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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 marzo del año dos mil 

diecinueve, en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo 

las dieciseis horas y doce minutos, se reunieron el Consejero Delegado 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 

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

tardes señores consejeros regionales de Ica, bienvenidos a esta sesión de consejo 

del día 04 de marzo del 2019, vamos a proceder con la sesión extraordinaria. 

Señor secretario para que dé cuenta sobre el quórum. 

 

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, 

Abog. Boris Díaz Huamaní, Sr. Miguel Eduardo Esquirva Tori, Lic. Cleto 

Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josue Cama Cordero, Mg. Edith Nancy Guillén 

Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza. 

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

sesión programada para el día de hoy. 

 
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

pasar a la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria del 20 de febrero de 2019. 

Sometemos a votación, los que están de acuerdo con la dispensa de la lectura, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario sírvase dar lectura a la agenda programada para el día de 

hoy. 
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AGENDA 
1. SOLICITUD DE DONACIÓN DE BIENES PARA APOYO SOCIAL EN 

SECTORES VULNERABLES DE LA REGIÓN ICA ( MEMORANDO 

Nº003-2009-GR). (Se dio lectura al documento). 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejeros vamos a proceder a la votación, los que estén de acuerdo por favor 

sírvanse levantar la mano, con la agenda leída por el secretario. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Pasamos a Orden del Día lo que hoy se trata la Solicitud de Donación de 

bienes para Apoyo Social en sectores vulnerables de la Región Ica (Memorando 

Nº 003-2009-GR), alguien quiere opinar al respecto sobre esta parte de las 

donaciones,  algún consejero, si consejero Magallanes adelante. 

 

El Consejero MAGALLANES: Buenas tardes señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, público en general. 

Efectivamente, haciendo la revisión de la documentación que nos ha llegado 

aparentemente este es un ofrecimiento, nosotros vamos a votar por un 

ofrecimiento no por un donación, la donación todavía no está, siendo un 

ofrecimiento de donación vamos a votar por la solicitud como bien dice el 

Acuerdo de Consejo, autorizar al Gobernador Regional de Ica a solicitar y 

aceptar donaciones desde el 02 de enero dice, esta parte del 02 de enero, 19 al 31 

de diciembre no es retroactivo, nosotros vamos a autorizar desde hoy día, no 

podemos autorizar desde el 02 de enero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero, a petición de su pregunta, le quiero informar a todos los consejeros 

que ya hay resoluciones de adjudicaciones que el Gobernador todavía no las 

puede recibir justo porque no tiene la autorización del Consejo; entonces como 

en vía de regularización a partir del día 02 estamos dando y el artículo 

segundo es que rinda cuenta de todo lo que se está recibiendo, sé que al final 

nosotros vamos a tener conocimiento de todo lo que ingresa y conforme lo 

distribuye; también quiero hacer de conocimiento en su artículo primero del 

Gobierno Regional de Ica solicitará y aceptará donaciones y quiero agregarle 

tanto nacionales como extranjeras porque de repente tenemos donaciones del 
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extranjero y no lo va poder recibir mientras no hagamos otra reunión de 

consejo; entonces salvaguardando y proyectándonos a un futuro es que 

estamos tratando sacar nacionales e internacionales, ¿alguna otra inquietud?, 

adelanto consejo. 

 

El Consejero DÍAZ: Muy buenas tardes Consejero Delegado, por su intermedio 

el saludo a todos los colegas consejeros y al público presente. 

Efectivamente, creo que todos estamos de acuerdo pero jurídicamente las 

resoluciones deberían de estar bien motivadas, por lo tanto yo muy 

respetuosamente quiero proponerle Consejero Delegado que en el Acuerdo de 

Consejo se ponga un acápite resaltando siempre el artículos 7° de la Ley Nº  

27444 donde se  puede hacer la eficacia anticipada, por lo tanto esto es legal; 

sin embargo, sería importante que se consigne dentro del Acuerdo de Consejo y 

también en aplicación a ese mismo artículo 7 de la Ley Nº 27444 se ponga 

que es con eficacia anticipada desde el 22 de enero, mientras no esté bien 

motivada el Acuerdo de Consejo pareciera que estamos haciendo retroactiva, 

pero sin embargo creo que la ley ya lo ha establecido así cuando no se altera 

sustancialmente ninguno de los objetivos de este documento autoritativo sería 

muy importante que también se pueda resaltar el artículo 7°, muchas gracias 

consejero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

caso vamos a dar el uso de la palabra a nuestro secretario, muchas gracias Dr. 

Boris para que tome la palabra en este caso en particular sobre la 

retroactividad. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, efectivamente 

como lo acaba de indicar el consejero Boris, solamente para aclarar que no es el 

artículo 7° sino es el artículo 17° de la Ley Nº 27444 y la observación que 

hacen en relación a la motivación del acto es válida, vamos a tener que agregar 

en unos de los considerando del Acuerdo del Consejo Regional el artículo 17° 

que le voy a dar lectura para que tengan conocimiento los consejeros, dice el 

artículo 17° de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo. 17.1 La 
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 
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siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción, es válida la observación empleada por el consejero Boris y como le 

digo se van a poner en el considerando del Acuerdo la observación indicada. 
 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

como hemos escuchado la exposición del secretario creo yo se propone poner un 

artículo más disponiendo que sea con la retroactividad de acuerdo a la Ley Nº 

27444 - Ley de Procedimiento Administrativo en su art. 17°, consejera 

Nancy adelante. 

 

La Consejera GUILLÉN: Buenas tardes señor Consejero Delegado, compañeros 

consejeros, prensa que nos acompañan y público que también que el día de 

hoy está presente. 

Haciendo la revisión de la carpeta, hay un Informe Nº 001-2019-GORE-ICA 

que está firmado por el Econ. Oscar David Misaray García, es cierto es muy 

importante las donaciones no habría por qué oponerse la entrega pero sería 

muy importante también tener en cuenta la información, el informe que viene 

dando el economista que es Gerente de Desarrollo Social, solamente ha 

considerado sectores provincia de Ica, distrito de Ocucaje, Chincha El Carmen, 

Alto Larán y otros distritos no considerando pertinente según prioridad, yo 

sugiero y pido también a la vez que se haga una buena focalización, 

identificación de los sectores porque no solamente podemos darle a esos 

sectores, estamos hablando de la región Ica, por ejemplo la provincia de Palpa 

tuvo problemas en todo el sector de Río Grande, el sector de Palpa mismo todo lo 

que es Chichictara, Tambo, Pampa Blanca en el sector de Río Grande en zonas 

de Carlos Tijero, hay zonas como plantean también aquí que deberían ser 

considerados lo que es pobreza y/o pobreza extrema a nivel de nuestra región; 

entonces, por lo tanto yo pido señor Consejero Delegado que se haga una buena 

identificación de las zonas para su distribución correspondiente y que no 

solamente se haga este pequeño informe que para mí no es un buen sustento, 

muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Nancy, de Acuerdo al Consejo Regional usted puede percibir y lo puede leer que 
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no distinguimos ningún distrito, ningún caserío, ninguna provincia, es en 

general, usted me dice de Palpa pero es en general para toda la región Ica, en el 

momento oportuno que llegue mercancías y que en realidad necesite uno de 

nuestros distritos, caseríos o provincias nosotros ahí veremos la de mayor 

necesidad y hablaremos con el ejecutivo a fin de que nos apoyen de esa forma 

también a nuestras otras zonas. 

 

La Consejera GUILLÉN: Consejero solamente le digo porque acá hay un 

informe. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

sí donde detalla, pero el Acuerdo de Consejo Regional prima sobre ese informe, 

no se ha tomado en cuenta el informe, para conocimiento. 

Ok algún consejero que quiera tomar la palabra, la Dra. Leslie. 

 

La Consejera FELICES: Bueno, para saludar al Consejero Delegado y a todos 

mis colegas consejeros que están aquí presentes. 

Yo quiero manifestar primeramente un poco la incomodidad en el sentido que 

las sesiones de consejo deberían realizarse en el auditorio que está señalado y 

que continuamente siempre se han llevado a cabo las sesiones ahí priorizando 

las sesiones de consejo ante cualquier otro evento que se pueda llevar a cabo, eso 

por un lado.  

Por otro lado, manifestar de que en las últimas sesiones como en ésta también 

la documentación no se está entregando con 48 horas de anticipación como 

debería de ser y eso está prácticamente contraviene lo que dice nuestro 

Reglamento del Consejo Regional, en eso yo creo que hay que señalar, yo he 

recibido recién el día de hoy esta documentación, eso no permite de que uno 

pueda ver de cómo va emitir su voto porque debe al menos tener toda la 

información del caso, eso quería dejar constancia en estos momentos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

respecto sobre el local y la premura va hacer el descargo el secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Disculpe consejera, 

por su intermedio Consejero Delegado, hay dos temas que ha observado la 
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consejera Leslie, el primero en relación al auditorio o a la sala de consejeros, en 

realidad no es tan así, lo que se pidió en su momento en la sesión anterior fue 

poner en la sala de sesiones el nombre del ex consejero Víctor Jave Matías por 

Acuerdo de Consejo Regional, lo que pasa es que nunca se materializó la 

Resolución Ejecutiva Regional donde efectivamente el Gobernador Regional le 

cede en forma definitiva al Consejo Regional para que materialice en forma 

exclusiva sus sesiones y tengan la prioridad, nunca se hizo, se comenzó hacer 

las gestiones pero como ya es sabido la ruptura que había en relaciones entre el 

ejecutivo y el Consejo Regional no se nos dio, o sea, la sala de sesiones en 

realidad en si legalmente no está formalizado, habría que hacerlo en esta 

sesión solicitarlo al Gobernador Regional para que a través de una resolución 

se pueda disponer lo que acaba de manifestar la consejera Leslie que sería lo 

correcto. 

Ahora, en relación a la misma sala nosotros siempre coordinamos con las 

distintas áreas que necesitan hacer uso de la misma, nosotros hemos tenido 

que hacer una sesión extraordinaria debido a los plazos a vencerse para la 

regularización de unas donaciones que están viniendo y ya había una 

programación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y de Recursos 

Humanos hacer una actividad ahí desde el día de ayer ellos están ahí, ayer y 

hoy día; entonces hemos visto por conveniente salvar la situación y realizarla 

acá, pero es incómodo por el calor y todo eso pero ese es uno de los motivos. 

 

En cuanto a la documentación el Reglamento del Consejo Regional también 

dice que las convocatorias o la documentación se puede hacer por vía Fax, correo 

electrónico o cualquier otro medio que sea posible y que se les alcance en forma 

oportuna a los consejeros, se les ha hecho llegar a través del Whatsapp son 

cuatro hojas, se les ha fotocopiado, se les ha enviado a todos, tres a cuatro hojas 

ahí tienen la documentación. En cuanto a la forma oportuna el Reglamento 

Interno, artículo 38° también dice que efectivamente a las sesiones 

extraordinarias se convocan y notifican con 48 horas de anticipación salvo las 

sesiones extraordinarias y de urgencia, esto se está realizando de urgencia a 

solicitud de Gobernación y yo lo he hecho por encargo del Consejo Delegado que 

es mi jefe inmediato, dice poniendo a disposición de los consejeros la 

documentación que compone el Orden del Día teniendo en cuenta la 

naturaleza de las sesiones extraordinarias, solo podrán ser objeto de debate y 

votación los puntos de Orden del Día notificados con la convocatoria, salvo que 

el Pleno apruebe incluir otros temas urgentes, con excepción de las sesiones de 

consejo de suma urgencia auto convocadas o por parte del Consejo Regional, 
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vía telefónica u otro medio telemático, eso es lo que quería informar consejera 

Leslie. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Boris tiene la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero Delegado por su intermedio, pese a que el colega 

el Dr. Valdez muy respetuosamente quería precisarle respecto al uso del 

auditorio del Consejo Regional, nosotros somos la máxima instancia del 

gobierno regional, por lo tanto creo que acá a través de un Acuerdo de Consejo 

podamos nosotros comunicar que esa es una infraestructura estrictamente 

para el Consejo y así lo señala el mismo reglamento; entonces yo creo que acá 

tenemos que hablar las cosas claras, esta es la máxima instancia del gobierno 

regional por lo tanto tiene que tener una infraestructura donde vaya a 

desarrollar sus actividades, en ese sentido si yo discrepo que pidamos al 

Gobernador sabiendo que esa infraestructura permanentemente ha sido 

destinada a los actos del Consejo Regional, por lo tanto yo creo que deberíamos 

de ratificar a través de un Acuerdo de Consejo poniendo de conocimiento que 

esa es la sede y que no debería de cambiar, muchas gracias Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Yo creo que el 

consejero Boris está en su razón, vamos a tratar que por intermedio de nuestro 

secretario hacer las gestiones para que sea la sala específicamente para las 

sesiones de consejo, ¿algún consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, el 

consejero Cama.  

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio señor Consejero Delegado, colegas 

consejeros a todo el público que nos acompaña y por su intermedio también 

quisiera hacer una aclaración mayor por parte del Dr. Valdez, es tan necesario 

que nosotros podamos aprobar el tema de la Donación no un tema específico del 

Gobernador Regional como parte ejecutivo tomar la decisión de las donaciones, 

esa parte no solamente está pidiendo que lo aprobemos en la captación de 

donaciones sino también la distribución y en dónde quedaría nuestra posición 

de fiscalización, si nosotros estamos aprobando y tomando siendo juez y parte 

dentro de un donativo, por el contrario creo que él debe de cumplir su función 

de manera ejecutiva de poder recibir las donaciones y luego por medio de uso de 
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causa y conocimiento hacer de conocer las donaciones para nosotros poder 

hacer nuestra labor fiscalizadora porque de lo contrario a la vez también el 

Acuerdo de Consejo Regional (ininteligible) en primera instancia deja ver de 

que hay un favorecimiento a cierto sector donde indica el documento que emite 

el Sr. Oscar Misaray donde manifiesta simplemente, distrito de Ica, provincia 

de Ica y la provincia de Chincha de manera específica dota nombres del distrito 

de Ocucaje, El Carmen y Alto Larán y luego de considerarlo pertinente según 

prioridad (ininteligible), si sabemos que a la fecha ya hay distritos que son 

29 en su totalidad los que son declarados en emergencia ¿por qué simplemente 

se consideran 03 dentro del documento?, ahora a puertas del Muni ejecutivo y 

según las palabras del Presidente de la República en el Gore ejecutivo donde 

manifiesta que por riesgo de atención podrían ser incluidos nuevos distritos 

no sabemos en la información siguiente lo que las autoridades vengan a 

exponer y posiblemente hayan nuevos distritos en eminente riesgo de poder 

estar en emergencia, entonces creo que aquí el Sr. Oscar Misaray no ha hecho 

un buen trabajo simplemente considera 03 distritos, vuelvo a repetir que es 

función netamente del Gobernador Regional porque él es el Presidente de 

Defensa Civil en esta parte, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Cama, si bien es cierto el Sr. Misaray ha hecho un informe no lo tomo en 

consideración en el Acuerdo de Consejo, por lo tanto creo que queda sin efecto 

sus recomendaciones que él hace, su informe, nosotros tenemos un informe de 

asesoría legal quien también ha tomado la palabra voy a cederle a la Dra. 

Norka. 

 

LA ABOG. NORKA MONZÓN CÁRDENAS, GERENTE REGIONAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado mis 

saludos y por intermedio de usted a los señores consejeros. 

Efectivamente he sido invitada para absolver algunas dudas que exista sobre 

la solicitud de donación de bienes para apoyo social en sectores vulnerables de 

la región. Como antecedente quisiera referirle que basta con la solicitud de la 

entidad que pretende donar como en este caso la Superintendencia de 

Aduanas de Tacna, sale la resolución de aceptación de esta entidad en este 

caso se requiere de la autorización de la Gerencia Regional de Administración 

-  GRAF; sin embargo en este caso estamos viendo o estoy atendiendo que es la 

autorización para las donaciones también del extranjero y también 
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nacionales, en todo caso el Consejo se está reuniendo en Pleno para de una vez 

determinar a futuro poder tener donaciones del extranjero como se han dado en 

otros años referente a maquinarias y otros bienes que sean de necesidad de la 

región. Ahora, estamos en vía de regularización atendiendo una solicitud que 

ha existido en el mes de enero y que esta solicitud de donación ha sido para 

determinados sectores en nuestra región; sin embargo, a futuro va ver mucho 

más donaciones y se va atender a todas las zonas vulnerables de necesidad en 

este caso Palpa otras regiones, otros lugares de nuestra región que no se ha 

visto. 

Ahora de manera genérica y se está aprobando no solamente para estos sectores 

sino para toda la región. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Boris tiene la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias Consejero Delegado, habría que precisar si 

usted me permite Consejero Delegado estamos hablando sobre un documento 

autoritativo que la aceptación de la donación son actos posteriores a este 

documento, por lo tanto son actos administrativos que corresponden al 

ejecutivo, sin perjuicio que nosotros podamos hacer los actos de fiscalización 

posterior pero con este documento solamente es un acto autoritativo para que 

pueda y muy respetuosamente a la colega quisiera que precise el término en 

vías de regularización no existe colega, lo que acá estamos haciendo es un acto 

de eficacia anticipada que no es vía de regularización porque en todo caso sería 

irregular lo que estamos haciendo, por lo tanto habría que precisar esos 

términos y acá simplemente es un documento autoritativo, ¿cómo se 

distribuye?, ese acto le corresponde al ejecutivo, pero nosotros tenemos también 

dentro de nuestras funciones fundamentales la de fiscalización; entonces ya 

que de alguna manera se ha podido identificar esas debilidades respecto al 

documento de una de las gerencias creo que también sería oportuno Consejero 

Delegado por su intermedio y a través de nuestro secretario general se le pida 

muy respetuosamente al señor Gobernador que sean identificados con los 

sectores vulnerables de toda la región en general, eso era señor Consejero 

Delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Como ha 
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dicho el consejero Boris, en realidad es facultad del Gobernador de adjudicar de 

todo lo que dona las entidades y por supuesto yo creo que nuestro Gobernador 

que hay zonas más pobres de la región y en este caso por ejemplo las zonas 

vulneradas por los desastres que ha habido estos últimos días, aprovechar que 

está el Sr. Misaray creo que hubo un error al distinguir solamente Ocucaje, El 

Carmen, Alto Larán (ininteligible) creo que todos los distritos donde se han 

declarado la emergencia y de pobreza extrema son los más necesitados y es  

donde ha infringido el Ing. Gallegos tiene buen criterio para estas cosas y 

bueno hay personal que también se encarga hacer el estudio respectivo de las 

zonas donde deberían ir todas estas adjudicaciones, Dr. Misaray. 

 

EL ECON. ÓSCAR DAVID MISARAY GARCÍA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado buenas 

tardes, señores consejeros. Si efectivamente en un principio por la fecha en que 

se cursaron los documentos solamente se tomaron como iniciativa los distritos 

que están en el documento que les he cursado pero en la última línea también 

dice que también se tomará en consideración de acuerdo a las circunstancias 

todos los distritos que estén en situación de vulnerabilidad que son muchos, 

efectivamente el encargo del Gobernador es que se pueda atender en la posible a 

todos los distritos en la medida que las donaciones sean efectivas, yo creo que 

no se está excluyendo a nadie simple y sencillamente este es un documento de 

inicio en lo posterior estaremos dando cuenta también de las necesidades de los 

diversos distritos a nivel de la región, mas bien si no hubiera ninguna otra 

inquietud. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

otro consejero?, consejera Nancy y posteriormente la consejera Leslie. 

 

La Consejera GUILLÉN: La precisión del señor Oscar él dice claramente que ha 

sido considerado estos tres sectores y progresivamente seguirán incorporando 

otros sectores, realmente a mí me preocupa eso que solamente sean tres sectores, 

que se considere de acuerdo a un análisis y un estudio minucioso las zonas 

vulnerables que no solamente sean estas 03 zonas que están aquí, yo sé que a 

nivel regional hay mucha más, sé muy bien también que algunos sectores 

han estado maltratados con esto de los huaycos y los sismos, pero también 

hay otras zonas más vulnerables que necesitan; entonces eso amerita un 

proceso de identificación, un análisis y realmente el gerente debe hacerlo y no 
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solamente tomar lo que está cerca pienso que dentro de este proceso de 

aprobación primero se debería también considerar señor Consejero Delegado la 

priorización o la identificación de las zonas vulnerables desde ya, no 

solamente estas tres zonas, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Nancy, estamos hoy día 04 de marzo del 2019 no sabemos qué nos irá pasar 

al 31 de diciembre del 2022, ahorita no podemos prever a qué zonas podemos 

llevar las (ininteligible), pero si podemos ir y destinar a las zonas de muy 

baja pobreza y a la zonas que han sido afectadas por las cuestiones del 

huayco, río y una serie de cosas, pero las zonas de muy baja pobreza tenga por 

seguro que va ir el Gobernador a distribuir a esos lugares y esos lugares no 

solamente están en Nasca, en Palpa sino también en Pisco, Chincha e Ica, ya 

eso lo hemos conversado, ahora no podemos proyectarnos a un futuro, ¿cuál es 

el lugar que de repente de mayor necesidad, de repente viene un sismo que Dios 

no quiera y esa zona es donde va ser prioridad, como por ejemplo lo que pasó en 

Pisco, yo estuve ahí como Superintendente de la SUNAT y todo el mundo me 

apoyaba, el destino de todo los apoyos fueron para allá, entonces por eso no 

podemos prever y proyectarnos de acá hacia adelante para las adjudicaciones 

pero si cada vez que vengan las adjudicaciones porque no es permanente 

nosotros queremos, hablaremos con el Gobernador que lo destinen a las zonas 

más necesitadas, por eso es que tenemos que trabajar en conjunto y esto 

queremos que tenga un buen destino y como lo estamos poniendo en el 

documento que tendrá que dar cuenta al Gobernador sobre las adjudicaciones 

y ahí veremos que efectivamente si alguien no está de acuerdo en una sesión 

de consejo lo hablaremos, lo conversaremos, lo trataremos iremos ante el 

Gobernador, lo que nos interesa es trabajar en conjunto de que tenga su 

destino un buen fin lo que distribuye, lo que nos donan las entidades, le voy 

a ceder la palabra a la Ing. Leslie. 

 

La Consejera FELICES: Señor Consejero Delegado por su intermedio me 

gustaría que la doctora asesora legal nos pudiera manifestar con precisión, 

cuál es la norma que señala que la solicitud de donación del Gobernador tiene 

que ser con aprobación del Consejo Regional. 

 

LA ABOG. NORKA MONZÓN CÁRDENAS, GERENTE REGIONAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Por su intermedio señor Consejero 
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Delegado, la norma se encuentra en la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, la Resolución Nº 046-2015 Superintendencia de Bienes Nacionales. 

Al respecto esta norma hace alusión que para la donación de bienes nacionales 

es necesaria solamente la Resolución Regional de la Administración no 

necesariamente de la Gobernación, sin embargo cuando se trata de bienes 

donados por el extranjero si es necesario la autorización del Consejo, la 

Directiva Nº 001-2015 de Bienes Nacionales aprobada por la Resolución Nº 

046-2015 de la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera tomar la palabra. 

Bueno, antes de someter a votación la Ordenanza pido al Pleno del Consejo la 

dispensa y la exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondiente 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 dé lectura al proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Consejo le 

cedo la palabra. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo 

de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Gobernador Regional de Ica a 

solicitar y aceptar donaciones tanto nacionales o extranjeras de bienes muebles 

y enseres como lámparas, utensilios de cocina, colchas, útiles de aseo, artículos 

de ferretería, comestibles, alimentos perecibles, zapatos, zapatillas, artefactos 

electrodomésticos, buzos, gorras, maletines y otros enseres de necesidad 

tendientes a beneficiar a los sectores de pobreza y pobreza extrema en nuestra 

región. La presente autorización tendrá eficacia anticipada al 02 de enero del 

2019 al 31 de diciembre del 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobernador Regional deberá Informar al Pleno 

del Consejo Regional de todas las donaciones que se efectúen a favor del 

Gobierno Regional de Ica, debiendo remitir las resoluciones de aceptación de 

donaciones que correspondan al día siguiente de su emisión. 
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ARTÍCULO TERCERO.- 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 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 

DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

El Consejero ROJAS: Cuestión de orden Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Le cedo la 

palabra. 

 

El Consejero ROJAS: Gracias Consejero Delegado, buenas tardes a todos mis 

colegas. El Dr. Boris en su intervención pidió que se aclare un artículo 

subsiguiente sobre el artículo 17° creo que no lo ha considerado quisiera que lo 

considere por favor. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

considerado consejero, le doy la palabra al secretario informe mejor al respecto. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si por su 

intermedio Consejero Delegado si en el momento que el Dr. Boris hizo en forma 

oportuna y clara la observación supe manifestar que en el Acuerdo de Consejo 

regional se iba motivando lo que se refiere al artículo 17° de la eficacia 

anticipada de este acto resolutivo que es el Acuerdo de Consejo Regional, esto 



 

-14- 

 

consta en actas se va ser esa aclaración o esa incorporación a los considerandos 

del proyecto de Acuerdo de Consejo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

vamos a llevar a votación, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Boris, quería tomar la palabra 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero Delegado, efectivamente si bien es cierto que no 

estaba formando parte de la agenda, sin embargo en uso de lo establecido en 

este Reglamento de este parlamento regional queremos solicitar 

conjuntamente con el consejero Miguel Esquiva Tori, solicitar la participación 

en este Pleno de Consejo Regional de nuestro Gerente de EPS SEMAPACH de 

Chincha, toda vez que en la ciudad de Chincha tenemos problemas y es 

importante que de la misma fuente podamos escuchar y seguramente también 

nos va a manifestar cuáles son las propuestas de solución, de igual forma 

hecha la participación Consejero Delegado, usted como el máximo representante 

de este parlamento regional le pediría personalmente y en este caso se ha 

aunado a esta petición el consejero Esquirva tenga a bien reunirnos con el 

Gobernador Regional a efectos de que pudieran de alguna manera conjunta 

buscar solución al problema que cada vez agudiza a la provincia de Chincha, 

eso es todo señor Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Boris, ha pedido el uso de la palabra el representante de la OTASS, los que 

estén de acuerdo para que tome la palabra el Gerente de la OTASS sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría. 

 

Bueno, señor representante de la OTASS sírvase proceder por favor para que 

haga su exposición lo más breve posible, tiene 5 minutos, gracias. 
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EL SR. WASHINGTON ALOSILLA ROBLES, GERENTE GENERAL DE 

LA EPS SEMAPACH-CHINCHA: Señor Consejero Delegado muy buenas 

tardes, señor consejero realmente agradecerles la gentileza, hemos tenido el 

honor de que ustedes nos invitase o viniesen visitarnos hace algunas 

semanas, le hemos hecho algunas exposiciones de lo que se está haciendo en la 

empresa, hemos preparado un pequeño video se les dijo en esa oportunidad de 

que se ha hecho 05 trabajos fundamentales de los 45 días que está en el equipo 

técnico ahí, se les dijo que hemos hecho mantenimiento integral de la planta de 

tratamiento y obviamente de todos los pozos y creo que ese es un esfuerzo 

sustancial que se tiene de parte de todos los trabajadores, se les ha dicho que 

hemos hecho una alianza estratégica con el Sr. Cayo y producto de eso hemos 

tenido alrededor de 3 mil metros de línea y tenemos 70 litros por día de 

incremento, se les ha dado a conocer que después de 10 años se ha atendido 

una línea de 100 metros aproximadamente, ya no hemos tenemos rupturas; en 

consecuencia les podemos decir por ejemplo que ya hemos implementado un 

nuevo laboratorio y creo que con eso el problema de la calidad del servicio va a 

mejorar, pero también les hemos dicho que estamos mejorando y no todo es un 

paraíso que también tenemos algunos inconvenientes y ahí teníamos un 

proyecto, el Mejoramiento y el Trabajo lo que se llama la planta de 

Portachuelos, en esa oportunidad les dijimos que S/. 5'900,000.00 

aproximadamente iba a costar esa inversión y hemos revisado el expediente 

técnico, los términos de referencia y la licitación pública, creo que la buena 

noticia el jueves 28 pasado se ha hecho el proceso de licitación por disposición a 

nivel nacional se ha transmitido por medios de comunicación online y se ha 

tenido que hacer así de manera directa, esperemos que no haya ningún 

inconveniente y como dice la ley 8 días después ya se puede consignar y se 

puede suscribir el contrato; entonces esperamos que el próximo viernes señores 

consejeros una de las mayores inversiones llegue acá a la provincia y resuelva 

de manera integral el problema del agua, en consecuencia venimos preso para 

informarle y decirle y que en ese trabajo estamos conjunto nos podemos a su 

disposición y quisiéramos también que nos colaboren en el proceso 

probablemente en la inauguración o la primera piedra algo, creo que es un 

trabajo fundamental donde hemos participado todos y esa es una forma de 

decir si con esa obra vamos a lograr resolver, creo yo si no es en su totalidad y 

en un porcentaje cercano al 100% los problemas de enero, febrero y marzo que 

siempre se tiene en la localidad. 
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Queríamos venir acá decirle queremos que nuestras autoridades regionales 

compartan con nosotros estos esfuerzos que se hace desde SEMAPACH y desde 

el sector saneamiento y que estemos de la mano trabajando en estos 

escenarios, venimos a ponernos a su disposición y decirle que esto 

(ininteligible) es en conjunto esperemos y compartamos probablemente a unos 

15 días y obviamente digamos en algún escenario ya se ha comenzado a 

cumplir algunas labores integrales, por eso es que le agradecemos este espacio, 

aquí hay un resumen de algo que se está trabajando después de que se dé el 

consentimiento la próxima semana y ojalá no haya ninguna observación de 

las empresas que han participado, vamos a poner una pequeños spots para que 

la población vea que se está haciendo trabajo serio, los problemas integrales los 

estamos resolviendo de la mano con las autoridades municipales con la 

sociedad civil, con estas autoridades regionales con los técnicos de 

SEMAPACH y con toda la población que eso es lo que necesita, yo les 

agradezco de verdad la gentileza, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente de la OTASS le damos las gracias correspondientes por su exposición 

y si algún consejero que quiere dar alguna opinión al respecto, alguna 

pregunta, la Ing. Leslie. 

 

La Consejera FELICES: Señor Consejero Delegado, quería preguntarle al 

gerente, el problema que tiene Chincha en estos momentos es que el agua sale 

totalmente turbia, ¿han considerado usted por decir una poza para filtración 

del agua, para tratamiento para que cuando sean estas épocas de lluvias y se 

puedan utilizar el agua de las galerías filtrantes porque tenía referencia como 

usted lo manifestó de que eran 13 pozos los que tenían pero solamente tres 

habían quedado operativos y eso era el problema de la escasez total del agua en 

Chincha. 

En cuanto al agua de las galerías filtrantes venían totalmente turbia que era 

imposible tomar esa agua, entonces esa es la pregunta que me gustaría saber 

su respuesta. 

 

EL SR. WASHINGTON ALOSILLA ROBLES, GERENTE GENERAL DE 

LA EPS SEMAPACH-CHINCHA: Gracias señora consejera, si para decirle que 

al momento que nos han hecho la evaluación se trató 5 indicadores: propiedad, 

cloro, temperatura, ph y obviamente el indicador propiedad estaba un poco por 
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encima de los parámetros y precisamente porque se tiene que hacer un trabajo 

articulado y es un tema también geográfico que cuando hay huaycos en las 

zonas altas parte de ese aditamento pasa el tratamiento de las plantas que no 

han estado adecuadamente diseñadas, ese proyecto de alguna manera tiende a 

mejorar de esa observación que se ha dado; entonces yo le decía es cierto que 

SEMAPACH tiene algunos inconvenientes, es cierto que tienen algunas 

limitaciones pero también les decía que con el trabajo conjunto que lo hacemos 

con ustedes y con toda la sociedad civil vamos a ir resolviendo esos temas. En 

el diseño técnico esta precisamente la observación que usted ha tenido 

esperemos que 180 días después de la ejecución tengamos ya resultados más 

positivos, esperemos que sea así. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

la palabra el consejero Cama por favor, adelante. 

 

El Consejero CAMA: Nuevamente por su intermedio señor Consejero Delegado, 

señor gerente en la reunión que tuvimos en la provincia de Chincha usted nos 

manifestó de que el Sr. Masías estaba donando el agua para los hermanos 

chinchanos, luego de todas la deficiencias que habría tenido se venían 

superando algunos problemas con esta donación del agua, ¿cuál es el criterio 

por el cual hoy los hermanos de Chincha tienen que pagar un precio mayor por 

el agua?, tengo entendido que se ha subido el precio teniendo todas las 

deficiencias cuando usted manifestó que por un día que no había agua se iba 

hacer un corte para que no sea afectado el vecino chinchano y más aún si el 

agua está siendo donada por el Sr. Masías, ¿cuál ha sido el criterio por el cual 

se le ha aumentado el precio del consumo de agua?. 

 

EL SR. WASHINGTON ALOSILLA ROBLES, GERENTE GENERAL DE 

LA EPS SEMAPACH-CHINCHA: Gracias señor consejero regional, primero 

dos cosas, primero las malas experiencias que hay que explicar, ya tenemos un 

perfil algo parecido que ha hecho el Sr. Masías y lo vamos a replicar en mayor 

volumen, pero esa agua necesita un tema de tratamiento, esa agua va a 

nuestras galerías, y se hace un tratamiento físico, químico, biológico para que 

llegue en las mejoras condiciones, pero con respecto a su pregunta hay un plan 

maestro optimizado que se hace absolutamente en todas las empresas con una 

proyección a cómo vamos a crecer los próximos 5 años, tengo entendido quien 

hace eso es la Superintendencia Nacional la SUNASS, no lo hace la empresa, 
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lo ha hecho en todo el ámbito macro regional de acuerdo a una evaluación 

técnica de cómo va mejorar, qué condiciones tiene y por nuestra parte 

intentamos ser una empresa justa, hemos emitido una resolución donde más o 

menos son a unos 3,600 usuarios que se le ha hecho una rebaja por una 

resolución de acuerdo al informe técnico que se tiene de Gerencia de 

Operaciones, se le ha rebajado los días que no se le ha otorgado el agua, en 

consecuencia creo que si no damos el agua en ciertos días creo que no tenemos 

por qué cobrar, se ha emitido inclusive en el recibo se les va dar con un 

comunicado oficial dándoles a conocer que eso ha hecho la empresa. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Boris tiene la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Por su intermedio Consejero Delegado, para que nos pueda 

absolver algunas dudas nuestro invitado, efectivamente, personalmente hemos 

visto que el agua que se está utilizando a raíz de nuestra visita era de la 

Atarjea o esta mini Atarjea que tenía el Ing. Estuardo "Tallo" Masías, pero en 

ese mismo día nos encontramos con los representantes de la Junta de Usuarios 

el Sr. Elías Magallanes y nos día a conocer que efectivamente hay un terreno 

que ya cuenta con autorización del ANA que es más extenso lo que había 

inicialmente propuesto su despacho, sería importante que se tenga en cuenta 

toda vez que la población de Chincha todavía hay algunas brechas que cerrar 

toda la zona alta todavía no tiene acceso, cuando podamos nosotros tener 

seguramente esta Atarjea se nos explicó se nos precisó va ser insuficiente, en 

todo caso le rogaría al ingeniero de que se hagan estudios teniendo en 

proyección el crecimiento demográfico de la población. 

Por otro lado, creo que ya conversando con una de las personas que conoce 

como es el caso del consejo Magallanes, sería fundamental que en esas épocas 

empiecen funcionar los 13 pozos, es la única forma que nosotros podamos 

acceder a un agua potable de calidad, creo que sólo así podamos garantizar 

que la población no ponga en riesgo su salud porque siempre van haber estos 

problemas de agua en estas temporadas, por lo tanto sería importante que nos 

diga de manera explícita cuándo se pondrá contar con los 13 pozos que estén 

operativos para ponerlos al servicio de la población. 

 

EL SR. WASHINGTON ALOSILLA ROBLES, GERENTE GENERAL DE 

LA EPS SEMAPACH-CHINCHA: Yo le agradezco por la pregunta al señor 
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consejero regional y decirle que hemos tenido una reunión con la señora 

alcaldesa de Pueblo Nuevo y con algunos dirigentes de la zona alta, de ese 

tema también está informado nuestro alcalde provincial en el cual se ha 

lanzado una ficha técnica o un perfil donde se está tratando de enseñar cómo 

va ser el requerimiento o cómo va ser la nueva obra de red 158 mil soles que 

estamos poniendo para estudio en 60 días se tendrá que hacer el estudio, 43 

días lo que representa la ley y les hemos dicho a todos los de esa zona que 105 

días tendremos un primer paso, una primera propuesta que se llama perfil o 

que se llama ficha técnica, después tendremos que ver quién financia el 

expediente técnico y posteriormente quién financia la obra pero creo que 

trabajando de la mano con la alcaldesa distrital, el acalde provincial y todas 

lo de la zona vamos a lograr ese escenario, si ustedes ven la próxima semana 

probablemente ya esté colgado en el OSCE y vamos a tener exactamente la 

posibilidad de tener un instrumento técnico de cómo mejorar. 

También estamos haciendo un estudio, es cierto lo que ustedes dicen de 13 

pozos sólo 03 funcionan los demás están en (ininteligible) de salinización, el 

estudio va determinar cuál de ellos podemos recuperar y todos los que tenemos 

que recuperarlos lo vamos hacer pero todavía estamos esperando los resultados 

de eso y obviamente estamos buscando todos los mecanismos de cómo mejorar 

y prestar mejor servicio, les hemos dicho a todos nuestros compañeros que 

trabajan y a todos los funcionarios de que nosotros nos debemos a la población 

y por eso venimos con la mayor humildad a decirles estamos trabajando 

intensamente, estamos poniendo nuestros mejores esfuerzos, obviamente 

también tenemos errores pero no vamos a desmayar para prestar el mejor el 

servicio a toda la sociedad chinchana. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Miguel Esquirva, tiene la palabra. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Buenas tardes Consejo Regional, por su intermedio 

Consejero Delegado. Solamente para precisar algo señor gerente de la OTASS 

¿cuántos días viene trabajando en la OTASS para poder sacar un análisis 

propio?, tengo entendido que la población chinchana viene sufriendo por agua 

si, desde que tengo uso de razón pero quiero que usted diga al Consejo 

Regional cuánto tiempo viene laborando en su cargo. 
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EL SR. WASHINGTON ALOSILLA ROBLES, GERENTE GENERAL DE 

LA EPS SEMAPACH-CHINCHA: Yo le agradezco al señor consejero regional, 

para decirle que como gerente general de SEMAPACH estoy 45 días, en estos 

45 días con el equipo técnico hemos dado los mejores esfuerzos y los mejores 

resultados, sé que tenemos debilidades pero el trabajo que estamos haciendo 

son las 24 horas del día, esperamos la verdad de que día a día que pase se 

pueda percibir los resultados y que la gente tenga agua en cantidad y calidad 

en sus casas, ese va a ser el mérito para cada trabajador y eso va ser el 

reconocimiento para la sociedad chinchana, eso es esfuerzo y esperamos 

obtenerlo día a día. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Se le va 

conceder la palabra al consejero Núñez.        

 

El Consejero NÚÑEZ: Señor Consejero Delegado por su intermedio le hago 

llegar las siguientes recomendaciones al gerente Washington, gerente de la 

OTASS en los servicios de Chincha, el que le habla está al frente de la 

Comisión de Salud y al respecto el despacho ha recibido un informe de la 

Dirección Regional de Salud Ambiental, el cual haré llegar copia a los 

miembros y a los consejeros que también han sido elegidos por la 

representación de la ciudad de Chincha, en dicho informe se ve claramente que 

hay descuido, señor gerente al respecto usted ha pedido participar de esta mesa 

informado de cuáles van a ser sus proyectos a futuro, es nuestra función 

fiscalizar y en ese sentido que a través de la mesa que preside el Consejero 

Delegado le hago llegar esas impresiones de suma urgencia porque las galerías 

filtrantes no se ensucian con escaleras, con máquinas en total abandono, no 

existe mantenimiento y al contrario una pequeña recomendación en vez de 

estar trabando en proyectos o comunicación online, acérquese a la población 

ellos son los más necesitados, viabilice o invite a la población tengo entendido 

que son más de repente me equivoco en el número pero son más de 30 mil 

usuarios informales, invite a esos usuarios informales a que se regularicen yo 

creo que por ahí es el sendero de la cual auguraría éxitos para su gestión, el 

agua es vital para toda la población y entendemos que Chincha está pasando 

por un grave momento, creo que siempre lo escucho las veces que he tenido la 

oportunidad de participar con usted que hace al Ing. Masías él trabaja en 

silencio y los resultados se ven y lo invitaría a que realice lo mismo por su 

intermedio señor Consejero Delegado, muchas gracias. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera hacer el uso de la palabra, consejero Cama. 

 

El Consejero CAMA: Solamente para pedir al consejero Núñez involucrémonos 

juntos, usted está en la Comisión de Salud, nosotros estamos en la comisión 

de Recursos Naturales y Medio Ambiente y podamos trabajar juntos con la 

información que usted tiene, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

entonces no habiendo más preguntas que formular por los consejeros queda la 

exposición del señor gerente de la OTASS a conocimiento de cada uno de 

ustedes para que adopte las acciones correspondientes, se da por concluida la 

sesión, muy amable gracias. 

 

Siendo las diecisiete horas y dieciocho minutos, a los cuatro días del mes de 

marzo del año dos mil diecinueve, el Consejero Delegado del Consejo Regional 

de Ica para el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha. 


