejero 

Regional de Ica; Cleto Rojas Páucar, Consejero Regional de Pisco y Josué Cama 

Cordero, Consejero Regional de Pisco;  06 firmas que sustentan esta moción de 

Orden del Día. 

 

Siendo las 4.30 p.m. el consejero regional, Abog. Boris Díaz Huamaní se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señores, 

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 64º y siguientes del Reglamento Interno del 

Consejo Regional. Los que estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Lectura al proyecto de Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ELEGIR como Consejero Delegado del Consejo 

Regional de Ica, al Consejero Regional de la provincia de Nasca, JORGE LUIS 

NAVARRO OROPEZA, para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre del año 2019. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas, y a la Secretaría General del Consejo  Regional 

de Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario 

Oficial “El Peruano”, así como en el Diario Oficial encargado de las 

publicaciones judiciales de la Región, y en el portal electrónico del Gobierno 

Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO (e) 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno, 

señores consejeros los que estén de acuerdo con la lectura del Acuerdo del 

Consejo, sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Con su venia 

Consejero Delegado, antes de continuar con la sesión quiero dejar constancia 

en acta que ha sido incorporado el consejero Boris Díaz Huamaní a las 4.30 

p.m. a la sesión de consejo. 

 

Acto seguido ya que ha sido electo como Consejero Delegado 2019, Jorge Luis 

Navarro Oropeza continuando con la juramentación del caso para que pueda 

asumir las funciones. Vamos a pasar a invitar al Vicegobernador Regional, 

Johny Olivares Landeo. 

 

EL SR. JOHNY OLIVARES LANDEO, VICEGOBERNADOR REGIONAL DE 

ICA: Bien, antes de pasar al acto de juramentación del Consejero Delegado, 

quiero saludar la presencia de nuestro Gobernador Regional, Ing. Javier 

Gallegos Barrientos, saludar a cada uno de los consejeros, a los amigos, 

amigas que nos acompañan y en forma muy especial a todos los periodistas 

de la Región Ica. 

SEÑOR JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, ¿JURÁIS POR DIOS, POR 

LA PATRIA, POR LA REGIÓN ICA, POR EL REGLAMENTO INTERNO 
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DEL CONSEJO REGIONAL Y DEMÁS NORMAS QUE REGULAN AL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, CUMPLIR FIEL Y LEGALMENTE EL 

CARGO DE CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO 2019 QUE HAN 

DECIDIDO LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES?. 

 

DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: Sí, juro. 

 

SI ASÍ LO HICIÉREIS, QUE DIOS, LA PATRIA Y LA REGIÓN ICA OS 

PREMIEN, EN CASO CONTRARIO OS LO DEMANDEN. 

FELICIDADES USTED JURAMENTADO SEÑOR CONSEJERO DELEGADO, 

MUCHÍSIMAS FELICIDADES. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señor 

Gobernador, Ing. Javier Gallegos Barrientos, señor Vicegobernador, Johny 

Olivares, señores consejeros, señores periodistas, público en general. 

Para mí en esta tarde es un honor presidir a los consejeros de la consejería de la 

región Ica, acá hoy día les digo y siempre se los voy a repetir acá no hay color 

de camiseta, acá todos somos consejeros y todos vamos a apuntar a una nueva 

dirección; yo quiero que nosotros pensemos cada día por nuestra región, no 

pensemos en nuestras cosas personales, desde este punto tenemos que apoyar 

al Gobernador que Ica sea una Ica diferente, una ciudad que sea apoyada por 

todos sus moradores, no solamente el trabajo lo va a hacer nuestro Gobernador 

tenemos todos que apoyarlo y darle la mano dividiéndose las labores, 

queremos una Ica diferente, nuestras provincias, nuestros distritos y a todo 

ello yo estoy muy agradecido de que en esta oportunidad como Consejero 

Delegado tenga una responsabilidad que les prometo desde ya que lo haré con 

la frente bien alta, se los digo que haré el trabajo con honor y a los señores 

periodistas cualquier acto de inmoralidad por favor denúncienlo nosotros 

seremos la fuerzas de ustedes para erradicar lo malo de acá de Ica, señor 

Gobernador, señor Vicegobernador, amigos consejeros solamente desearles que 

este año venidero sea de bastante felicidad, salud y que el señor nos ilumine 

en nuestro camino, gracias. 

 

Señores damos por concluida la sesión. 

 

Siendo las dieciseis horas y cuarenta minutos, a los cuatro días del mes de 

enero del año dos mil diecinueve, el Consejero Delegado del Consejo Regional de 
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Ica para el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha. 


