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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinte días del mes de febrero 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 diez 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 20 de febrero del 2019, vamos a proceder con la sesión extraordinaria. 

Señor secretario sírvase por favor verificar 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. Leslie Marielly Felices Vizarreta, 

Sr. César Martín Magallanes Dagnino, Abog. Boris Díaz Huamaní, Lic. Cleto 

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

Canales, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza; encontrándose AUSENTES: Ing. 

Edgard Núñez Cárcamo y el Sr. Miguel Eduardo Esquirva Tori. 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado y puede dar inicio a la 

sesión de consejo. 

 
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 ordinaria 

del 14 de febrero de 2019. 

Se somete a votación, los que están de acuerdo por favor sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Aprobación de Orden del Día, señor secretario sírvase dar lectura a la agenda 

programada para el día de hoy. 
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AGENDA 
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL CPC. CARLOS 

ÁVALOS CASTILLO, RESPECTO A LA POLÍTICA GENERAL Y 

PRINCIPALES MEDIDAS DE GESTIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 71° DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL ICA.    

 

Orden del Día. estación de debates y aprobación del punto de agenda, lo 

sometemos a votación los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las 4.13 p.m. el consejero regional, Sr. Miguel Esquirva Tori se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

El motivo de nuestra presencia en esta sala es para cumplir con lo estipulado 

en el artículo 71° del Reglamento Interno del Consejo Regional que señala 

dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el Gerente 

General Regional debe concurrir ante el Pleno de Consejo reunido en periodo de 

sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás gerentes 

regionales, para: 

a) Exponer la política general del Gobierno Regional; 

b) Debatir la política general del Gobierno Regional; y  

c) Debatir las principales medidas que requiere su gestión. 

En tal sentido invito a usted señor gerente general para que proceda a dar 

inicio con la exposición en relación a los puntos anteriores señalados. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes señores consejeros, de acuerdo a la 

invitación formulada a la gerencia general regional y dando cumplimiento a 

la Nota Nº 015 estamos aquí presentes la gerencia y los funcionarios 

correspondientes. 

Primero saludamos y a la vez indicarle que nuestro Gobernador en este 

momento se encuentra en la ciudad de Lima y por encargo de él, estamos aquí 

presentes para dar cuenta de lo que se ha solicitado. 

Antes con una presentación oficial porque no ha habido la oportunidad, voy 

hacer mención de la presentación de nuestros señores funcionarios para que 

tengan pleno conocimiento ustedes, de una otra manera nos hemos cruzado 

pero no sabemos de cierto modo qué función estamos cumpliendo. 
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Permítame señor consejero hacer esta presentación oficial de nuestros 

funcionarios: 

 El Gerente Regional de Administración y Finanzas, CPC. Carlos 

Hernández Hernández. 

 El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, Econ. Nilton Hernández Roque. 

 La Gerente Regional de Cobranza Coactiva, Dra. Lissette Conde. 

 Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Víctor Arango Salcedo. 

 Gerente Regional de Asesoría Jurídica, Abog. Norka Monzón Cárdenas. 

 Coordinador Regional que ve todo el tema de todas las provincias, CPC. 

Evaristo Carpio. 

 Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, Econ. Julio Valenzuela. 

 Gerente Regional de Desarrollo Económico, Ing. Edgar Peña. 

 Director Regional de Producción, Lic. Martín Oliva Portuguez. 

 Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ing. Orlando 

de la Cruz. 

 Director Regional de Salud, Dr. Rubén Brizuela Pow Sang. 

 Gerente Regional de Seguridad, Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo 

de Desastre, el Ing. César Guillén. 

 Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el 

Biólogo Víctor Injante. 

Otros miembros que por motivos de trabajo están en sus áreas 

correspondientes. 

Con esta presentación oficial de nuestros funcionarios, permítanme la 

oportunidad de poder expresar lo que es normal solicitar las políticas en este 

caso del gobierno regional. Como ustedes comprenderán señores consejeros 

nosotros los funcionarios lo que tenemos que hacer es cumplir con la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales a su cabalidad, la Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales la Ley Nº 27867 entre sus articulados manifiestan 

claramente cuáles son las funciones y cuál es la finalidad del Gobierno 

Regional y entre ellas está la de organizar y conducir la gestión pública 

regional; en ese sentido no tenemos que tener una (ininteligible) eficaz de 

cada una de estas políticas, de tal manera que podamos tener instrumentos de 

desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental de la región. En 

ese sentido nuestros programas, planes, proyectos, todos están orientados a 

generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la 

dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los 
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recursos naturales de todo nuestro territorio regional y por qué no decirlo del 

territorio nacional. 

Entre los principios rectores de las políticas de la gestión regional y cuyo 

fundamentos están plasmados en la ley orgánica habla de: 

1. La Participación.- De tal manera que la participación debe desarrollarse 

y se hará uso de instancias y estrategias concretas de participación 

ciudadana, de tal manera que tengamos que tener fases de formulación, 

seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la 

ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales. 

2. La Transferencia.- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y 

resultados del Gobierno Regional serán difundidos a la población. La 

implementación de portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de 

acceso a la información pública se rigen por la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública - Ley Nº 27806. 

3. Gestión Moderna y Rendición de Cuentas.- Nuestra administración 

regional debe estar orientada a un sistema moderno de gestión y sometida a 

una evaluación de desempeño. Los gobiernos regionales incorporarán a sus 

programas de acción, mecanismos concretos para poder entregar una excelente 

rendición de cuentas a la ciudadanía que es lo que tenemos que hacer ante la 

población, para ello tenemos las Audiencias Públicas que tiene que hacer una 

de ellas para poder lograr y llegar a la población. Asimismo tenemos también 

la Ley de Presupuesto Participativo. 

4. Inclusión.- El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones 

integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, 

política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales 

tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, en ese sentido tenemos 

que hacer trabajos en las zonas rurales tratando de organizar comunidades, 

nutriéndonos de sus perspectivas y aportes, no tenemos que tener alguna 

diferencia sobre grupos vulnerables menos una discriminación por razones de 

etnia, religión o género o cualquier otra forma de discriminación. 

5. Eficacia.- Asimismo tenemos que tener Eficacia y para ello debemos 

organizarnos en esta gestión de todos nuestros planes y proyectos del 

desarrollo regional sean concertados dando así el cumplimiento a cada uno de 

los objetivos y metas de carácter y de conocimiento público. 

6. Eficiencia.- De igual manera tenemos que ser Eficientes como principio 

y para ello tenemos que desarrollar estrategias necesarias para poder tener la 

consecución de los objetivos trazados. 
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7. Equidad.- las consideraciones de equidad son un componente 

constitutivo y orientador de la gestión regional. Ésta promociona sin 

discriminación, igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos 

y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial por la 

gestión regional. 

8. Sostenibilidad.- Tenemos que tener sostenibilidad, la gestión regional 

tiene que buscar el equilibrio intergeneracional para el uso racional de los 

recursos naturales y así lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio 

ambiente y la protección de la biodiversidad. 

9. Imparcialidad y Neutralidad.- Los gobiernos regionales en el caso de Ica 

debe de garantizar la imparcialidad y la neutralidad en la actuación de 

nosotros dentro de la administración pública. 

Tenemos que tener concordancia con las políticas subregionales esto ¿qué 

significa?; que tenemos que tener concordancia con las políticas nacionales 

del Estado y de todas maneras tenemos que tener especialización de las 

funciones de gobierno, en ese sentido tenemos que ser íntegros en nuestras 

funciones y competencias para poder tener y evitar cualquier caso de 

existencia de duplicidad de función. 

Tenemos que ser Competitivos, con este principio de competitividad tenemos 

que cumplir como objetivo tener una gestión estratégica de competitividad 

nacional, tenemos que promover un entorno de innovación, tenemos que 

impulsar alianzas y acuerdos entre los sectores públicos y privados, tenemos 

que fortalecer las redes de colaboración entre empresas, instituciones y 

organizaciones sociales para poder tener centros de producción y aprovechar 

todas las oportunidades de acuerdo a los ejes de desarrollo y corredores 

económicos. 

Por último tenemos que tener Integración, para ello tenemos nuestras cinco 

provincias tenemos que tener el apoyo del Estado para fortalecer el carácter 

unitario de toda la República, de acuerdo a este principio, la gestión debe 

orientarse a la formación de acuerdos macroregionales que permitan el uso 

más eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más 

competitiva. 

Estos 14 principios son los que tenemos que cumplir en estos cuatro años y 

para ello nosotros tenemos que alcanzarles a ustedes también qué fue lo que 

recibimos en el tema de la transferencia. 

La Transferencia empezó el 26 de noviembre del año 2018, aproximadamente 

casi un mes y unos cuantos días estuvimos laborando en este local de la sede 

central y distribuimos a muchas personas, colaboradores para poder hacer una 
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transferencia realmente efectiva en todas las cinco provincias. Dimos 

cumplimiento a la Directiva Nº 008 de la Contraloría General de la República, 

establecimos contacto directo prácticamente con la gestión anterior de las 

cuales en cierto modo trataron de cumplir cada uno de los pasos de la directiva, 

establecimos cronogramas las cuales se fueron cumpliendo de acuerdo a las 

circunstancias, los funcionarios salientes de alguna u otra manera  

proporcionaron información de acuerdo de algunas circunstancias. 

Todas las dependencias existentes, según el organigrama estructural fueron 

visitados y revisados, levantando las actas correspondientes. De alguna u otra 

manera todas las dificultades que se pudieron detectar durante el lapso del 

proceso, se fueron superando de acuerdo a las medidas y a las posibilidades, 

utilizando metodologías señaladas en la propia directiva tratando de ser 

flexibles para que nos puedan entregar la información. 

 

El Resultado del Proceso de Transferencia lo podemos resumir en varios 

puntos: 

a) Ausencia y acompañamiento de los ex funcionarios de las diversas 

dependencias a los encargados de la entrega de la documentación del Acervo 

Documentario. 

b) Ausencia plena de 100% de la Gerencia General Regional saliente durante 

todo el proceso de transferencia, dicho de otra manera, quien les haba fue el 

presidente de la Comisión de Transferencia y en ningún momento pude 

conocer yo al ex gerente general, no lo pude conocer. 

Otro punto que fue limitante para poder una buena y una excelente 

transferencia, desconocimiento pleno de los trabajadores entablado en la 

transferencia saliente de la Directiva y al no contar con guías de lo que es la 

transferencia, esto que nos dio a entender que cuatro años atrás cuando la 

gestión saliente ingresaba no hizo una correcta transferencia y fue reconocido 

prácticamente por los salientes. 

De todas las verificaciones del acervo documentario de las diferentes 

dependencias estimamos que un 75% fue revisado el acervo documentario, 

sobre la maquinaria pesada de igual manera y también sobre los equipos 

informáticos. 

Ausencia de documentos de gestión actualizados, que de una u otra manera se 

han ido aprobando pero tenemos documentos también desactualizados que 

tenemos  que actualizarlos en esta gestión. 
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El Presupuesto del año 2019 no fue sustentado ni aprobado por la gestión 

saliente como señala la ley hemos tenido nosotros que hacer la aprobación 

correspondiente. 

Todas las dependencias hicieron y manifestaron sus asuntos de urgente 

atención para poder lograr en los primeros días del año 2019 pueda atenderlo 

con suma emergencia. Toda esta información fue trasmitida a la Contraloría 

General de la República oportunamente y divulgada en la página web 

institucional, toda la documentación está debidamente protegida en la 

Gerencia General Regional actual saliendo 22 archivadores están debidamente 

custodiados en mi despacho. 

De igual manera se le entregó 22 archivadores a la comisión saliente y 22 

archivadores en este caso al Gobernador Regional electo. 

En otras instancia señores consejeros esta invitación de ustedes hacia mi 

persona, hacia la gerencia fue trasladada a las direcciones regionales y a las 

gerencias correspondientes para que den su información correspondiente cuyo 

documento ha sido alcanzados a ustedes. 

De una u otra manera tenemos que señalar algunos puntos también que son 

materia de debate, tenemos una visión debidamente plasmada en que tenemos 

que acercarnos a la ciudadanía, no solamente los funcionarios también de 

repente ustedes por una cuestión política pero ¿por qué?, porque tenemos que 

continuar con la gestión, necesitamos continuidad a nuestros planes y la 

continuidad de los programas establecidos durante años, tenemos que evitar 

una confusión entre el Estado y la ciudadanía, tenemos que cumplir y hacer 

cumplir la ley, tenemos que poner en marcha todos los reglamentos y 

disposiciones que nos permita tener una visión inclusiva para la sociedad, 

tenemos que involucrarnos en acciones de recursos para gestionar y poder 

equilibrar las respuestas, tenemos que promover una excelente participación 

ciudadana, tenemos que fortalecer la institución; en ese sentido como ustedes 

comprenderán ha habido cambios de funcionarios, hemos tenido, hemos creído 

que es necesario contar con un personal idóneo para poder cumplir con 

nuestros objetivos pero también tenemos que entender de que también nuestro 

personal nuestro recurso humano necesitan capacitación, tenemos que 

entender y dejar de lado cualquier interés y hacer todo lo posible por capacitar 

a nuestros trabajadores, tenemos que evitar y es una parte del Gobernador el 

Ing. Javier Gallegos siempre lo ha manifestado, tenemos que combatir la 

corrupción, para ello tenemos que acercarnos a la población para que ellos de 

alguna manera administren los recursos en la página web, con la página de 

transparencia, ellos son realmente los vigilantes, los que nos observan para 
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ello tenemos que expresar que toda la información que podamos arrojar y 

mostrar en la página web tiene que ser certera. 

Tenemos que rendir las cuentas y el control ciudadano, en ese sentido cada 

ciudadano inclusive nosotros mismos tenemos que fiscalizar qué es lo que 

estamos haciendo con nuestros recursos económicos, cuando llegue la 

Audiencia Pública pertinente tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía, 

ellos tendrán la capacidad de enjuiciarnos o la capacidad de aplaudirnos, pero 

nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, todos con ustedes en su 

conjunto poder lograr a que logremos un aplauso, no podemos dejar de lado en 

este momento nosotros como funcionarios nuevos en esta gestión que venimos 

con todas las ganas de hacer las cosas bien y mantenernos durante los 4 años 

en esa misma proporción, hacer las cosas bien. 

Tenemos que ser transparentes y para ello tenemos que ser creíbles, que la 

gente confié en nosotros, que ustedes los consejeros confíen en nosotros como 

funcionarios, sabemos que es difícil mantener una coherencia para eso existe el 

diálogo, existe la comunicación, existe el acceso, tenemos que permitir y lo 

hemos hecho en estos casi 45 días, las puertas abiertas en cada una de las 

oficinas no debe existir ninguna oficina que cierre las puertas, eso nos da a 

nosotros cierta transparencia para poder trabajar correctamente. 

Por último tenemos que ser neutrales, para ello nosotros que somos servidores 

públicos debemos actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de 

cualquier índole de desempeño de nuestras funciones, debemos de mostrar 

siempre independencia y vincular siempre que somos partidos, que somos 

personas, que somos ciudadanos y que debemos de tener al 100% nuestro 

Código de Ética de la Función Pública de acuerdo a la Ley Nº 27815.  

Para ello en resumen señores consejeros para concluir con esta exposición, 

tenemos que tener un buen gobierno, este gobierno debe ser construido a partir 

de las acciones que todos ustedes esperan, que todos nosotros esperamos para 

poder construir una estructura de autoridad básicamente en gobierno, 

muchísima gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

amable, muchas gracias gerente, algún consejero que quiera hacer alguna 

pregunta por favor, consejera Nancy. 

 

La Consejera GUILLÉN: Muy buenas tardes señor Consejero Delegado, 

consejeros de las diferentes provincias, gerentes de las diferentes áreas, 
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oficinas de nuestra institución, también presente el Vicegobernador  dentro de 

esta sesión. 

Mi saludo a cada uno de ustedes deseándole muchos éxitos durante este año de 

gestión y esperando que exista una buena comunicación, mi pregunta señor 

gerente con el ánimo de poder coordinar bien las cosas y poder mejorar, usted 

habla de unos principios tan importantes que están incorporados dentro de dos 

hojas, sería muy importante que también se incluya dentro de lo que es la 

planificación, estos principios deberían estar en todos los documentos que van 

a tener que planificar todas las gerencias a fin de poder, pero quiero de repente 

pedirle a usted cuando se trata del Presupuesto Participativo descentralizado 

en las provincias, lamentablemente le voy a decir he participado muchas veces 

como agente participante y espero que este año también invoco a los consejeros 

de las provincias que asistan a este evento porque para mí es un saludo a la 

bandera hacer eventos descentralizados con el representante del gobierno 

regional simplemente para cumplir sin pensar que los municipios si ya lo 

desarrollaron o no el presupuesto participativo para poder incorporar los 

proyectos de repente de mayor presupuesto, realmente eso sería muy 

importante señor gerente usted ordene al personal que va ir que haga bien su 

trabajo, que realmente recoja la información como debe ser y que pida a los 

agentes participativos la sostenibilidad sustentarla mejor cada uno de los 

proyectos que van a presentar, realmente hacer la ejecución de estos proyectos 

no solamente poner en papel y no cumplirlo, por favor ese es mi pedido que de 

repente lo pueda tener en cuenta, yo estaré muy de cerca los eventos que van a 

realizar. 

También me gustaría decirle que también ordene a sus funcionarios que nos 

comuniquen sobre los eventos que van a realizar en forma descentralizada, el 

viernes pasado hubo una reunión de una gerencia yo estuve en la provincia de 

Palpa ni siquiera por teléfono o por whatsapp me comunicaron que había una 

reunión y pude estar yo ahí para poder de repente contribuir en algo porque 

también es parte de mi comisión. 

También quiero pedirle a usted no sé si ya ha podido hacer el proceso de 

evaluación del desempeño de sus funcionarios porque deberían tener el perfil 

en cada uno de las gerencias, sería muy importante ello cuanto más antes 

agilizar para evitar problemas. 

Y también quiero hacerle un pedido de repente especial, soy maestra y por lo 

tanto nosotros tenemos una Gerencia de Desarrollo Social, realmente debería 

de repente tener usted un mejor criterio de implementar en esa gerencia un 

maestro o un funcionario o un profesional que tenga a fines y que conozca  
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todos los sectores porque dentro de esta gerencia se maneja Salud, Educación, 

Desarrollo Social e Inclusión que realmente debe de dar buena opinión para 

poder dar respuesta algunas quejas algunas, algunas denuncias que los 

sectores no nos atienden a los pobladores y la última instancia vienen aquí 

que nosotros derivamos a las gerencias con decirle señor gerente a través de la 

secretaria hemos generado algo de ocho documentos en las diferentes gerencias 

y solamente tengo respuesta de dos documentos y el resto si hablamos de 

eficiencia hay que hacerlo rápidamente además queremos dar solución a la 

población y que no esperen hacer colas dentro de la sala de consejería y 

tampoco en mesa de partes señor gerente, eso sería muy importante tenga en 

cuenta usted que esa gerencia atiende a los mejores sectores que se vienen 

desarrollando de nuestra región Ica Educación, Salud, Inclusión y 

organizaciones sociales que es muy importante. 

Me gustaría saber de repente cuánto tiempo le ha dado usted a cada uno de sus 

gerentes para poder hacer la planificación veo que en su ponencia dice usted 

durante el proceso de transferencia no hubo un buen proceso de transferencia 

no tienen documentos, no hay, si es que lo hay en la página web son hace dos 

y tres años más de aprobación pero también nosotros tenemos lineamientos de 

políticas señor gerente que hay que incorporarlo, me gustaría saber cuánto 

tiempo le ha dado a sus gerentes para hacerle su planificación  de cada uno de 

sus áreas. 

Quisiera decirles que dentro de la comisión de Educación la cual soy 

presidenta y felicitar públicamente a los integrantes de la comisión de 

Educación, Cultura, Tecnología, Deporte y Ciencia que hemos visitado a 

manera de hacer un diagnóstico las Ugeles: Chincha, Pisco, Nasca, Palpa la 

DREI nos falta la Ugel Ica, pero solamente voy a pedirles señor gerente sería 

muy importante tener una reunión con todos los directores de la Ugel y la 

comisión para poder hacer una sistematización de lo encontrado, de todas las 

necesidades y de repente algunos errores que se han encontrado para fines de 

poder mejorar, tal vez podríamos decir que hay mucha deficiencia en la 

atención y eso tenemos que mejorar, no podemos estar en continuismo, no 

podemos estar maltratando a los usuarios en cualquier sector que sea en 

Educación y Salud, son sectores muy principales señor gerente eso sería muy 

importante tener en cuenta y también pedirle no a todos los gerentes estamos 

aquí cuanto más antes debe darnos las informaciones y estoy muy apenada 

señor gerente que el Gobernador en su juramentación lo dijo y me sentí muy 

orgullosa de repente al momento y realmente muy poco me duró que no tengo 

el presupuesto de la carretera de Vizcas a Saramarca, a puestas de poder 
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ejecutarse el año 2018 y ahora me dicen que no hay que solamente hay 4 

millones, realmente mi pueblo está, no quiero de repente exagerar pero muy 

pronto van estar por acá y no podríamos permitir nosotros que la gente, el 

pueblo se levante posiblemente no cumplir bien nuestras funciones o no 

considerar bien la parte económica o no sustentar bien, tal vez porque muchos 

dicen que Palpa es un pueblo pequeño, una provincia pequeña pero esta vez me 

gustaría que el señor gerente ponga la mirada en esa provincia que de repente 

es olvidada y poco desarrollada pues hay que darle la mano hay que ver que se 

pueda desarrollar, hay que quitar cuando no quiera desarrollar, muchas 

gracias por su atención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gracias consejera Nancy, ¿algún otro consejero?, consejero Boris tiene la 

palabra, proceda. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias Consejero Delegado por su intermedio. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Perdón consejero Boris, no sé si me permitan poder contestar. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

proceda a dar respuesta, correcto adelante. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Le agradezco, lo que había manifestado la consejera he 

tomado nota, puedo darle algunas respuestas que todo lo que significa 

planificación tenemos que hacerlo bien, de cualquier sector inclusive lo 

nuestro, respecto al Presupuesto Participativo ya dimos cuenta hace unas 

semanas si no me equivoco dimos la rendición de cuentas de la gestión 

anterior y a la vez ya tenemos el cronograma, la aprobación de ir a las 

provincias. Hemos dispuesto que este Presupuesto Participativo al año 2020 

tiene que ser totalmente diferente a los años anteriores, yo le puedo decir con 

experiencia yo también he participado en presupuestos participativos regionales 

y la verdad daba tristeza, pero ahora estamos aquí, hemos dispuesto como le 

digo que tiene que ser no con la participación de los funcionarios sino 

realmente con la ciudadanía, en eso nuestro Gobernador ha indicado que 
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cuánta mayor participación ciudadana exista es mejor porque recogemos 

justamente lo que he hablado como principio la cercanía a la sociedad y eso 

tenemos que hacer, creo que empezamos Medardo ¿cómo se programa en 

Palpa?, el 13 de marzo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

señor gerente cualquier pregunta sírvase dirigirse al Consejero Delegado. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Disculpe usted, en ese sentido ya hemos ordenado que no 

solamente a nivel de Palpa, Nasca, Chincha y Pisco igual Ica, tiene que ser 

participativo como su nombre lo dice, luego las disculpas del caso con estos 

eventos descentralizados que no habido la comunicación del caso, quiero 

invocarle Consejero Delegado que en estos momentos ya me está escuchando 

nuestro Coordinador Regional para que puedan hacer los enlaces necesarios y 

la comunicación correspondiente con los consejeros de manera oportuna. 

Luego usted nos ha preguntado sobre el proceso de desempeño y perfil de 

nuestros funcionarios si, hemos hecho la evaluación y la correspondiente 

evaluación de los perfiles y cada uno de alguna manera han ido siendo 

superados. 

Respecto a la implementación de un técnico, un especialista en Educación en el 

sector de Desarrollo Social déjenme conversarlo con el gerente de Desarrollo 

Social para poder ver la forma cómo lo podemos hacer, de una u otra manera 

tenemos que ver cualquier deficiencia que pudiera presentarse la mejor manera 

como le digo es superar la comunicación, las puertas de nosotros al menos del 

Gobernador y de quien le habla y cada uno de la oficina están como le dije 

hace un instante están abiertas, la comunicación debe ser directa, falla aquí 

corregimos, nos equivocamos dígannos están equivocados y nosotros vamos a 

corregir, esa es la idea de esta gestión. 

Con respecto lo que es la carretera Vizcas sí efectivamente es meramente 

presupuestal, tenemos que corregirlo, pero si el deseo de nuestro Gobernador es 

justamente lo que él ha prometido en el día de la juramentación cumplir al 

100% lo que prometió, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente, algún consejero que quiera hacer el uso de la palabra, consejero Boris. 
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El Consejero DÍAZ: Muchas gracias Consejero Delegado por su intermedio, 

felicitar a nuestro gerente general y por intermedio de nuestro gerente general  

saludar a cada uno de los directivos invitados y cargos de confianza del 

gobierno regional. 

Quiero empezar reconociendo efectivamente que se ha cumplido una de las 

promesas principales del Gobernador que esta vez son los profesionales iqueños 

que vamos a estar a cargo de la gestión del gobierno regional, eso debemos de 

reconocer, pero también sin embargo queremos hacer algunas preguntas, puedo 

hacer algunas críticas pero de carácter constructivo, en este caso porque 

tenemos la obligación moral como profesionales que vivimos, radicamos en la 

región Ica a demostrar que acá también hay profesionales idóneos, 

competentes que vamos a dar muestras que no hay necesidad de una vez más 

nos traigan galácticos y creo que en eso todos vamos a coincidir; sin embargo 

quería por su intermedio Consejero Delegado preguntarle porque hubiese sido 

necesario que nos traigan los datos en este caso nos ha hecho llegar la gerencia 

de Administración de datos estadísticos pero solamente de la Sede Central, por 

ejemplo nosotros necesitamos saber cuál es nuestra PEA a nivel regional, 

sabemos que solamente acá nos han hecho una información que de línea base 

que se encontró con un PEA de 456, dentro de ello habían 256 CAS pero que a 

raíz que están en gestión han tratado de racionalizar a 398, hubiera sido 

importante conocer cuál es el PEA regional porque para eso tenemos nosotros 

para establecer dentro de nuestras tres funciones principales, la función 

normativa, fiscalizadora y representativa conocer nuestra organización sino 

tenemos eso poco o nada podemos tomar decisiones respecto a lo que compete al 

gobierno regional. 

Por otro lado, también hemos visto en la sede central por ejemplo se ha gastado 

más de lo que se recaudado, por lo tanto eso constituye una falta 

administrativa, peor aún en la Dirección de Energía y Minas se han excedido 

en demasía y más aún en el tema de OSINERGMIN nos dicen que se había 

hecho una remesa presupuestal S/. 292,666.72 a favor de la Dirección 

Regional de Energía y Minas para la supervisión y fiscalización de las 

actividades de la pequeña minería y la pequeña minería artesanal, sin 

embargo estos recursos fueron utilizados en gastos diferentes a lo transferido, 

yo supongo que esto se ha puesto de conocimiento por el Procurador porque esto 

no solamente constituye una falta de carácter administrativo sino es un 

ilícito penal que acá habido malversación a todas luces. 

Por otro lado, queríamos también básicamente con el tema de las sedes 

subregionales, todos nos conocemos, yo tengo la satisfacción creo que al haber 
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trabajado casi con el 99% de los nuevos directivos y empleados de confianza 

del gobierno regional pero hemos luchado bastante para la descentralización y 

creo que hoy en día esa lucha en estos últimos cuatro años pues de nada ha 

servido porque todo se ha centralizado hemos llegado al centralismo iqueño, 

creo que las sedes subregionales todos hasta para comprar un solo papel tienen 

que venir a la sede central, eso no lo podemos permitir, creo que hemos visto 

dentro de los informes que los responsables de las sedes subregionales están 

solicitando que se le asignen una caja chica y creo que modestamente lo están 

pidiendo de mil soles yo creo que también es irrisorio creo que los que estamos 

en gestión podemos cuantificar que esa suma es muy irrisoria; por lo tanto de 

manera personal le pediría que haga una evaluación a nuestro gerente general 

para poder asignar los recursos necesarios para que estas sedes 

administrativas cumplan con su función. 

También en lo que respecta a una de las oficinas en este caso de las 

Subgerencia de Liquidación nos han comunicado que tenemos un número 

alto de proyectos que están por liquidar y al parecer supongo porque todos 

estamos pretendiendo hacer estas liquidaciones a través de la sede central, por 

ejemplo en Chincha creo que tenemos equipo profesional nombrado de carrera 

que muy bien pueden avanzar todas esas liquidaciones porque hay 

profesionales de ingeniería, hay profesionales en las ciencias administrativas 

y creo que muy bien pueden avanzar, hoy en día poco o nada se les ha 

asignado, yo creo que ellos no son responsables porque efectivamente no se le 

está dando la importancia debida a nuestros compañeros trabajadores. 

 

También queríamos con respecto al tema de infraestructura, creo pero nos 

hemos excedido en haber desarrollado nuestra capacidad de síntesis, creo que 

no hemos hablado de las obras que se van ejecutar y sin embargo tampoco 

hemos hablado el tema de los proyectos que se van a desarrollar en este año. 

Por otro lado, en el tema de salud queríamos ver que tampoco se nos ha 

informado cuándo se va instalar (ininteligible) toda vez que sabemos desde el 

año 2015 tenemos 08 perfiles viables en la provincia de Chincha, si me permite 

Consejero Delegado puedo dar lectura: 

1. Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Puesto de Salud de Liscay 

que es en la sierra. 

2. Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud 

de San Juan de Yanac. 

3. Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud del Puesto 

Huanuquisa que todos estos son en la sierra. 
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4. Mejoramiento en la Prestación de Servicios de Salud del Puesto de Salud de 

San Pedro de Huarcarpana. 

5. Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud 

del Álamo del distrito de Pueblo Nuevo. 

6. Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud del Puesto de 

Salud de San Agustín Chincha Alta. 

7. Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de 

Salud de Lurin Chincha, Chincha Baja. 

8. Mejoramiento en la Prestación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud 

de Wiracocha en el distrito de El Carmen. 

Efectivamente creo que estos ya cuentan, uno está insertados para hacer 

considerados en el Plan Anual de Inversiones. 

Por otro lado señor Consejero Delegado por su intermedio para poner 

conocimiento a nuestro gerente general muy respetuosamente que 

efectivamente hay expedientes técnicos que ya han sido aprobados en el 

Presupuesto Participativo para su ejecución, cosa que no se ha hecho durante el 

año 2016, 2017 y 2018, es el caso del expediente de Construcción del Cerco 

Perimétrico de la Institución Educativa Nº 260 de Cruz Blanca en Chincha. 

Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa de Miguel 

Grau en Pueblo Nuevo. 

Mejoramiento del Servicio Educativo Nº 22683 Beatita Melchorita en Grocio 

Prado. 

Construcción del Canal de Tuberías para irrigación de las comunidades San 

José, San Pedro de Huarcapana. 

El Manejo Integral de la Reforestación de la parte Alta del distrito de Chavín 

en Chincha. 

Construcción de las Defensas Marítimas de Cruz Verde de Tambo de Mora. 

Mejoramiento del Manejo Sostenible de la Crianza de Vicuñas en la 

Comunidad Campesina de Chavín. 

Descolmatación del Cauce del margen derecho del Rio Matagente en el sector  

de (ininteligible). 

Descolmatación del Cauce del margen izquierda en el Rio Matagente en el 

sector del Guayabo. 

Y la Descolmatación del Cauce del margen derecha en el Rio Chico en el sector 

de HUamampali. 

Efectivamente creo que con esto se ha postergado a la provincia de Chincha, 

años anteriores históricamente se hacía un desagregado presupuestal de 

presupuesto de inversiones en un 35% para la provincia de Chincha, cosa que 
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en la actualidad y pese haber tenido dos representantes en el ejecutivo ha sido 

postergada la provincia de Chincha, por eso le pediríamos al igual que nuestra 

compañera consejera de Palpa que se mire a las provincias, no nos quedemos 

en el centralismo iqueño. 

También en eso si queríamos también en el sector Salud podamos prestarle 

bastante atención al primer nivel de atención primaria de salud en toda la 

región, efectivamente quienes conocemos el sector a veces miramos con 

preocupación cuando los políticos prometen sin conocer el sector dicen que van 

a ser cero colas, ya no hay la necesidad de madrugar, sin embargo eso persiste 

y persistirá si es que no le damos la debida importancia al primer nivel de la 

atención, creo que en el hospital necesariamente a veces se distrae con 

atenciones que muy bien pueden ser atendidos en los centros y puestos de 

salud, para eso creo que debemos de dotar de los recursos necesarios tanto en 

los profesionales de la salud como de los insumos para que puedan laborar, 

creo que las redes han sido desactivadas; por lo tanto, los hospitales creo que 

poco o nada les interesa y a veces confunden sus funciones de carácter 

recuperativo con actividades preventivas promocionales, se están distrayendo 

mucho al profesional y es por eso que tenemos esas grandes colas y grandes 

filas para ser atendidos en los hospitales, eso era por el momento, sin embargo 

queremos ponerlos a disposición del señor gerente y de todos sus directivos y 

empleados de confianza para nosotros hacer una sumatoria de fuerzas para 

poder cambiar la historia de Ica, creo que esta vez hemos coincidido creo que 

todos políticamente y ese es el foro político donde tenemos que debatir, tenemos 

que agotar los problemas que aquejan y las brechas que tenemos que cerrar en 

la región Ica, muchas gracias Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero, para que responda el gerente por favor. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Agradeciendo al consejero Boris son realmente varias 

inquietudes las cuales estoy tomando nota y de repente tenemos que 

sentarnos a conversar con otros funcionarios, tenemos que dialogar bastante, 

de repente indicaremos algunas fechas para poder reunirnos con las áreas que 

usted ha mencionado y poder darles solución a estos impases. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

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

Magallanes puede tomar la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias, quería saludar ante todo al Consejero 

Delegado, al Vicepresidente, a mis compañeros consejeros, funcionarios y al 

público en general. 

Efectivamente yo quiero saludar la designación del Gerente General, Carlos 

Ávalos conozco su capacidad, hemos trabajado en la Municipalidad, gracias a 

su equipo siempre dice a su equipo y a él pudimos acogernos al tema de la 

SUNAT que nos hizo ahorrar 58 a 60 millones de soles, me siento bien porque 

he sido gestión en la Municipalidad y conozco su profesionalismo. 

Efectivamente, el tema de las puertas abiertas, se ha dado el diálogo, la 

comunicación he estado en su despacho, le dije la preocupación que tenía con el 

tema del tren y un poco más preocupado porque vamos a tener 90 días, vamos 

a cumplir 90 días porque he leído que hay un cartel que dice que no van 

atender hasta el 08 o 18 de marzo, a lo mejor no es el mejor momento ya 

tomaron la decisión hay que hacerlo le voy alcanzar para no ser muy extenso 

unas inquietudes, bueno no he tenido el tiempo ya les haré llegar los 

documentos en su oportunidad, se sabe que han sacado personal, han sacado 

abogados, realmente han paralizado todo; entonces hay un tema también que 

pide aquí dentro del informe para presentar un administrado un expediente se 

solicita Poder de Escritura Pública en Registros Públicos para combatir la 

supuesta corrupción, ahora está de moda agarrar la bandera de la corrupción 

esto creo que nos va dar un poco más de retraso porque según la Ley Nº 

27444 en el artículo 115 dice que para la tramitación ordinaria de los 

procedimientos es requerido poder general formalizado (ininteligible) y cierta 

persona en el escrito o acreditación una carta poder con la firma del 

administrado, nosotros sabemos que siempre va haber corrupción y la 

corrupción va con la gente que tiene poder, la gente que tiene dinero, el 

campesino es el más allegado a buscar su título y no conoce los 

procedimientos, efectivamente hay tramitadores, efectivamente entonces como 

le digo le voy alcanzar la ayuda de memoria para que usted tome 

conocimiento y nos podamos reunir en una oportunidad, muchas gracias. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

responda el gerente. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Le agradezco consejero Magallanes, efectivamente hay 

muchas cosas en el caso del PRETT en este momento estamos en una traslado 

de ubicación por la zona misma donde están ubicadas y la incomodidad 

administrativa, el PRETT va ser traslado oportunamente en estos días hacia 

la zona donde está la Dirección Regional Agraria para que estén un poco más 

cómodos, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra, la consejera Leslie. 

 

La Consejera FELICES: Buenas tardes, un saludo a todos los presentes, al 

Consejero Delegado, al Vicegobernador, a mis colegas consejeros y a todos los 

funcionarios aquí presentes, al gerente general felicitarlo aquí por su 

presencia y así mismo también la presencia de cada uno de los funcionarios 

que están aquí el día de hoy se ven algunas ausencias y yo creo que esta tarde 

era para que todos estén presentes porque si tenían algo que hacer creo que 

podrían dejarlo algunos momentos señor gerente para estar aquí en este 

momento tan importante porque de lo que se trata es conocer cuáles son las 

políticas que se van a desarrollar en el presente año y hemos escuchado 

atentamente y quería manifestarle en cuanto a algunas recomendaciones o 

manifestarle con respecto a algunas situaciones que se han venido dando, yo 

pienso que lo que usted acaba de manifestar en la Lucha contra la Corrupción 

en realidad es muy importante, eso es por un lado felicitarlo porque las 

personas en las cuales usted está confiando porque son personas de acá en Ica, 

personas que tienen identidad con nuestra región y eso es lo más importante; 

pero también hay que ver si nosotros manifestamos que luchamos contra la 

corrupción algunos sucesos que quizás van empañando esta gestión como en 

el caso que se está presentando en el Hospital del Socorro con una denuncia 

que ha sido difundida a través de los medios de comunicación con respecto a 

una trabajadora que había sido retirada por presentar títulos falsos, 

documentos falsos y sin embargo vemos de que nuevamente se le ha 
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retornado, yo creo que actos como esos empañan la gestión y que deben de 

adoptarse inmediatamente las medidas correctivas del caso. 

 

Quería también manifestarle con respecto sabemos que en estos momentos el 

proceso de licitación de lo que es la doble vía, también es una preocupación me 

gustaría saber en qué etapas se encuentra y cuándo se va llevar a cabo esa 

licitación. 

Otra de las preocupaciones con respecto también al contrato que existe con 

respecto al Balneario de Huacachina, sabemos que en el mes de marzo ya se 

cumple este contrato y anteriormente cuando se ha venido haciendo cobros por 

parte del gobierno regional los cobros han sido mínimos, 80 mil soles 

mensuales y sin embargo ahora son más o menos según nos informa 250 mil 

a más 500 mil creo que ha llegado en estos meses, yo lo quería preguntarle a 

usted ¿cuáles son los proyectos que tiene planificado para desarrollar en el 

Balneario de Huacachina después de vencido este contrato que es en el mes de 

marzo?, ¿qué es lo que se piensa realizar en beneficio de nuestro Balneario de 

Huacachina?. 

 

Asimismo también manifestar que el problema de las colas en los hospitales 

como bien acaba de mencionar mi colega Boris Díaz, es un problema que se 

sigue dando, es por ello que nosotros en la sesión anterior hemos solicitado que 

se elabore un Plan Regional para el fortalecimiento del primer nivel de 

atención con la finalidad de implementar los centros de salud y de esa 

manera dar el equipamiento con medicinas, profesionales y todo ello que 

tenga que deducirse de un estudio que realice la DIRESA, con un equipo 

técnico y de esa manera la población tenga la confianza de acudir a los 

centros de salud y no todos quieran venir al hospital donde vemos de que las 

colas siguen, yo creo que es una estrategia que nosotros hemos pedido y que 

yo al menos aquí la presencia de todos los funcionarios que eso se agilice. 

 

Así como también otro de los problemas que tenemos es cuanto a las sedes 

subregionales y eso depende mucho del Reglamento de Organización y 

Funciones que también hemos pedido la modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones y quisiéramos que también se enfatice para que 

sea en el más corto plazo que tenga que aprobarse el nuevo ROF, donde si 

nosotros tanto hemos luchado por la descentralización y que aún está en 

proceso no podemos quitar todo lo que se había avanzado en centralizarlo 

nuevamente aquí, eso es lo que yo quería pedir. 
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También quiero pedir como está aquí el Dr. Brizuela hace poco solicité una 

información sobre los datos estadísticos en cuanto a lo que es la anemia y 

desnutrición y en esos informes tenía yo el reporte de un 44% de anemia pero 

leyendo la información que nos han hecho llegar manifiesta que es un 51%, 

entonces hay dos gastos diferentes ¿cuál es en realidad, cuál es el dato exacto 

en cuanto al porcentaje de anemia y desnutrición que tenemos en nuestra 

región?, porque esto es una política que debe aplicarse y vemos que ya están en 

reuniones para poder ver un Plan Regional en cuanto a la lucha contra la 

anemia y la desnutrición que es muy positivo pero tenemos que conocer las 

cifras, es por eso que habíamos solicitado. 

Felicitarlo por esa labor al menos que viene desarrollando hasta el momento y 

manifestarle cuando nosotros en nuestra calidad de fiscalizadores hacemos 

alguna observación es con el ánimo de que las cosas se corrijan porque 

nosotros hemos sido elegidos justamente para trabajar en beneficio de la región 

y queremos que sea así de esa manera, que al menos la población se sienta 

satisfecha de que se viene beneficiando a las poblaciones vulnerables que se le 

dé mayor atención. 

Otra pregunta que quería también manifestarles es con respecto al Comedor 

Regional, si es que existe dentro de sus políticas la implementación de este 

Comedor Regional que venía funcionando en atención a las poblaciones 

vulnerables, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

para que responda el señor gerente. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: De igual manera agradecer a la Ing. Leslie y de todas las 

inquietudes las quiero asumir en cuatro palabras. En realidad nos conocemos 

y como en una oportunidad como le dije al Sr. Magallanes toquen la puerta y 

conversaremos, de igual manera le hago la invitación a mi despacho para poder 

coordinar no necesariamente (ininteligible), de alguna u otra manera de cierto 

modo es verdad que tenemos que recuperar nuestra identidad regional en eso 

yo felicito realmente la disposición del Ing. Javier Gallegos al decir seamos 

solamente los iqueños los que tengamos que salir adelante nuestra región. 
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De igual manera respecto a las licitaciones, no solamente de la doble vía  

cualquier licitación, hay un proceso, hay un procedimiento cuando hay algún 

postor logra poner ciertos impases, perjudica el buen desarrollo de estos procesos. 

 

Con respecto lo que es Huacachina cierto contrato de tercerización vence el 19 

de marzo, hemos tenido ciertos diálogos con la encargada, hemos manifestado 

también nuestra inquietud y para ello lógicamente estamos tratando de que 

Huacachina recupere sobre todo la reserva, se recupere la reserva, se recupere el 

espejo de la Laguna como debe ser como manda la ley, en cierto modo tenemos 

muchos proyectos para Huacachina pero tenemos que definirnos por uno, 

estamos en estos momentos en procesos de ideas pero tiene que salir de la 

entidad en su momento se les comunicará a ustedes. 

En cierto modo en bien difícil como lo dijo también el consejero Boris, en el 

sentido de lo que son las colas en los hospitales no porque estemos nosotros 

aquí ya evitamos mañana las colas, es un proceso, hay mucha preocupación 

realmente de cómo poder lograr reducir este malestar en la población, pero hay 

que apoyarnos todos para poder lograr y buscar justamente ese Plan Regional 

de Atención. 

Se ha tomado también, tenemos que entender que tenemos que modificar 

nuestro ROF, nuestro MOF no solamente por la sede regional sino porque 

realmente amerita un cambio, los datos estadísticos en este caso 

aparentemente hay dos datos con respecto lo que es la desnutrición y la 

anemia si estamos relanzando la situación para poder encontrar cuál es el 

dato real, también nos preocupa pero por ahí están pero tenemos que tener 

certeza de cuál es. 

Con respecto a lo que es el Comedor Regional sí puedo adelantar o adelantarles 

a los consejeros que quizás cuando hemos sido niños hemos asistido al 

Comedor Regional que lo llamábamos así, yo también he sido comensal ahí y 

recuerdo que era para los trabajadores o para población vulnerable y de pronto el 

comedor se activó pero también desapareció, estamos tratando de recuperar el 

ambiente porque existe un convenio, estamos tratando ya casi culminar de 

que se venza ese convenio de manera legal para poder recuperar ese espacio y 

poder ya será con ustedes se activará el Comedor Regional en la calle Bolívar, 

gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Gracias 
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gerente, ¿algún otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, consejero 

Cama. 

 

El Consejero CAMA: Muy buenas tardes, saludar al señor Consejero Delegado, 

al Vicegobernador también gracias por estar con nosotros en la mesa, señor 

secretario y colegas consejeros, señores funcionarios, señor gerente general. 

Si bien es cierto del éxito de la gestión depende no solamente de las caras 

políticas sino también de lo que está tras el escritorio que son las personas que 

el Gobernador ha confiado, al igual que nosotros hemos hecho un juramento en 

cumplir nuestras funciones, pido a cada uno lo que estamos cada uno de los 

directores tener también juramento profesional de poder juntos velar por la 

región Ica, un compromiso de poder bajo su experiencia profesional en la cual 

confío poder lograr las metas trazadas a la cual usted ha dado lectura hace 

unos instantes en beneficio de la entidad iqueña de progreso, veo como una 

falta de respeto a la sesión del día de hoy la no presencia de muchos 

funcionarios, no sé si estará en duda del cargo que se les ha otorgado o estarán 

demasiado ocupados para no estar presente el día de hoy para una reunión tan 

importante y espero que usted tome las medidas correctivas en su momento. 

 

De manera especial a mí me interesaría poder escuchar en su momento al 

Director de Agricultura si el proyecto de Siembra y Cosecha de Agua sirve o no 

sirve porque se ha hablado de tanta maravilla de este proyecto y de los 9 

millones que están en función para la provincia de Pisco en la Siembra y 

Cosecha de Agua, Chincha ya lo goza, ya lo tiene, lo conozco, Ica de la misma 

forma, en Pisco se iniciaron los trabajos no sé si continúen o no, es el Director 

quien tendría que poder darnos en función. 

Es muy preocupante estar a puerta del inicio del año escolar y en mi función 

de visitar los centros educativos, instituciones de educación superior ver cómo 

se vienen cayendo a pedazos los proyectos quien en promesas de gestiones 

anteriores desde Rómulo Triveño, conversaba hace algunos días nada más con 

el director del Instituto Superior Tecnológico Federico Uranga proyecto desde el 

año 2013 que no se ha podido concretar ni ejecutar y ver cómo se siguen 

estudiando en módulos las instituciones educativas superiores, mañana 8 de 

la mañana el Director del Carlos Medrano Vásquez y que también está a 

puertas de perder a través de la SUNEDU la categorización de escuelas 

superiores y quedamos en Pisco sin tener escuelas públicas superiores, me 

preocupa saber cómo los colegios polidocentes y las grandes instituciones 

educativas al inicio del año escolar todavía no cuenta con las fumigaciones y 
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con las aulas correspondientes de la institución educativa María Parado de 

Bellido de San Clemente Pisco que se le asignó un monto para la ampliación 

de aulas para el nivel secundario hoy no pueden inscribir más alumnos porque 

no tienen aulas donde poder recibirlos, en la institución educativa José Carlos 

Mariátegui quien tenía que tener un presupuesto para lo que son la 

ampliación los talleres de educación tampoco es ejecutado en su momento, hay 

un montón de obras que quedaron pendientes de gestiones anteriores que el 

pueblo las reclama, obras de los trabajadores del campo y los ciudadanos de a 

pie que participaron del Presupuesto Participativo Regionales y que sus 

proyectos fueron luego pasaron a segundo plano, tercer plano, cuarto plano y 

luego olvidados, obras como la electrificación del C.P. de Camacho 70 años 

viviendo estos vecinos Camacho y San Martin, Pisco y Chincha que no entra 

en función desde el año 2010 dinero del Gobierno Regional invertido 3 

millones de soles. 

En el año 2010 cuando fui regidor conjuntamente con el colega (ininteligible) 

Páucar el alcalde la obra de pistas y veredas fueron 5 millones y medio a 6 

millones en el distrito de San Clemente grupo 2, que hasta el día de hoy no 

fueron entregadas ni subsanadas tampoco en las observaciones que hicieron 

en su momento, es necesario a través de sus funcionarios saber de estas obras 

en Alto Larán un reservorio construido por el gobierno regional que no entran 

en función hasta el día de hoy de la gestión anterior, me es preocupante saber 

la cantidad de dinero invertido por las gestiones anteriores y que no están al 

servicio de nuestra gente, le pido de manera encarecida que pueda usted 

también tomar oficio dentro de todas estas obras que quedaron pendientes y 

que muchos de ellos son de suma necesidad y muchas de ellas hicieron mal y 

que deberían de tomarse cartas en el asunto. 

De otra parte felicito a cada uno de ustedes por su exposición del día de hoy y 

pido por favor se tome pronta corrección antes los funcionarios que no han 

podido estar el día de hoy, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero, tiene la palabra gerente general. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: En realidad consejero Cama, con las disculpas del caso de 

algunos funcionarios que no han podido estar presentes, como manifesté al 

inicio de la exposición y (ininteligible) más aún pido las disculpas del caso. 
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Es verdad si resumimos todo estos proyectos que usted ha mencionado datan 

de años anteriores, el día viernes pasado que tuvimos la oportunidad de rendir 

las cuentas del Presupuesto Participativo del año 2018, también fue una 

manifestación de nuestro Gobernador de una vergüenza ajena de poder 

(ininteligible), se han impuesto saber realmente qué cosa han pasado en ese 

momento de los proyectos del año 2015, 2016, 2017 que no han sido 

ejecutados han sido prácticamente retirados, han sido pasados a otro plano y es 

preocupación lógicamente de esta gestión ¿por qué?, porque definitivamente la 

población va exigir sus proyectos pero también es cierto que nosotros hemos 

trasladado esta preocupación en este caso a los órganos de Control para que 

pueda tener en cuenta de que algo sucedió y ahora usted menciona un proyecto 

del año 2010, si desde año 2015 imagínese tenemos que regresar 4, 5 años 

más o sea ya es más preocupante porque son proyectos y quiero entender que 

son proyectos priorizados y aprobados con acuerdos y compromisos; entonces 

si en este momento es una preocupación porque de hecho que esa población va 

exigir el resultados de sus proyectos, entonces sinceramente he tomado nota 

con las áreas correspondiente ver todas esas posibilidades qué podemos hacer, 

no le puedo ofrecer más porque no sabría montos y todo lo demás, así que en 

una próxima reunión consejero Cama lo llamaré para poder coordinar con las 

gerencias correspondientes, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

siempre dirigiéndose a la mesa del Consejero Delegado por favor, algún 

consejero que quiera tomar la palabra, consejero Núñez por favor tome usted la 

palabra. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Señor Consejero Delegado muy buenas tardes, señor 

Vicegobernador, colegas consejeros, gerente general, directivos todos, invitados. 

Sí efectivamente me aúno al sentir, a lo expresado por la mayoría de mis 

colegas en referencia a que fue uno de los pronunciamientos de nuestro 

Gobernador el mencionar que deberíamos tener una reunión para conocer a 

toda la plana de gerentes y directores a cargo no con el fin de generarles 

fastidio sino con el fin de viabilizar los numerosos reclamos que como 

consejeros también se nos hace llegar, si bien es cierto nuestra función de 

fiscalización no es de oficina de quejas porque el malestar de la población a 

través de los años anteriores es numeroso por desatención y desabastecimiento 

de toda índole, pero nosotros queremos hacer una política de trabajo interactiva 
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en donde efectivamente se nos facilite las puertas abiertas de las oficinas para 

poder coordinar, preguntar, indagar, averiguar y tener pleno conocimiento qué 

debemos expresar en este caso a la población, a los usuarios, a la prensa qué 

debemos expresar ante los diferentes malestares, yo saludo señor gerente 

general las políticas que usted ha mencionado espero que si invoco a que todos 

sus directivos y gerentes se enmarquen dentro de esta política porque créannos 

que nosotros los consejeros vamos a la par tratar de llevar dentro de ese mismo 

marco en donde la transparencia sea nuestro principal gallardete porque es la 

población en los distintos sectores desde Chincha, Palpa, Nasca, Marcona e 

inclusive Ica tenemos sectores desatendidos y eso lo vemos todos los días, 

efectivamente no somos una oficina de reclamos pero si nos hubiese gustado 

porque las comisiones ya están funcionando, las comisiones en todas las 

áreas ya hemos atendido particularmente a nombre propio a través del 

Consejero Delegado ya hemos atendido al sector de minas, el sector de 

Producción y creo que mis colegas consejeros también están atendiendo de 

distintas formas y distintos lugares, entonces le hago llegar la inquietud, 

esperemos que se convoque a una nueva reunión con ese fin el trazar las líneas 

de trabajo, eso es todo Consejero Delegado muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

responda gerente. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, para dar respuesta al 

consejero Núñez. Efectivamente yo también me sorprendo (ininteligible) 

bueno, de todas maneras tenemos que tener no una sino muchísimas 

reuniones para poder atender las inquietudes que a ustedes efectivamente la 

población les pide, de alguna u otra manera voy a tratar a convocar para una 

próxima reunión primero con mis funcionarios y poder ya fijar de repente 

fechas de reuniones con ustedes. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

 

El Consejero DÍAZ: Señor Consejero Delegado por su intermedio, a los 

invitados en especial quería dirigirme al Dr. Brizuela puesto que durante su 

gestión se pudo edificar el Hospital San Juan de Dios que hoy es un Centro 
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San Juan de Dios, efectivamente esto fue construido por el OPS y fue 

debidamente equipado y más aún la brigada médica cubana dejó otro hospital 

de campaña, hoy en día yo por eso quería notificar para que inmediatamente 

se haga una verificación de todos los equipos biométricos que se quedaron en 

ese hospital toda vez que la segunda semana hemos podido visitar no se 

encuentra ninguno de los equipos biométricos y esto pues si cuantificamos 

presupuestalmente es bastante costoso; por lo tanto, eso quería notificar por su 

intermedio a los invitados para que puedan hacer las acciones correspondientes. 

 

Por otro lado, había visto hace poco, creo que ya no está el colega el Lic. 

Martínez, el Director Regional de Transportes para que nos pudiera informar 

pues efectivamente hay una promesa de aperturar los centros de evaluación y 

entrega de licencias de conducir tanto en las provincias de Pisco y Chincha, 

quisiéramos por su intermedio Consejero Delegado nos pueda informar el 

gerente general ¿cuál va a ser el cronograma para la implementación de estas 

dos sedes?, muchísimas gracias Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero, adelante gerente. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, sobre el tema del 

hospital para darle la oportunidad al Dr. Brizuela para que nos pueda explicar 

respecto a ese equipamiento. 

 

EL M.C. RUBÉN BRIZUELA POWSANG, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Si gracias, el día lunes señores consejeros el 

Ministerio de Salud se ha firmado ya un convenio final al Ministerio de 

Salud, el cual está transfiriendo a la región Ica un total de S/. 3'813,000.00 

soles para equipamiento, así mismo en estos momentos se está evaluando una 

nueva remesa la Dirección General de Administración para el mantenimiento 

de hospitales este monto todavía está en discusión, vamos a verlo en estos días. 

 

Asimismo respecto a lo que el consejero Boris Díaz informa por primera vez en 

la DIRESA la unidad de inversión está completa, tenemos ingeniero civil, 

tenemos arquitecto, tenemos un ingeniero electro mecánico y un economista 

de modo que voy a disponer por su intermedio señor Consejero Delegado para 
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que a más tardar en 48 horas el equipo se constituya en el centro de salud, 

San Juan de Pisco para ver los equipos electromecánicos ya que en el 2010 se 

culminó este centro donde incluso el consejero Boris era el administrador del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco y efectivamente se equipó totalmente dicho 

hospital que está ubicado a dos cuadros de la Plaza de Armas de Pisco, incluso 

la brigada cubana colaboró activamente incluso la brigada cubana está 

ubicada en esa época en la Villa Túpac Amaru, donde efectivamente incluso 

dejó equipamiento a la colaboración que hubo en esa época a raíz del terremoto. 

 

Si me permite solamente una acotación final para la interrogante de la 

consejera Leslie Felices, efectivamente hay dos cifras en cuanto a Anemia sino 

que ese 51% lo trabaja la DIRESA bajo un cuadro estadístico que tiene MINSA, 

que  si bien es cierto no guarda mucha credibilidad pero se acerca, pero nosotros 

trabajamos ya de modo oficial (ininteligible), en el 2018 nos dio una cifra de 

43.1%, lo que indica que durante el año 2018 la Anemia aumentó en 2.5% 

mientras que la desnutrición bajó un 3% en ese periodo, son las cifras por las 

cuales se trabaja oficialmente ya que son cifras dadas por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática que hacen las encuestas respectivas a 

nivel nacional. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

aprovechando creo que no se encuentra el Gerente de Desarrollo Social, tal vez 

el Dr. Brizuela me pueda responder a una pregunta que le voy hacer. 

Doctor Brizuela, tengo conocimiento que en el año 2014 adquirieron dos 

Cámaras Hiperbáricas para el Hospital Santa María del Socorro, sin embargo 

la DIRESA en junio del 2016 descubre que la Cámaras Hiperbáricas fueron 

adquiridas en forma irregular, no contaban con certificación de libre venta, 

certificación de fabricación, entre otros, lo que llevó a una supuesta estafa, por 

eso el MINSA recomendó su incineración, quisiera saber si usted tiene 

conocimiento de ello, si tiene conocimiento si se ha aplicado alguna sanción a 

los funcionarios que cometieron este acto irregular en el Hospital Socorro, este 

servicio generaba un ingreso mensual entre 7 mil y 10 mil soles, quisiera 

saber si en su gestión en coordinación con el Hospital Santa María del Socorro 

va adquirir nuevas cámaras hiperbáricas para el beneficio de los pacientes e 

ingreso económico al hospital. 
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EL M.C. RUBÉN BRIZUELA POW SANG, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Sí, efectivamente durante el período pasado se pudo 

verificar que las cámaras y 02 cámaras hiperbáricas que compró el Hospital 

Socorro no tenían el registro sanitario, por lo tanto, un bien para salud que no 

tiene registro sanitario no tiene la validez oficial, por lo tanto, sabemos incluso 

eso salió publicado en El Peruano de que dichas cámaras no podrían ser 

utilizadas y se ordenó el incineramiento, estuve hace un mes más o menos en 

el Hospital Socorro y me han informado que las cámaras no han sido 

incineradas, incluso pregunté si era posible que esas cámaras pudieran ser 

recuperadas de alguna u otra manera, pero me indicaron incluso habían 

acudido a muchas empresas para que puedan dar la certificación, sin 

embargo, ninguna empresa ha querido eso, por lo tanto lo lógico que esa 

cámara tiene que tener un destino final que ya sabemos, ahora en cuanto a 

los procesos según me han indicado ese proyecto ya estaría judicializado, yo 

me comprometo a informarle a usted personalmente o al Consejo que usted 

dirige para ver cuál es el estado actual del proceso que tengo entendido hay 

una denuncia mas no sé cuál será el estado actual voy averiguarme. 

 

Ahora en cuanto a la adquisición, nosotros recién estamos el presupuesto de 

salud recién ha sido aperturado a nivel regional y se está haciendo todos los 

desagregados referentes ya que no olvidemos que de una u otra manera que el 

presupuesto que fue elaborado el año pasado y que tenemos este año, 

prácticamente los dineros para bienes y servicios es una cantidad que no 

guarda relación con otros años, entonces tenemos que hacer ciertos reajustes 

para poder adquirir los productos o insumos que sean necesarios. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

amable, muchas gracias. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Gracias, para poder responder al consejero Boris respecto a lo 
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de la licencia de conducir, Consejero Delegado para darle la venia, la 

oportunidad al Director de Transportes, Lic. Martínez. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

autorizado. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes con el Consejo Regional, señor gerente, 

señores funcionarios, efectivamente nosotros estamos haciendo una entrega de 

licencias de conducir, exámenes de reglas y de manejo en nuestra provincia de 

Ica por muchos años, en años anteriores también se ha aperturado esta entrega 

en la provincia de Chincha, en ese sentido el Gobernador Regional me ha 

encargado que descentralice la Dirección de Transportes no solamente en la 

entrega de licencias de conducir sino también en las demás actividades que 

prestamos como es Telecomunicaciones y también la fiscalización y la 

inspección de transporte público interprovincial; en ese sentido, nosotros recién 

a fines de enero hemos habilitado nuestro circuito propio que tenía la Dirección 

Regional cedida en uso desde el año 2011, hemos hecho primero la habilitación 

del circuito acá en la provincia de Ica, ya la hemos cercado, está dándose los 

exámenes de manejo en ese circuito y los de regla en nuestras instalaciones; en 

ese sentido hemos proyectado que en el mes de marzo vamos a implementar el 

circuito y también las instalaciones para dar los exámenes de regla en la 

provincia de Chincha ya que ahí sí tienen una infraestructura que ya se ha 

avanzado y está expedita para hacer los exámenes de reglas de manejo y la 

entrega de licencias de conducir, también contamos con personal en la 

provincia de Chincha; de igual forma en el mes de abril y aproximadamente en 

mayo debemos de iniciar también la entrega en la provincia de Pisco ya que 

Pisco no cuenta con un terreno que sea propio de Transportes para poder hacer 

los exámenes de manejo, pero en coordinación con el Vicegobernador Regional 

y con el Director Regional de Agricultura, ellos tienen un terreno en el cruce de 

Pisco el cual también nos está cediendo en uso, son 20 mil metros cuadrados, 

nosotros sólo necesitamos 10 mil para poder hacer el circuito y en ese terreno 

también tenemos que habilitarlo pero habilitarlo tan igual como ha sido acá en 

Ica que hemos tenido que llevar un material de agregado para hacerlo a nivel 

de afirmado, hacer algunas obras de arte que son algunas veredas para poder 

tomar el tema de los exámenes, la señalización y posiblemente en junio 

debemos estar iniciando el tema de los exámenes y entrega de licencias de 
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conducir en la provincia de Pisco, se está evaluando también para habilitar en 

Nasca y en Palpa pero eso todavía está proyectado para el siguiente año. 

Bueno, eso es referente al tema de las licencias de conducir y a la fecha 

venimos entregando 3 mil licencias de conducir ya se ha normalizado la 

entrega que era de un día para otro, ahora se está haciendo el mismo día, 

igualmente las colas que venían porque la gestión anterior todo el mes de 

diciembre no se atendió porque hubo un apagón informático y no se hizo las 

gestiones para activar el sistema en la Dirección de Transportes, entonces 

acumuló toda esa carga para el mes de enero, en ese mes hemos estado 

atendiendo con algunas pero ya se está normalizando la atención, muchas 

gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

puede tomar la palabra. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Con la información que han proporcionado los dos directores 

regionales, creo que estamos en la respuesta adecuada con las preguntas del 

consejero Boris, seguimos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

se encuentra el Director del PRETT, el consejero Magallanes hizo unas 

preguntas para que les sirvan dar respuesta, acá se encuentra el señor del 

PRETT , él puede responder sus preguntas. 

 

El Consejero MAGALLANES: Como bien dije que había estado en la oficina 

del gerente general, algunas inquietudes sobre el tema del PRETT, revisando 

los documentos aquí se trata de los puntos 10, 11, 12 y 13 en su informe 11 

(ininteligible) que no existe los profesionales necesarios, llevamos 90 días de 

gestión y los puntos 11, 12 y 13 dicen que no tienen especialistas en 

informática, catastro, ingenieros, abogados y personal administrativo, 

sabemos que se han despedido a los profesionales capacitados, cómo podemos 

despedir quedarnos sin soga y sin cabra, o sea, vamos a estar parados 90 días, 

está coincidiendo con el tema del traslado, estamos sin recaudación, van a ser 

90 días sin recaudación, yo tengo conocimiento que en el año 2016 entre enero 

y agosto se recaudaron alrededor de 7 millones de soles, hay otra inquietud 
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acá donde dice que para representar a un administrado en su expediente se 

solicita poder por Escritura Pública e inscrito en Registros Públicos para 

combatir la supuesta corrupción, pregunto yo si a estos funcionarios se les ha 

retirado por corruptos o por incapaces. 

 

EL DR. ALBERTO PACHAS ÁVALOS, JEFE DEL PROGRAMA DE 

TITULACIÓN DE TIERRAS DEL GORE-ICA: Muy amable, en primer lugar 

buenas tardes, buenas tardes con todos, señor vicegobernador. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

yo le voy a ceder la palabra en su oportunidad, sírvase dirigirse al Consejero 

Delegado, muchas gracias. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, cedo la palabra en este caso a nuestro 

Director Regional del PRETT para que pueda dar las respuestas 

correspondientes al consejero Magallanes. 

 

EL DR. ALBERTO PACHAS ÁVALOS, JEFE DEL PROGRAMA DE 

TITULACIÓN DE TIERRAS DEL GORE-ICA: Primeramente quiero saludar la 

presencia del señor Vicegobernador acá, señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, señor gerente, señores funcionarios buenas tardes. 

Respecto a la interrogante que nos hace el señor consejero es válido, es correcto, 

es un (ininteligible) fiscalización, dentro del ámbito de la fiscalización es 

harto conocido que también hay que preocuparse por la institución, toda la 

ciudadanía conoce señores que el PRETT está plagado de denuncias penales, 

acabo de recibir 07 notificaciones fiscales y la última que ya derramó, si está 

mal dicho "la gota" que la Fiscalía Anticorrupción por lavado de activos ha 

denunciado a una serie de trabajadores del PRETT, es increíble, es inexcusable, 

no podemos tapar, eso se llama delito de omisión, imagínense a ese extremo 

que he tenido que sacar a pesar como dice el señor consejero y con mucho 

aprecio y respeto hay que tener esa información a pesar de ello, el PRETT no 

está derrumbado señores, está trabajando no se ha caído, acá yo he demostrado 

80 mil soles, el día lunes han depositado 70 mil soles por procesos de 

adjudicación, tenemos 158 mil soles generados estos 2 meses, imagínese a los 

2 meses señor, estamos trabajando porque si bien es cierto eran profesionales 

calificados según ha referido por mi persona o aludido pero eran calificados 



 

-32- 

 

para la corrupción señores, se llama el año contra la corrupción y la no 

impunidad, el PRETT tenemos que cuidar su identidad, su esencia, mis 

profesionales que están a mi costado ahora sí son calificados tanto técnico 

como legales ya están ahora conmigo en el momento del informe decía que no 

tenía obviamente porque todos sabemos que no había presupuesto para pagar, 

necesitamos más agrónomos calificados sí señor, más abogados calificados sí 

señor pero tengo que sacar la frente por el gobierno regional, no tenemos que 

permitir una gota de corrupción señor. En ese extremo yo quiero aclarar 

delante de todos ustedes que el PRETT es bien sensible, el PRETT utiliza el 

método ¿qué hemos encontrado?, en reunión con el Capitán Verástegui hemos 

encontrado los 2 en un trabajo que estamos haciendo en conjunto para ver qué 

tramitadores y hemos identificado a 14 de ellos, 14 tramitadores y existen 

más de 170 tramitadores, ¿cuál es la modalidad?, salen al frente un 

apoderado, tras de ello viene el comprador, tras de ello, está el verdadero 

millonario acá, el que está teniendo toda nuestra tierra y los campesinos, y los 

pobres que sí requieren, qué raro que haya millonarios en Ica y el PRETT está 

sirviendo para eso, es imposible por lo menos la función que me han 

encomendado señor quien le habla tiene toda la experiencia necesaria para 

decirle y en todo momento he denunciado la corrupción señor, tengo 23 

denuncias contra el Sr. Cillóniz, contra la anterior gestión también y aquí lo 

saben muchos que están presentes y me conocen, en ese extremo quiero dejar 

establecido esa es mi posición respecto a su memo. 

 

Segundo punto, señor (ininteligible), cómo no va haber conexión, cómo 

erradico a los tramitadores y ya los asusté, miren se ha reducido de 300 

aproximadamente a 15, 17 tramitadores, ¿saben cómo hice?, señor exigí que 

tengan poder por Escritura Pública y el juego del abogado que soy yo, 30 años 

de abogado tuve que poner un comunicado y lo espanté, tráiganme un poder 

por Escritura Pública pero no porque mi imaginación es cerrada, acá está la 

norma o no he sido muy claro en la publicación pero el MINAGRI a través de la 

Resolución Ministerial Nº 243-2016-MINAGRI dice que la persona jurídica 

debe adjuntar copia del poder debidamente inscrito en Registros Públicos, ahí 

espanté a toditos los tramitadores, no lo digo yo, se está leyendo la Ley Nº 

27444 es simplemente una carta poder, ahí también les exigí que me traigan 

un poder actualizado, ¿por qué no están los cientos de tramitadores afuera del 

PRETT, ¿por qué?, por este comunicado y estoy citando a las verdaderas 

personas que tienen (ininteligible) y ellos son los que están llegando acá y les 

digo ratifíquenme el poder, ya no les están dando, acaso significa señor falta 
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de sensibilidad, se llama inclusión social señores, dale a ellos; en ese sentido 

señor Consejero Delegado quiero terminar concluyendo que la labor de nosotros 

tiene un horario de entrada, de salida no lo tenemos, todos estamos poniendo el 

hombro y el traslado que estamos haciendo solamente es la no atención al 

público pero expresamente en la actualidad sí se está atendiendo a la gente que 

es de Palpa, Nasca, Chincha, Marcona, si hay una atención diaria pero no a 

los que realmente no lo necesitan que son los tramitadores, eso quiero dejar 

establecido señor que es la labor del PRETT que estamos realizando, gracias 

señor. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

señor gerente tiene la palabra. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Con la atención ya de los encargados seguimos la exposición. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Esquirva tiene la palabra. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Señor Consejero Delegado con su permiso, señor 

Vicegobernador, colegas consejeros, directores, gerentes, señor gerente general, 

es verdad lo que dice usted, en realidad tenemos 50 días de gestión, las colas 

existen desde que tengo uso de razón no la podemos cambiar y si la vamos a 

cambiar la vamos a cambiar poco a poco, en estos 50 días de gestión todos los 

gerentes, los directores están dando lo mejor de ellos porque el Gobernador sólo 

no lo van a poder lograr, todos los que estamos aquí inclusive cuando 

inicialmente se dijo que había oposición, ya no hay oposición, ahora somos 

amigos, ahora caminamos y marchamos en un sólo sentido bajo un solo 

sendero, todos queremos que Ica y las cinco provincias sean la que ustedes 

soñaron, la que sus padres soñaron, la que ustedes quieren dejarle a sus hijos 

y en ese sentido señor gerente general mi respeto y admiración porque ser 

gerente general ya me imagino cómo llegará usted a su casa, con tantos 

problemas, con uno más que cada uno le va agregar hoy día. Efectivamente, 

cinco provincias, Ica, corrupción que lo acaba de decir nuestro amigo, que lo ha 

dicho bien, lo ha dicho fuerte, claro, como tiene que hablar un director, el 

director no tiene que estar detrás de su escritorio, tiene que salir al campo, 
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tiene que resolver los problemas del día a día como lo hace nuestro Director de 

Transportes, como lo hace el Sr. Amorotto, como lo hacen muchos directores 

que voy a confundirme si me equivoco de uno de ellos pero todos están 

haciendo su chamba, todos están haciendo su trabajo, pero señor gerente 

general, lo único que le pido es que si queremos transformar Ica con los 

iqueños, sin galácticos tenemos que tener una imagen institucional 

comencemos pintando la pintura del GORE, en los pasadizos los fluorescentes 

ni funcionan y lo más probable que esa imagen sea una imagen repetitiva en  

mucha de las direcciones, vehículos en desuso, vehículos malogrados, vehículos 

viejos, inservibles, lo más probable que los directores a quienes nosotros les 

exigimos mucho no tengan ni una computadora moderna, primero la casa, 

equipamiento, primero el uniforme de nuestros directores que ellos son la 

imagen de nuestra gestión, si queremos transformar todo primero nosotros y 

con esa imagen que le podamos dar al resto, la misma población va comenzar 

a decir las cosas van cambiando, sin corrupción sí pero poco a poco, queremos 

darle a todos ustedes señores directores el compromiso que los consejeros ya no 

tenemos una bandera distinta, política, todos los consejeros aquí tenemos una 

sola bandera de la región y vamos a ayudarlos a todos ustedes para que 

ustedes sean no solamente directores, no solamente gerentes, sino que vamos 

ayudarlos para que su gestión sea la mejor porque siendo la mejor va a ser la 

mejor de todos nosotros, así que señor gerente general lo felicito y felicito a 

través de usted a todos sus directores. 

 

Señor Consejero Delegado, muchísimas gracias por la oportunidad que me 

brinda y a todos los consejeros gracias por la oportunidad de permitirme ser 

parte de esta mesa. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Esquirva, señor gerente tiene la palabra. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, consejero Esquirva agradecer 

realmente las palabras, por intermedio también de todos los funcionarios. 

Definitivamente hay cosas que hay que cambiarse, usted lo ha dicho poco a 

poco, son aproximadamente casi 50 días y si en algo podemos haber hecho es 

dos cosas de repente que yo no percibo, uno el buen trato y es bien difícil ser 

funcionario nuevo ante el personal que tiene muchos años trabajando acá y 
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llegar y obtener de ellos un saludo y nosotros responderle no solamente con un 

saludo sino con 10 saludos, eso ha mejorado nuestra calidad de comunicación 

y el acercamiento con los trabajadores permanentes y otro que encontramos 

aquí en la región. 

En el segundo punto, también es igual saber que tenemos vehículos obsoletos, 

tenemos equipos informáticos obsoletos pero así los hemos recibido, y no es 

novedad para nosotros recibir ese tipo de bienes, sabemos que tenemos que 

remontarlo y ahí está nuestro trabajo no solamente máquinas sino como lo 

manifesté en mi elocución inicial es que si cumplimos las normas, si hacemos 

nuestro trabajo bien, nosotros los funcionarios, ustedes como consejeros, 

definitivamente se va a beneficiar la región, nuestra población, nosotros 

mismos porque nosotros somos población y sentirnos orgullosos que somos 

iqueños y aquí nos vamos a quedar; en ese sentido, tengan la plena 

seguridad, invocamos a cada uno de ellos cada día hacer las cosas mejor. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente. Quería manifestar algo de lo que manifestó la consejera Leslie. 

Por los medios de comunicación he tomado conocimiento que se ha 

reincorporado la trabajadora del Hospital Santa María del Socorro luego de 

que había sido destituida por haber presentado documentos falsos para su 

nombramiento cuyo nombre es Sandra Quispe Andía y que al respecto 

asimismo se ha sancionado con 2 años de suspensión de su pensión a otra 

trabajadora Marisol Huamaní por los mismos hechos; sin embargo ésta no 

sigue sancionada y muy a pesar que no existe la sanción, el artículo 157 del 

D.S. Nº 005-PCM dice a la letra suspensiones hasta 30 días, no puede haber 

suspensión de 2 años, también dice cese temporal hasta por un año, un año o 

un día es destitución, lo que le pediría señor gerente tener cuidado en las 

resoluciones durante su mandato para que no se caigan en los respectivos 

procesos. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Con su venia señor Consejero Delegado, he tomado nota del 

nombre de la persona, este documento me agarra de sorpresa y tenga la plena 

seguridad que mañana tendrá la respuesta adecuada en su despacho. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto 
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gerente, a veces tenemos que tener en consideración que a veces estamos recién 

un mes y días y yo entiendo que hay cositas que todavía no le hemos captado 

y que en el transcurrir del tiempo como dijo el consejero Esquirva todos 

estamos unidos para trabajar juntos, si vemos algo que está cojeando yo creo 

que el Consejo en Pleno usted como gerente tenemos que unirnos, trabajar y 

ayudar, le voy a dar la palabra al Vicegobernador, puede tomar la palabra. 

 

EL SR. JOHNY OLIVARES LANDEO, VICEGOBERNADOR REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor Consejero Delegado, por intermedio de 

usted, saludar a cada uno de los consejeros de nuestra región, también a 

nuestras consejeras que conforman el Pleno del Consejo Regional. Para 

saludar al gerente general y por intermedio de él a cada uno de sus 

funcionarios, a los amigos y amigas que nos acompañan en esta sesión de 

consejo y a nuestros amigos de la prensa. 

 

Señor Consejero Delegado, señor gerente general, nosotros tenemos 51 días de 

gestión en el cargo pero también me aúno al malestar que tienen en este caso 

cada uno de los consejeros y consejeras señor gerente porque no es posible a 51 

días de gestión se he perdido el principio de autoridad y liderazgo en este caso 

de su persona porque considero una falta de respeto que no estén aquí todos los 

directores regionales, es una falta de respeto al Pleno del Consejo Regional y a 

usted señor gerente, pero considero señor gerente, señor Consejero Delegado, la 

temática de esta sesión de consejo considero que debe ser un poco más 

fructífera en la cual la temática hubiese sido que cada director regional de 

cada área dé su exposición y explique al Pleno del Consejo el estado situacional 

cómo encontró cada una de las direcciones, cuál es la problemática, cuál es la 

prioridad y cuál es la alternativa de solución a corto, mediano y largo plazo, 

eso es lo que necesitamos escuchar de cada uno de los directores regionales; 

entonces por ejemplo en el tema de Pisco tenemos problemas en el área de salud, 

tenemos una cámara Hiperbárica por ejemplo que desde que se instaló, nunca 

funcionó, inclusive ya se perdió el período de garantía y no sabemos cuál es el 

problema; en el tema del Turismo, el segundo destino turístico del Perú después 

de Cusco es Pisco, Parcas y señor gerente para su conocimiento si es que no lo 

sabe, tenemos un sólo trabajador de turismo en la provincia de Pisco, considero 

que eso no es posible, igual necesitamos saber el estado situacional de una 

dirección tan importante como lo es la situación de PRODUCE, de los 

hermanos pescadores, de las diferentes organizaciones que existen en todo el 

litoral de nuestra región, necesitamos saber cuál es el convenio que existe con 
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los muelles artesanales de Laguna Grande, El Chaco, San Andrés, Lagunilla, 

cuál es el porcentaje que en este caso por ejemplo ingresa al gobierno regional, 

entonces yo considero que esa deba ser la temática señor gerente, nosotros 

necesitamos escuchar de cada uno de los directores regionales lo que yo he 

expresado y considero que eso va a ser más fructífero para todos nosotros y 

también yo sugiero señor Consejero Delegado por intermedio de usted para que 

se convoque a otra sesión de consejo y esa sea la temática, no interesa el tiempo 

que nos tome pero de repente empezamos a las 8, 9 de la mañana y el tiempo 

que sea que cada director regional exponga su plan de trabajo, exponga la 

problemática, prioridades, control y dirección porque esto es una información 

muy somera, muy vaga que no lo estamos entendiendo señor gerente; 

entonces yo sugiero eso, no sin antes yo quiero saludar y felicitar en este caso 

por ejemplo que también ya lo mencionaron los señores consejeros la política 

regionalista que está empleando este nuevo gobierno liderado por Javier 

Gallegos Barrientos que todos los funcionarios deben ser de nuestra región y 

considero que así lo están haciendo y eso está muy bien y yo felicito por ello. 

También felicito el trabajo que viene haciendo el Director de Transportes porque 

nos hemos reunido a menudo y para mi provincia por ejemplo para Pisco es 

algo histórico porque nunca en la historia de Pisco hubo una oficina 

descentralizada de la entrega de licencias de conducir y con esta política 

descentralista de este gobierno regional se va aperturar en la hermana 

provincia de Chincha porque antes sí existía en Chincha este tipo de servicios 

que se le brindaba a la población especialmente a los transportistas y a los que 

van a solicitar su licencia de conducir, pero en Pisco nunca había, pero en 

conversaciones que hemos tenido con el Gobernador, con el Director de 

Agricultura y de la Dirección de Transportes hemos encontrado un terreno que 

es de la región como él lo mencionó pertenece al Ministerio de Agricultura y ya 

lo hemos pedido que le den en cesión de uso para que ahí funcione el circuito de 

manejo para que ahí se den los exámenes de manejo y eso considero que es 

positivo para toda la gestión; entonces señor gerente yo sugiero que se 

convoque a una nueva sesión de consejo y la temática sea esa señor gerente. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, efectivamente la 

temática realmente hubiera sido así, pero si vemos la agenda era la exposición 
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de una política general, pero no queda que tengamos que hacer una nueva 

reunión y tomarnos el tiempo necesario para que cada dirección o la que 

corresponda exponga lo más pronto posible el estado situacional que lo 

recibimos, qué hemos hecho y qué pensamos hacer con esta exposición, 

agradezco su atención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consulta señor gerente, por su intermedio gerente general (ininteligible), 

quisiéramos saber señor gerente de la inversión informe sobre los saldos 

disponibles en los bancos de la fuente de financiamiento de ingresos propios 

así como también las deudas pendientes de pagos de años anteriores. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Con la venia para dar paso al C.P.C. Carlos Hernández, 

gerente de Administración. 

 

EL CPC. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Señor 

Vicegobernador, señor Consejero Delegado, señores consejeros, señores 

funcionarios muy buenas tardes. 

Efectivamente en los primeros días de recibido el cargo, la gerencia a mi cargo 

en plena coordinación con la Oficina de Tesorería solicité información de todos 

los ingresos recaudados y de los gastos efectuados y vemos que solamente en 

bancos teníamos 205 mil 345 soles, aparentemente hay un saldo positivo, pero 

sin embargo si nosotros vemos las captaciones del Área de Conservación 

Regional Huacachina que es dinero intangible y su uso solamente es para 

reflotar o para invertirlo en la misma Laguna de Huacachina, Huacachina 

debería tener un importe de 944 mil soles; sin embargo, la gestión anterior se 

gastó ese dinero, un consejero no recuerdo el nombre habló de OSINERGMIN, 

es una transferencia de partida que le mandaba INGEMMET para contratar 

asesores, monitoreo a la pequeña minería, sin embargo este dinero también fue 

tomado por la gestión anterior, si nosotros vemos en la recaudación que ha 

tenido la sede central sus gastos han sido mayores que sus ingresos, tan es 

así que hay un déficit de 2 millones 773 mil 368 soles, lógicamente este 

déficit lo han tomado y justamente estamos evaluando comprobante por 

comprobante para ver en qué específica se ha gastado estos famosos gastos, en 

una próxima reunión señores consejeros tengan la plena seguridad que con 
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mayor detalle van a salir todos estos gastos, en otras palabras lo han dejado 

quebrado al gobierno regional y no como dicen 205 mil soles (ininteligible) 

hay una Ordenanza Regional que tiene fuerza de ley y esa Ordenanza 

nosotros tenemos que respetarla, pero para hacer la denuncia al Procurador o 

plantear la denuncia al Procurador nosotros tenemos que tener todos los 

elementos de juicio sustentatorios para que después no caigan en el vacío. De la 

misma manera señor Consejero  Delegado por su intermedio, tenemos una 

deuda de la gestión anterior 2 millones 893 mil soles, esto ¿qué significa?, 

que los proveedores todos los días van a mi oficina que de repente con justa 

razón van a reclamar pero no tenemos la capacidad financiera como para 

atender a cada uno de ellos, no la tenemos, entonces también se está evaluando 

rubro por rubro porque esto no se va explicar en 15 a 20 días, esto va a tomar su 

tiempo y tengan también la plena seguridad que ustedes van a tener todos 

esos datos en forma correlativa y en forma exhaustiva para ver en qué se han 

gastado o a qué se debe esta deuda pendiente de pago que asciende a 2 

millones 893 mil 139 soles. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

que me comunique hasta cuándo es el contrato que tenemos con la persona 

que está administrando ahorita nuestro Balneario de Huacachina. 

 

EL CPC. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: 19 de marzo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

porciento percibe y qué tanto porciento percibe el GORE. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, el contrato manifiesta un porcentaje para 

el contratante de tercerización de 87.5% y 12.5% para el Gobierno Regional, 

eso es lo que manifiesta el contrato que vence el 19 de marzo, yo quisiera 

agregarle algo más a las deudas que ha manifestado en este caso nuestro 

gerente de Administración, es un tema va más allá de la deuda judicial, las 

deudas judiciales a la fecha por diferentes motivos suman 12 millones 574 

mil soles están en materia judicial, son laborales, previsionales, pro defensa 

del Estado, víctimas de violaciones de derechos, otras deudas de carácter social 



 

-40- 

 

y otras deudas por (ininteligible) que así le llama la ley, eso suman 12 

millones y medio prácticamente, o sea, más los mencionados por el gerente de 

Administración sí es preocupante la situación financiera del GORE; entonces 

estamos tratando de conocer de una manera más exhaustiva, como manda un 

tipo de información financiera, eso seguramente en el momento oportuno 

cuando estemos hablando de los estados financieros de manera oportuna 

seguramente con mayor detalle estaremos informando lo adecuado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente, para por su intermedio la Gerencia Regional de Infraestructura, ¿cuál 

es el listado o relación de obras programadas para el año 2019?. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, con la venia de usted, traslado la palabra 

al Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Víctor Arango. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, consejeros, 

colegas, público en general buenas tardes, señor Vicegobernador buenas tardes. 

De acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura, tenemos las siguientes 

obras: 

1. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL TRAMO 

IC-114, TRAMO PROGRESIVAS KM 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) - 

KM 299+025 (EL ÁLAMO), provincia y departamento de Ica, lo que 

conocemos como la doble vía. 

2. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 

PUENTE VIZCAS LA PEÑA LA CAPILLA LP CON AYACUCHO AY 111 A 

OCAÑA DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA DEPARTAMENTO DE ICA, la 

que conocemos como Carretera de Vizcas. 

3. INSTALACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL 

ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 510 EN EL 

CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I 

ETAPA, DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA DE ICA. 

4. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 22716 

CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ EN PARACAS-PISCO 

 



 

-41- 

 

Son todas las obras que se han programado para el año 2019, de acuerdo al 

Presupuesto Institucional de Apertura. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente, por su intermedio y para continuar, ¿qué obras abandonadas ha 

encontrado usted al asumir su gestión y qué soluciones ha planteado?. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno, hay varias obras 

abandonadas y a medida que vamos encontrando algunas más, como escuché 

a un consejero hace algunos instantes se hablaba de un paquete de un colegio 

y centros educativos que están todavía abandonados, pero dentro de lo que ya 

hemos podido nosotros identificar, si empezamos de sur a norte, en el sur 

tenemos: 

1. EL AGUA POTABLE DE NASCA-VISTA ALEGRE, obra que se inició 

su ejecución en el año 2011 y que hasta la fecha no se culmina, en estos 

momentos esa obra está en arbitraje por discrepancias o controversias entre el 

contratista y el gobierno regional. 

2. CARRETERA SALINAS DE OTUMA (PISCO), que en estos 

momentos está paralizada su recepción, la obra está culminada pero faltaba 

levantar unas observaciones y que el contratista paralizó el levantamiento de 

observaciones porque el Gobierno Regional no le pagaba valorizaciones 

atrasadas, que en realidad había perdido presupuesto en el año 2014 para el  

2015. 

3. CANAL DE PAMPA ÑOCO (CHINCHA), está con un avance del 30% y 

que falta un 70% ejecutar, el contratista pidió resolución de contrato por falta 

de garantías con problemas con los sindicatos, esa obra está abandonada del 

año 2017. 

4. MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS ALTAS DE 

PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO (CHINCHA), donde hay un reservorio 

de 500 cubos construido, esta obra está abandonada del año 2012. 

 

Son las que se ha podido identificar hasta la fecha, he tomado nota de la 

relación de colegios que ha hablado el consejero para poder tomar una decisión. 

Finalmente le puedo decir Consejero Delegado que no solamente estamos 

tomando nota de las obras abandonadas, se ha tomado algunas decisiones, el 

Gobernador Regional ha sostenido reuniones en el caso de Saneamiento como 
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es el Agua Potable de Nasca, Agua Potable de Grocio Prado y Pueblo Nuevo con 

presupuesto de 500 cubos, se ha reunido con funcionarios del Ministerio de 

Vivienda y hemos llegado a un acuerdo, hay que hacer una evaluación, una 

tasación, un peritaje de estas obras para determinar el estado situacional de las 

mismas, el peritaje nos dará una visión real del estado situacional de estas 

obras, nos dirá cuánto falta por invertir y después del peritaje, por lo menos 

hasta ahora hay un avance, un compromiso que se debe formalizar con el 

Ministerio de Vivienda, que ellos van a financiar la terminación de estas 

obras. 

Con respecto a las otras obras por ejemplo del canal de la Pampa de Ñoco y los 

colegios, bueno vamos evaluar también qué es lo que falta, en qué estado 

están, se sacará el costo y bueno ya veremos en su momento cómo se supera 

este problema estructural de presupuesto. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

tratar de precisar los puntos de pregunta nada más, voy a hacer otra pregunta 

por su intermedio gerente, he escuchado en las intervenciones al Gobernador 

Regional que se va ejecutar la obra de la Carretera Ica-Comatrana-Carhuaz 

para que diga usted ¿en qué estado se encuentra el proyecto?. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno, la carretera Ica-Comatrana-

Carhuaz a la fecha en el mes de enero se ha viabilizado el perfil, nosotros ya 

tenemos un perfil viable cuya inversión indica que es un poquito más de 27 

millones de soles, este perfil ¿qué debe seguir?, la elaboración del expediente 

técnico y después la ejecución de la obra, no está presupuestado en la 

Programación Multianual de Inversiones 2019-2021, pero su compromiso del 

Gobernador avanzar con la ejecución de esta obra; entonces nosotros los 

funcionarios hemos buscado cómo se puede concretar la ejecución de esta obra, 

hay dos caminos, una es la obra por impuestos que ya se ha estado tocando 

algunas puertas de algunos inversionistas y la otra es con nuestro propio 

presupuesto por lo menos en este año 2019 avanzar con el expediente técnico, 

con el expediente técnico tendremos el costo real y en el año 2020, 2021 

incluirlo en la Programación Multianual y poder ejecutar esta obra, ese es el 

estado en el que se encuentra esta carretera. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

intermedio señor gerente, ¿qué proyectos tiene para el futuro?, es decir ¿qué 

otras tiene programado de aquí al 2022?. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Nosotros hemos recibido un PIA que 

he dado lectura a la primera pregunta señor Consejero Delegado, hemos recibido 

ese PIA para el año 2019, así como hemos recibido el PIA hemos recibido una 

Programación Multianual de Inversiones 2019-2021, eso ya está programado 

y nosotros hemos hecho una evaluación y realmente no hay obras de impacto 

regional, lógicamente que hay algunas rescatables, pero la estrategia ¿cuál es 

señor Consejero Delegado?, vamos a tener una reunión, lo que ya está pasando 

en el presupuesto participativo que ya inició, en ese presupuesto participativo 

tenemos la oportunidad de que se inserten programas de impacto regional en 

ese presupuesto participativo nos va a permitir a nosotros modificar este PMI 

del 2019-2021 creo que es la oportunidad que tenemos nosotros para ponerle el 

sello de nuestra gestión. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

voy a permitirme hacer la siguiente pregunta gerente por su intermedio, en la 

juramentación del Gobernador Regional, éste se comprometió a apoyar el 

deporte chinchano construyendo el Estadio Municipal de Chincha, quisiera 

saber el desarrollo de este proyecto. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: El proyecto del Estadio Municipal de 

Chincha, el perfil lo ha elaborado la Municipalidad Provincial de Chincha, yo 

tuve la oportunidad de conversar con el Gerente de Desarrollo Urbano de 

Chincha, el Ing. Juan Andía Morón me precisó que los estudios ya estaban 

culminados, estaban viables y efectivamente hemos entrado a la gestión y por 

disposición del Gobernador hemos tenido contacto con el señor alcalde y con 

los funcionarios de Chincha, ¿cuál es el estado real en estos momentos?, el 

Estadio de Chincha tiene perfil viable, aprobado, la inversión es un poquito 

más de 80 millones de soles según el perfil, es un proyecto integral, 

conversando y coordinando con el Gobernador Regional y con los 

funcionarios de Chincha, el compromiso es de que el expediente técnico o lo 
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puede elaborar la Municipalidad de Chincha o lo puede elaborar el Gobierno 

Regional  en este año 2019, para el 2020 se podría invertir ya en una primera 

etapa del Estadio de Chincha tan igual como se está haciendo en el Estadio de 

Pisco; o sea, lo que consiste es lo que son la cancha en sí y las tribunas, se 

podría invertir depende del costo serían unos 20 a 25 millones, de acuerdo a lo 

que más o menos manda el expediente técnico, eso sería una primera etapa, las 

siguientes etapas se tendrían que conversar con el mismo alcalde pero para 

poder hacer toda esta gestión tiene que haber una voluntad política también del 

Alcalde de Chincha, lo primero que tiene que hacer es cambiar la OPPI, 

cambiar la unidad formuladora y la unidad ejecutora para que la pueda hacer 

el gobierno regional, ese es el estado en que se encuentra el Estadio de Chincha 

señor Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

la siguiente pregunta, tengo conocimiento que ya han pasado más de 8 años 

desde el inicio de la construcción del Hospital San José de Chincha y hasta la 

fecha no se ha culminado, quisiera saber cuál es su estado situacional. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: El Hospital de Chincha, este hospital 

se inició su ejecución en el año 2011, en febrero, marzo del 2011, ha pasado 

casi 8 años y todavía no se culmina. Hubo una primera licitación de este 

hospital y se le resolvió contrato porque en esos tiempos se acordarán que 

habían las famosas cartas de COPEX, se dejó sin efecto esa Buena Pro y se 

resolvió el contrato, bueno para mi criterio erradamente se fraccionó la 

ejecución de esta obra, se licitó por separado la infraestructura, por separado el 

equipamiento médico y por separado el equipamiento industrial, en estos 

momentos se tiene la infraestructura totalmente recepcionada y cuando 

tratan de instalar los equipos los ambientes no son los adecuados una cosa 

que es de ripley por ejemplo el ascensor no entra en la caja del ascensor que se 

ha construido; entonces esas cosas han ido pasando y en estos momentos la 

empresa equipadora ha planteado un arbitraje, está pidiendo no ejecutar 

algunas partidas porque no le conviene, personalmente yo hice unos informes 

que estamos diciendo que la empresa equipadora, contratista no tiene la 

razón, quiere ejecutar lo que le da ganancias y donde pierde no quiere ejecutar, 

en ese estado en estos momentos está en arbitraje, el Procurador debe tener 
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unas precisiones más pero está en arbitraje y nosotros como infraestructura 

estamos esperando el fallo de ese arbitraje para poder continuar. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

 

El Consejero DÍAZ: Cuestión de orden Consejero Delegado, que trae a colación 

el tema de los hospitales, los hospitales que fueron construidos el año 2009 al 

2010 tampoco han sido entregados a la fecha, dentro de eso está el 

equipamiento de muchos hospitales como es San Juan de Dios de Pisco, Santa 

María del Socorro, Hospital Regional, no sé si al respecto. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

la pregunta al señor gerente. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Esos hospitales, por su intermedio 

Consejero Delegado no tengo conocimiento. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

 

La Consejera GUILLÉN:  Consejero Delegado, solamente para de repente para 

complementar lo que dice el consejero Boris, no solamente en Salud hay una 

obra del 2010, es un proyecto Mejoramiento y Equipamiento de la 

Infraestructura que son 4 instituciones que están consideradas, 2 iniciales y 

2 primarias que hasta la fecha no han terminado, tampoco han entregado la 

obra, eso sería muy importante que nos dé a conocer. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por su 

intermedio, consejera como le digo estamos nosotros haciendo un mapeo 

regional y me gustaría que me apoyara en eso, que me dé más precisiones para 

tomar nota de qué colegios son y tomar las decisiones y poder tomar nosotros 

las medidas correctivas. 
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La Consejera GUILLÉN: En Palpa es el Colegio de Inicial Nº 151, 157, el 

22431 Sacramento y 23015 María Cristina De la Puente Álvarez son cuatro 

instituciones que hasta la fecha no han concluido la obra y faltaría poco nada 

más no es mucho para terminar pero yo creo que debemos terminar esa obra. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: De acuerdo, vamos a tomar nota 

Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

tratar de que la reunión no se transforme en una conversación, vamos a 

dirigirnos a la mesa, al Consejero Delegado, yo le voy autorizar para conducir 

bien la sesión, adelante por favor ingeniero. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado por su 

intermedio para decirle a la consejera que ya tomé nota de los 4 colegios y que 

de inmediato vamos a disponer que se le haga un seguimiento y se identifique 

y ver en qué estado se encuentra. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente por su intermedio, en la actualidad y producto de las avenidas de las 

aguas del Puente del Río Aja en Nasca y Marccarenja en Palpa o Río Grande 

disculpen, están siendo dañados en su estructura qué acciones se están 

tomando y cuándo se van a instalar los puentes acrow. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, estos 

puentes vienen del año 2012 que no se han concluido, básicamente el 

Marccarenja que es el más antiguo. Estos puentes han pasado por resoluciones 

de contrato, se han cambiado de contratista, han tenido una serie de 

incidencias en su ejecución y a la fecha en ambos puentes tanto en el Aja de 

Nasca como Marccarenja de Río Grande Palpa están cuestionados la calidad 

de los estribos, o sea, las columnas que van a soportar la plataforma de los 

puentes, se han hecho pruebas de ingeniería y se ha demostrado de que ha 

habido una mala calidad en la construcción de estos dos estribos, ante eso en 
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la gestión anterior se tomó contacto con PROVÍAS y PROVÍAS ha propuesto 

mientras dure esta situación judicial porque se ha judicializado las 2 obras, 

mientras dure este tema judicial se van a instalar unos puentes provisionales 

acrow, estos puentes acrow van a estar por la parte alta, de los estribos de los 

puentes construidos y no van a chocar a estas estructuras, estos puentes acrow 

son provisionales pero ¿qué pasa?, han pasado varios años y para instalar estos 

puentes acrow se necesitaba inversiones pequeñas como algo de 32 y 33 mil 

soles, un total en los 2 puentes algo de 65 mil soles que eran solamente para 

levantar la arrasante de la carretera (ininteligible) al puente y hacer algunas 

defensas a los estribos de los puentes, eso no se podía hacer, no lo hicieron 

PROVÍAS ha estado esperando bastante tiempo creo que más de un año para 

poder instalar estos puentes provisionales, entramos en gestión y la 

preocupación siempre ha sido latente tanto de usted consejero y de la gente de 

Palpa, se hizo una gestión ante presupuesto, no se tenía dinero para ese rubro 

pero se hizo una gestión y ya se tiene las órdenes de servicio para acondicionar 

todo el ambiente para que se pueda instalar los puentes, nosotros 

probablemente el día lunes o martes estamos remitiendo las órdenes de servicio 

a PROVÍAS porque quien tiene que instalar esos puentes es PROVÍAS a 

través de un contratista, vamos a remitirle a PROVÍAS la orden de servicio 

para que pueda venir ese contratista y hacer el acondicionamiento y continuar 

con la instalación de los puentes, nosotros hemos tomado celeridad y creo que 

la otra semana tendremos respuesta de PROVÍAS cuándo continúa con 

instalar estos 2 puentes. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

algún consejero que quiera tomar la palabra por favor. Señor Magallanes 

adelante. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias señor Consejero Delegado, ya que 

estamos hablando de puentes nos hemos visto con la sorpresa (ininteligible) 

que la Obra de Demolición del Puente Chamorro está detenida, es por 60 días 

no sé si tengan conocimiento, por su intermedio. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Consejero Delegado por su 

intermedio, para comunicarle al consejero Magallanes, el puente Chamorro es 

una obra que está ejecutando PROVÍAS, no el Gobierno Regional, nosotros sí 
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estamos facilitándole la entrega del terreno, estamos coordinando con el 

alcalde de la zona, hemos tenido participación en la entrega del terreno y la 

primera etapa de ese puente tenemos conocimiento que primero era la 

demolición, después de la demolición ya estaba en proceso el contrato de la 

empresa que iba a construir ese puente, hasta ahí conocemos pero la obra es 

ejecutada por PROVÍAS no por el Gobierno Regional. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Cama. 

 

El Consejero CAMA: Gracias, aprovechando la presencia y ya que se ha 

hablado del Estadio de Chincha, quisiera saber la situación del Estadio de 

Pisco que se encuentra en estos momentos paralizado por favor. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Consejero Delegado por su 

intermedio, bueno si nosotros encontramos esta obra en ejecución pero 

paralizada, la obra está paralizada desde el mes de diciembre y se paralizó por 

deficiencias en el expediente técnico, básicamente las deficiencias son 

estructurales, es decir, desde la cimentación tenía deficiencias que 

posteriormente iban a tener consecuencias graves con respecto a la vida útil de 

esta obra; entonces nosotros coordinamos, tuvimos reuniones de trabajo tanto 

con la supervisión de la obra como con el contratista y pactamos una 

paralización de obra por 30 días, se paralizó la obra con un acta y en este 

interín se ha elaborado un expediente técnico de un adicional de obra y un 

deductivo; a la fecha ya se han aprobado a nivel de infraestructura, a nivel 

técnico y a nivel presupuestal este expediente técnico de adicional y deductivo 

de obra, eso significa que se va a mejorar toda la estructura de este Estadio, 

todo lo que es estructural, vías de cimentación, zapatas, se ha mejorado con 

este expediente y el día de mañana a más tardar debe estar subiendo a la 

gerencia general para el visto bueno de la resolución y de inmediato que 

nuestro Gobernador Regional pueda aprobar esta resolución del adicional y 

deductivo de obra, estamos a la espera de eso, yo pienso que el lunes o martes 

debe estar firmada esa resolución y ya coordinar la otra semana el reinicio de 

esta obra, creo que la próxima semana debemos estar reiniciando esa obra señor 

consejero. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente, alguien más que quiera tomar la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Por favor, si me permite. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Boris. 

 

El Consejero DÍAZ: Señor Consejero Delegado, por su intermedio el gerente 

general y el gerente de Infraestructura nos pueda informar acerca de la obra 

paralizada en el distrito de Chavín, creo que esto está ejecutándose bajo la 

modalidad de Obras por Impuesto, no sé si pudiera informarnos al respecto. 

 

EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por su 

intermedio, también encontramos esta obra paralizada, es una obra por 

impuestos que está haciéndose con la empresa NEXA, NEXA es una minera 

que opera en el distrito de Chavín en Chincha. El problema ¿cuál es?, que el 18 

de noviembre del año 2018 se venció el plazo para que culmine esta obra, son 2 

colegios en Chavín, pero solamente tenían el 18% de avance a la fecha de 

culminación del contrato, entonces ¿qué pasó ahí?, que la empresa contratista 

que seleccionó la minera NEXA no cumplió con ejecutar la obra en sus plazos, 

tuvo atrasos y atrasos, entonces también nos hemos reunido con la empresa 

NEXA, con esta minera y se ha firmado primero actas y segundo ya el 

Gobernador firmó una resolución modificando el convenio, acá no hay 

contrato, convenio con la empresa financiera en la cual se está cambiando a la 

empresa constructora por incumplimiento, va haber una nueva empresa 

constructora que ya lo evaluó la Sub Gerencia de Supervisión y en estos 

momentos lo está evaluando la Sub Gerencia de Obras, me imagino el día de 

mañana culminará la ejecución y el día lunes se debe estar aprobando el 

cambio de empresa, es una nueva empresa constructora, con eso se va a dar 

reinicio a la construcción de estos dos colegios; pero en esta modificación de 

convenio se está obligando a la empresa minera NEXA que le vamos aplicar 

toda la penalidad del 10%, ellos van a ejecutar bajo su propio riesgo todos los 

adicionales que se pudieran presentar, la misma minera va a reconocer los 

adicionales que se va a pagar al supervisor de obra porque es mayor tiempo de 
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trabajo y finalmente, solamente se le va a reconocer a través de los bonos 

CIPRL lo que manda el contrato, no se le va a reconocer los adicionales ni los 

mayores gastos generales que no hay, no se les va a reconocer, o sea, todo bajo 

el riesgo de la empresa NEXA, como le digo ya se firmado la nueva adenda al 

convenio y se está evaluando a la nueva constructora que va iniciar su trabajo, 

esta semana debemos saber quién es la nueva constructora. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero más, consejero Cama adelante. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio quisiera pedir si se le puede ceder la 

palabra al Ing. César Guillén para que nos informe tras los últimos hechos de 

los daños por los Recursos Naturales y los huaycos en la región Ica, ¿cuál ha 

sido la intervención del COER en Nasca, Ica, Pisco, Chincha?, César Guillén. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

César Guillén del COER si fuera tan amable. 

 

EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, invito al Ing. César Guillén para 

que nos dé esa información todo referente al estado, la situación ingente que 

hemos pasado en estos últimos días. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

amable gerente. 

 

EL ING. CÉSAR EDUARDO GUILLÉN VÁSQUEZ, GERENTE REGIONAL 

DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES DEL GORE-ICA: Buenas tardes señores consejeros, Consejero 

Delegado, a la pregunta del consejero Cama esta información la tengo en unos 

cuadritos, se la podría alcanzar más detallado porque son varios distritos que 

han sido afectados y la mayoría de los distritos no han alcanzado su informe, 

hay algunos distritos que sí han alcanzado como es el caso en Palpa de Río 

Grande, aquí en Ica en el distrito de Yauca del Rosario y hay otro distrito en 

Chincha que también han alcanzado Alto Larán algunos eventos pero no en 
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todos y también en el distrito de Chavín han alcanzado su evaluación EDA, 

eso es lo que podría alcanzar ahí tenemos un resumen, ahora no tengo el 

cuadro pero se lo podría alcanzar para el día de mañana. 

 

El Consejero CAMA: Señor Consejero Delegado, por su intermedio, pero usted 

debería saber cuál ha sido el nivel de atención que se le ha brindado hasta la 

actualidad. 

 

EL ING. CÉSAR EDUARDO GUILLÉN VÁSQUEZ, GERENTE REGIONAL 

DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES DEL GORE-ICA: Ya, el nivel de atención, sí se les ha atendido 

por intermedio de los almacenes adelantados provinciales, en el caso de Nasca, 

en el caso de Palpa también, o sea, en el caso de Chincha o sea los almacenes ha 

adelantado que tenemos en esas provincias se le ha atendido, la Municipalidad 

Provincial les ha atendido a casi todos los distritos afectados. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

más?, bueno señor gerente general, señores gerentes, señores directores, señor 

administrador, funcionarios, público en general, en nombre del Consejo, 

agradecemos su gentil asistencia y veo que hay mucha voluntad de trabajo de 

parte de ustedes y le brindamos el voto de confianza o en todo caso le va a dar 

lectura el secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muy bien, voy a pasar a dar lectura 

al artículo 71º del Reglamento del Consejo Regional a ver si el Gerente General 

opta por la opción establecida en este artículo. "La cuestión de confianza que 
plantee el Gerente General Regional a nombre de los Gerentes Regionales en su 
conjunto, es opcional y será debatida y votada en la misma sesión o en la 
siguiente, según lo que acuerde en el acto el Pleno del Consejo. El resultado de  
la votación será comunicado de inmediato al Gerente General Regional,  
mediante  oficio  firmado  por  el Consejero Delegado y uno de los Consejeros". 
 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gerente, ¿va solicitar cuestión de confianza?. 
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EL CPC. CARLOS ÁVALOS CASTILLO, GERENTE GENERAL REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, es cierto que es 

una petición en este caso de la gerencia general, el voto de confianza tanto a 

esta gerencia como a las demás gerencias y direcciones regionales, solicito a 

usted tenga a bien tomar en consideración en este caso esta mesa de trabajo del 

Consejo para su aprobación correspondiente. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

proceder a la votación de confianza, los consejeros que estén de acuerdo con el 

voto de confianza al gerente y sus funcionarios, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Felicito señor gerente la voluntad y su desempeño que tiene usted con el 

GORE, nosotros somos parte de ello, tiene todo el apoyo del Consejo en 

cualquier momento, a cualquier hora, gracias señor Vicegobernador por 

apoyarnos, señores gerentes, administrador, funcionarios y público en 

general. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 71º del Reglamento 

del Consejo Regional damos por concluida la sesión. 

 

Siendo las dieciocho horas y cincuenta y tres minutos, a los veinte días del 

mes de febrero 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. 


