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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 

 
En la ciudad de Ica, a los cuatro días del mes de Abril del 
año dos mil siete, en la Sala de Sesiones de la Sede 
Central del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. 
Cutervo Nº 920, siendo las diez y veinte de la mañana, se 
reunieron el Presidente de la Región Ica, Q.F. Rómulo 
Triveño Pinto, el Presidente del Consejo Regional para el 
año 2007, Prof. Alex Javier Pillaca Castilla, el 
Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro Cabanillas y 
los Señores Consejeros Regionales conformantes del Pleno 
para participar de la Sesión Extraordinaria convocada para 
tal fin. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Presidente, 
señor Vicepresidente, Señores Consejeros, buenos días, 
vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria para hoy 
miércoles 4 de Abril del 2007 que tiene como punto único la 
Solicitud de Declaratoria de Situación de Emergencia de los 
Sectores de Cañapay, Canyar y Salas de los Ríos Chico y 
Matagente de la Provincia de Chincha para ello vamos a 
verificar el quórum correspondiente. Señor Secretario por 
favor sírvase verificar el quórum que corresponda. 
 
El Presidente del Consejo Regional dispuso que el 
Secretario del Consejo Regional, Dr. Narciso Nicolás Vaca 
Carrasco pase lista de los asistentes, a lo que 
respondieron presente los siguientes Consejeros: Prof. Alex 
Javier Pillaca Castilla, Ing. Luis Falconí Hernández, Dr. 
Juan Cabrejas Hernández, Ing. Rubén Rivera Chávez, Prof. 
Aída Azucena Lozano Trujillo, Ing. Herbert Suiney Pacheco, 
Dr. Felipe Chacaliaza Magallanes. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros, establecido el quórum correspondiente vamos a 
iniciar por supuesto esta Sesión Extraordinaria de hoy 
Miércoles 04 de Abril del 2007 que como punto único tiene 
la Declaratoria de Situación de Emergencia de los Sectores 
de Cañapay, Canyar y Salas de los Río Chico y Matagente de 
la Provincia de Chincha, antes de iniciar por supuesto a lo 
que corresponde a la Sección Informes, en todo caso Señor 
Presidente para que pueda usted informar sobre el Acuerdo 
de ayer en relación al tema del PETACC. 
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EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
Señores Consejeros, una cosa previa a esta Sesión ya que 
esta Sesión tiene una Agenda específica, la Agenda es: 
Situación de Emergencia en los Sectores de la Provincia de 
Chincha pero como algo muy importante es que el día de ayer 
se tuvo una Sesión con los Señores Agricultores del Valle 
de Ica, Junta de Regantes, con anterioridad se les entregó 
un documento que nos alcanzó y firmamos de la PCM, este 
documento fue analizado y entre los Acuerdos que se tomó el 
día de ayer es que se puede mantener el sistema de 2, 2 y 2 
del Gobierno más la Presidencia que debería estar en el 
Gobierno Regional de Ica; segundo Acuerdo que se tomó es la 
preocupación de todos los agricultores es que ya se tiene 
que asignar el presupuesto para la obra, se tiene que 
asignar el Presupuesto para todo lo que es el Canal de 
Ingahuasi; y el punto tres, ya que en el documento 
entregado, la propuesta entregada por el PCM para modificar 
la estructura del Proyecto Tambo Ccaracocha y dos temas que 
no aceptan los agricultores es que se solicite una reunión 
inmediata con el Presidente de la República para ver estos 
puntos. Esto lo tenemos ya registrado, se ha levantado un 
Acta que les voy a pasar de acá a unos instantes, eso es lo 
que se hizo en la reunión el día de ayer, es como una 
cuestión previa de información que les hago llegar a 
ustedes, la mayor preocupación es tal vez no tanto el 
Directorio porque el PETACC no maneja las aguas, el PETACC 
solo construye, es una Unidad Técnica Ejecutora, las aguas 
son manejadas por las Juntas de Regantes de Ica y 
Huancavelica en un futuro van a ser manejadas, en este 
aspecto lo que quieren es que ya se realice este gran 
proyecto, que ya el Gobierno con el ofrecimiento del 
Excelentísimo Señor Presidente Alan García, ofreció en su 
Campaña, de cumplimiento y asigne estos recursos para esta 
obra para que ya no se siga esperando en el tiempo. También 
les quiero comunicar que dos comunidades de las cinco de 
las zonas altas están de acuerdo en dejar trabajar durante 
este año, reparación de canales, el día de hoy se encuentra 
del PETACC el Gerente General de la zona alta para ver los 
acuerdos que han tomado las comunidades de las zonas donde 
incide, donde tiene un radio de acción el Proyecto Tambo 
Ccaracocha, en eso ha quedado, estamos esperando la 
contestación del Señor Presidente de la República para esta 
reunión donde van a estar dos Delegados de la Junta de 
Regantes del Río Ica, dos de La Achirana y dos de los 
Agricultores más la presencia regional que solicitaré que 
me acompañe alguien de la Comisión Agraria para ver el tema 
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con el Presidente de la República. Una vez en eso, se hará 
un informe y probablemente ya el Gobierno pueda sacar el 
Decreto Supremo de la PCM respectivo para dar solución 
definitiva de este tema que atañe fundamentalmente al Valle 
de Ica, es todo Señor Consejero, esto es como un Informe y 
gracias por el informe previo a la Sesión ya que tenemos 
básicamente una Agenda muy definida para esta Sesión, 
gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Gracias Señor 
Presidente, el tema requería por supuesto una información, 
porque como ustedes se enterarán Señores Consejeros en los 
diversos medios de comunicación se ha señalado que el 
Doctor ya ha suscrito un Acta con el Presidente de 
Huancavelica y ha quedado claro que no se ha suscrito en 
ningún momento un Acta en favor de esta propuesta de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, por eso estábamos 
poniendo de conocimiento a todos ustedes para que de esta 
manera quede claro el tema. Señor Vicepresidente. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Si, ante todo buenos días Señor Presidente 
Regional, Señor Consejero Delegado, Señores Consejeros, 
amigos todos. En la Sección Informes simplemente quiero 
dejar en claro una preocupación sobre la ligereza con que 
viene actuando cierto personal que labora en esta Región y 
que lo que viene haciendo es confundir no solamente a 
funcionarios de alto rango de nuestra Región sino a la 
población de Chincha en especial, se habla y se habló por 
medio periodísticos, inclusive ha sido preocupación de 
nuestro Presidente Regional la firma de un Convenio para la 
Obra del Vaso Minaqueros altamente conocida por ustedes. De 
la noche a la mañana, desde el día viernes ya se venía 
diciendo sin tener un sustento real, sin tener un documento 
que la Municipalidad de Chincha se había negado a apoyar a 
la Región y que no quería firmar el Convenio para la obra 
del Vaso Minaqueros, me preocupa a mí al pertenecer a este 
Gobierno Regional, me preocupa a mí la ligereza con que se 
hacen estas afirmaciones tratando de confundir al pueblo de 
Chincha y principalmente al Gerente General y al Presidente 
Regional, yo creo y acá tengo en mis manos un documento que 
me ha llegado hoy a la Oficina de Chincha, es el Informe 
del Señor Gustavo Ramos Mayurí a quien se le encargó según 
Memorando 065-2007 de la Gerencia Sub Regional de Chincha, 
hacer las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de 
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Chincha, el Señor Gustavo Ramos dio su informe y señala de 
manera escrita, él se apersonó el viernes 30 a la 
Municipalidad y que el Alcalde se negó a firmar dicho 
Convenio, quiero dejar en claro dos puntos acá: la 
Administración Pública se rige en base a documentos, en 
base a papeles, en base a la formalidad prevista en las 
normas y en los Reglamentos, no puede ser que un 
Funcionario o un Gerente o un Funcionario como el Señor 
Gustavo Ramos vaya de manera informal a solicitar la firma 
de un Convenio a una Municipalidad cuando se conoce muy 
bien que el Convenio necesita aprobación del Consejo 
Municipal y en segundo lugar no ha tramitado como debe ser 
por Mesa de Partes el ingreso de dicho documento, es más, 
de la manifestación del Señor Gustavo Ramos se entiende que 
no tuvo conversación con el Alcalde sino con una 
funcionaria de menor rango de dicha Municipalidad; esto es 
lamentable pues en Chincha ha generado cierta confusión, 
conocida por muchos personajes que suelen hablar sin tener 
la verdad y quisiera que el Presidente Regional a quién se 
le ha confundido tenga conocimiento de esta versión, fue 
comunicado telefónicamente a usted Dr. Rómulo la voluntad 
del Consejo Provincial de Chincha de respaldar como siempre 
lo ha hecho, la obra de Minaqueros y quiero aclarar a 
ustedes Consejeros que es totalmente falso lo que señala en 
este informe el Gerente Sub Regional de Chincha quien 
termina su comunicación remitida el día de allí diciendo: 
“La misma que lamentablemente no fue firmada por el Alcalde 
Provincial”, siendo esto totalmente falso, el Alcalde no ha 
tenido conocimiento, no existe documento, no existe ingreso 
formal del pedido suscripción de este Convenio y lo que ha 
hecho es lamentablemente resbalar en algunas declaraciones, 
en algunos casos el Presidente Regional y en otros casos 
funcionarios del Consejo Regional que lamentablemente no se 
han orientado en la formalidad y en el respeto entre 
Instituciones que no son dependientes sino son 
independientes una de la otra como son la Municipalidad y 
el Gobierno Regional, simplemente para que se den cuenta de 
lo falso de este Informe, es que el Memorando con el cual 
se le invita al Señor Gustavo Ramos en representación de la 
Región, acude a la Municipalidad tiene fecha 30 de Marzo, 
recibido el 30 de Marzo y el Informe que él emite que fue a 
la Municipalidad, que no fue atendido, que no le quisieron 
firmar, tiene también fecha 30 de Marzo hora de recepción 
en la Gerencia Sub Regional ocho y veinte de la mañana, 
quiere decir que este funcionario recibió el encargo a las 
ocho de la mañana fue volando, corriendo habló con la 
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Secretaria, habló con la Arquitecta, regresó hizo su 
Informe de dos hojas en veinte minutos, cuando esto creo 
yo, no tiene sentido, mas aún si se explica que ha hecho 
gestiones, conversaciones con la Arquitecta sobre diversos 
temas como él mismo lo manifiesta acá, quiero yo que el 
Presidente conozca estos hechos a fin de poner orden en su 
Gobierno Regional que es el Gobierno Regional de todos 
nosotros. 
 
El Consejero CABREJAS: Señor Presidente del Gobierno 
Regional, Señores Consejeros, Vicepresidente integrante del 
mismo, público presente. Quién habla ha sido partícipe de 
estos hechos y de este Convenio para la firma del Vaso 
Minaqueros que fue enviado por la Gerencia Regional de Ica 
a cargo del Señor Ricardo Otiniano a la Gerencia de 
Chincha, fue enviado por Soyuz se recogió al día siguiente 
por parte del Gerente Sotelo Luna de la Región Chincha, así 
como por quién habla, inmediatamente tomamos las medidas 
del caso y  enviamos a un Ing. de la Sub Región Chincha 
para que éste a su vez le ponga en conocimiento al Alcalde 
y  proceda a la firma del Convenio para la gran obra que es 
el despegue final de Chincha en cuanto a su pobreza por la 
falta de agua. Se constituyó a las Oficinas de la 
Municipalidad Provincial de Chincha y conversó naturalmente 
antes de entrar a conversar con el Alcalde, con la 
Secretaria, luego autorizaron la entrada conversó el Señor 
Gustavo Ramos con el Alcalde y la Arquitecta Rosa Calle y 
señaló que el Alcalde no podía firmar absolutamente nada 
porque él ya había tenido problemas con anteriores 
gestiones municipales y eso no lo podía firmar; en 
consecuencia, el Señor Gustavo Ramos Mayurí regresa a la 
Gerencia Sub Regional y hace el informe respectivo de que 
el Alcalde se negó a firmar un Convenio que no implicaba 
que la Municipalidad de Chincha destine un solo sol a este 
famoso Convenio para la Obra Vaso Minaqueros sino que lo 
que queríamos era que él autorizara para que nuestra Unidad 
formuladora, finalmente culmine el perfil, lo dejara 
viable, aprobado, luego los estudios de Pre-factibilidad, 
factibilidad y Expediente Técnico o sea en nada implicaba 
en cuanto al tema de dinero que tanto le interesa al 
Alcalde Provincial para la firma de este Convenio y en 
consecuencia se da el informe y se suscita todo este 
Problema aquí el Vicepresidente Regional tiene un interés 
en este tema porque no es posible que un Vicepresidente 
Regional que se supone ha sido elegido para gobernar 
conjuntamente con nosotros en la Región, pueda estar, 
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naturalmente tiene interés, porque su padre es el Alcalde 
de Chincha, defendiendo a cada momento y en cada acto a la 
Municipalidad, nosotros lo entendemos por sus lazos de 
consaguinidad pero dice que aquí han hecho regalar al 
Presidente Regional, lo cual no es cierto dice que no hay 
orden, entonces ponga usted orden Presidente, pongamos el 
orden y la cordura que el Pleno merece y el Pueblo merece; 
sin embargo, tengo que decirle a usted por ejemplo y 
tenemos las grabaciones, vamos a tener que pasarlas en una 
próxima Sesión porque nosotros no podemos permitir que haya 
gente que diga una cosa, primero le diga si Presidente como 
está y le pase la mano y luego cuando uno se voltea le 
metan una puñalada, la política no es así Presidente y es 
necesario desenmascarar las cosas para que se tome cabal 
conocimiento de que estamos hablando y dejo expresa 
constancia que no es confrontación entre el Vicepresidente 
y el Consejero, no es así al Vicepresidente yo lo respeto, 
le tengo cariño pero como él dice no podemos aceptar 
nosotros mentiras que no se condicen con la realidad, en 
ese sentido por ejemplo el Alcalde Provincial y estaba 
usted Vicepresidente y no lo puede negar sale un día sábado 
a hacer un informe ante todo el pueblo de Chincha y es 
necesario que ustedes conozcan porque el Vicepresidente 
prácticamente está ocasionando este diálogo y dice: “El 
Presidente Regional ha insultado al Magisterio Chinchano, 
diciendo que todo el Magisterio Chinchano son corruptos y 
que por eso usted no podía poner un representante de 
Chincha en la UGEL”, el día de ayer sale el Vicepresidente 
y pide perdón al pueblo de Chincha porque usted ha dicho 
que el Magisterio Chinchano son corruptos, no hay que 
negarlo porque están las pruebas Vicepresidente Alonso y no 
podemos mentirle, no el periódico puede decir lo que 
quiera, están las declaraciones que hay que pasarlas acá 
para que usted sepa; entonces nosotros no podemos actuar en 
base a un doble discurso y es necesario decir las cosas y 
que yo sé que el Pleno lo lamenta pero no podemos actuar 
así vamos a dejarnos de rencillas, trabajemos miremos el 
futuro vamos a sacar la Región adelante y olvidémonos un 
poco de las diatribas, los epítetos y los infundios, yo lo 
llamo a usted a la reflexión señor Vicepresidente y espero 
que usted corrija su doble discurso a partir de la fecha y 
el hecho evidente es que su padre sí se negó a firmar el 
Convenio para que nuestra Unidad Formuladora haga viable el 
perfil Minaqueros. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno, nosotros 
estamos en una Sesión Extraordinaria les recuerdo a los 
Señores Consejeros y como único punto de Agenda es 
precisamente lo que se ha convocado y que de acuerdo a 
nuestras normas y al Reglamento que todavía está vigente, 
establece que las Sesiones Extraordinarias en lo que 
refiere a esta convocatoria que el Consejo Regional se 
reúne en Sesiones Extraordinarias del Pleno que se convocan 
a solicitud de un tercio del número legal de Consejeros o 
cuando el mismo Pleno acuerde a un rol especial de 
Sesiones, la solicitud se dirige al Presidente Regional 
quien ordena que de inmediato se proceda a citar a los 
Consejeros, en su defecto la convocatoria es realizada por 
el Vicepresidente o por el Secretario General en último 
caso, sólo se podrán tratar los temas materia de la 
convocatoria, salvo que el Pleno apruebe incluir otro temas 
urgentes, el tema hasta el momento es reitero, la solicitud 
de Declarar en Situación de Emergencia de los Sectores de 
Cañapay, Canyar, Salas de los Ríos Chico y Matagente de la 
Provincia de Chincha, creo que hemos leído claramente el 
Reglamento en relación a las intervenciones que han tenido 
los Señores Consejeros. Señor Presidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
Señores Consejeros esta Sesión Extraordinaria es que ha 
ocurrido un hecho grave que ha sucedido en la ciudad de 
Chincha, los otros temas o informes creo que los podemos 
esclarecer y ver en otra Sesión Ordinaria, les quisiera 
pedir para no dilatar el tema y tomar decisiones muy 
rápidas. El día de ayer al tener conocimiento sobre este 
tema, ya estuvo trabajando la maquinaria y hoy día se ha 
enviado otra maquinaria a la zona también quiero indicarle 
a los Señores Consejeros, lo siguiente: El mes de Enero, 
tuvimos ya problemas en el Río San Juan en la bifurcación 
del partidor Contar, tuvimos problemas donde el Gobierno 
Regional colocó maquinarias y solucionamos el problema, 
solucionamos el problema también en lo que se denomina el 
Puente Caña pero dado que en esta época se están 
produciendo precipitaciones inusuales que van a seguir 
durante varios días, es por eso que el Río Ica también 
tiene problemas, que existe agua en el Río Ica y hubo una 
pequeña inundación en Ica pero no por problemas del Río, 
fue un problema de un tornero que dejó una compuerta, como 
no viene agua en ésta época la dejó abierta y bueno es un 
error humano que gracias a Dios no hubo consecuencias 
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graves, en ese aspecto en Chincha sí se está produciendo 
las precipitaciones en las zonas altas en la Cuenca del Río 
Chincha se están produciendo estas precipitaciones y el 
agua que viene por el Río en realidad es en volúmenes que 
no se ven normalmente, esto ha originado este pequeño 
desborde que de acuerdo a ciertos informes, este desborde 
no ha sido de magnitudes grandes, han sido desbordes el 
cual ha afectado algunas casas de algunos ganaderos, 
especialmente chivateros, en ese aspecto ya hay informes 
verbales sobre el tema; entonces yo lo que quisiera ver es 
porque acá se toma Salas del Río Chico, Matagente, Cañapay, 
quisiera que nos de un informe los Consejeros de Chincha, 
que han estado en el zona y puedan darnos una explicación, 
¿cuáles son los daños que se han producido para que se 
puedan declarar en Emergencia específicamente estos 
puntos?; en ese sentido le quisiera pedir al Vicepresidente 
y Consejeros de Chincha que saben el tema, Consejero 
Delegado que puedan hacer una exposición rápida, clara, 
concisa, sobre estos temas. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros 
vamos a entrar de lleno a lo que corresponde a la Agenda de 
la Sesión Extraordinaria y creo que ya se ha hecho llegar 
algunos documentos, precisamente lo que ha requerido el 
Presidente que se haga un pequeño informe, quiero referir 
al respecto que hay un documento de la Municipalidad de 
Chincha Baja donde se refiere: Tengo el agrado de dirigirme 
a usted, para comunicarle que en nuestro Distrito somos 
víctimas del Desastre de la Naturaleza, desborde del Río, 
siendo ya ocho viviendas afectadas por esto recurro a su 
Despacho para solicitarle frazadas, carpas´, utensilios y 
víveres. Adjunto informe técnico. Es por parte del Señor 
Alcalde del Solar Salazar, Alcalde de la Municipalidad de 
Chincha Baja en todo caso vamos al Señor Vicepresidente y 
luego al Consejero Cabrejas para que nos puedan dar el 
informe respectivo por favor sobre el tema. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Sí, Señor Delegado, Señor Presidente 
Regional, sobre el tema ya en mención y obviando las 
palabras anteriores que me aludieron será motivo de una 
próxima Sesión. Quiero referir que el día de ayer por 
llamadas de los mismos pobladores que se han visto 
afectados en estos Caseríos, me apersoné, digo a título 
singular me apersoné acompañado de dos personas amigas mías 
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para ver el tema del desborde de las aguas del Río 
Matagente en el Sector de Puquio Santo a la altura del 
Puente Cañapay, en este Sector que es una de las zonas más 
afectadas por el desborde de las aguas el día de ayer 
justamente en la jurisdicción del Distrito de Chincha Baja 
se pudo apreciar el desastre ocasionado en lo que se 
refiere a estas casas que hace mención el Alcalde Distrital 
que son las ocho o nueve casas que se han visto 
perjudicadas totalmente por la inundación e inclusive 
destrucción a causa de las aguas desbordadas, esta 
situación no solamente es en lo que se refiere a 
infraestructura de su viviendas sino también ha afectado 
tierras agrícolas asimismo a parte del ganado que en esta 
zona suelen criar justamente las personas dedicadas a esta 
actividad económica, frente a este lugar, existe lo que se 
dice el Casería Valencia Bajo que está justamente al otro 
del margen del Río Matagente, al frente 100 metros a la 
derecha está el Sector de Valencia Bajo que también se ha 
visto afectado no en las viviendas aunque hoy día he tenido 
comunicación ya de que las aguas han aumentado y están 
chocando ya las paredes de las viviendas pero hasta el día 
de ayer lo que se había afectado eran cultivos de maíz y 
yuca y asimismo algunas aves de corral que suelen estar ahí 
pastando, suelen estar allí alimentándose en medio de esa 
huerta, de esa chacra, eso en el Sector de Chincha Baja; en 
el Sector que tuve la oportunidad de ir también a visitar a 
constatar los daños en el Distrito de El Carmen, en el 
Sector de Chamorro Alto colindante con el Sector Guayabo, 
caserío conocido por sus orígenes de raza negra, Chamorro 
Alto también hay una inundación, un desborde del mismo Río 
del Río Matagente que afectó dos viviendas de la familia 
Castellón, en ese Sector además de tumbar las dos viviendas 
que también en el Río se las ha llevado también ha afectado 
en algo a los animales que crían ahí principalmente 
ganaderos, parte de la costumbre del uso que se le da a las 
riberas en las zonas cercanas a los Ríos es para que los 
amigos ganaderos críen ahí sus diversos tipos de ganado; 
por lo tanto que se incluya también y acá no leo, en este 
informe de Solicitud de Declaratoria de Emergencia, no leo 
el Sector de Chamorro Alto y asimismo el Sector de la Ex 
Cooperativa Wiracocha en el Distrito de El Carmen que 
también se ha visto afectado no daños personales pero sí 
han afectado las aguas a cierta cantidad de tierras 
agrícolas sembradas y a punto de cosechar del algodón que 
ha de sustentar económicamente estas familias, quisiera si 
es que hay un Informe más amplio en esta solicitud de 
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emergencia que también se le considere porque así ha sido 
porque así he podido comprobar el Sector de Wiracocha en El 
Carmen y el Sector de Chamorro Alto en el mismo Distrito. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Consejero 
Juan Cabrejas. 
 
El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, estamos haciendo el 
sustento de los daños ocasionados, efectivamente estos 
daños han ocurrido el día 02 y 03 en horas de la madrugada 
frente a las crecidas del Río Chico y Río Matagente, lo 
cual obviamente ha ocasionado daños que son como 
consecuencia del desastre natural, así tenemos por ejemplo 
que se han ocasionado la destrucción de 10 casas, con 60 
personas aproximadamente como damnificados, se han arrasado 
aproximadamente 20 hectáreas de cultivo, sabemos que hay un 
Informe luego que viene de Chincha pero me señalan que ha 
sido enviado por fax pero haciendo las coordinaciones 
todavía no ha llegado algún percance debe haber pasado, con 
lo que tenemos aproximadamente 40 Has. de tierras de 
cultivo arrasadas, nosotros solicitamos esta Sesión 
Extraordinaria de Consejo en mérito a lo que estamos 
fundamentando los representantes de Chincha y en virtud a 
ello con fecha 03 de Abril del 2007 quién habla solicitó 
que exista un Acuerdo de Consejo para Declarar en situación 
de Emergencia este terrible drama y problema que vive la 
Provincia de Chincha y así poder destinar el Presupuesto 
respectivo que ayude de una vez a paliar este terrible 
problema como consecuencia del desastre natural; en 
consecuencia además quién habla solicita que se de lectura 
por parte de Secretaría General acerque los informes hechos 
llegar por la Gerencia Sub Regional de Chincha además del 
debido sustento hecho por los representantes de Chincha 
valga la redundancia así como los informes de INDECI y 
finalmente señalar que el día de ayer después de esperar 
horas y horas un informe del Secretario de Defensa Civil de 
la Alcaldía de Chincha por fin a las tres de la tarde 
recién llamando cada cinco minutos nos hicieron llegar el 
Informe e inmediatamente en la Gerencia Regional actuamos, 
hemos ido a almacén y hemos sacado las cosas consistentes 
en bidones, frazadas, carpas, utensilios de comer, entre 
otros; hemos llegado aproximadamente a las cuatro de la 
tarde al lugar de los hechos y hemos cumplido nuestro fiel 
compromiso con el pueblo, hemos dejado por este momento 
satisfechas a aquellas personas que viven un drama, están 
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en pésimo estado crítico. El presupuesto que finalmente 
vamos a designar si es que así lo acuerda el parlamento 
Presidente, solamente pido que Secretaría General, 
inmediatamente no sé si pudiese hacer el Acuerdo de Consejo 
y publicarlo, toda vez que es un tema muy sencillo y ya 
nosotros tenemos algunos modelos y tenemos un antecedente, 
de modo tal que ese Acuerdo se publique a más tardar el día 
de mañana que creo que es feriado pero alguna forma habrá 
por lo demás estamos a la espera Presidente del Gobierno 
Regional de los Informe Técnico y el Informe Legal que 
estará a cargo de las autoridades, por eso pido al Pleno 
que por favor apoyen este drama que vive la Provincia de 
Chincha e incluyamos también a los dos Sectores de Chamorro 
Alto, el Guayabo y el Sector Wiracocha que también sabemos 
que han sido arrasados los cultivos el Informe viene de 
Chincha a través del Fax y ojalá lo tengamos a la mano, 
muchas gracias Presidente del Gobierno Regional, muchas 
gracias Presidente del Parlamento. Si Señor Vicepresidente. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Me había olvidado informar sobre esta 
situación que día de ayer, también se pudo notar la 
presencia de personal de la Municipalidad de Chincha Baja, 
asistiendo en horas de la mañana a esta emergencia, al 
mismo tiempo autoridades del Distrito de El Carmen también 
se movilizaron a fin de contribuir con maquinaria y 
combustible, las autoridades de la Municipalidad Provincial 
también dispusieron volquetes para ayudar a trasladar 
piedras justamente al Sector este de Puquio Santo y 
asimismo se pudo notar la presencia de personal médico del 
Distrito de Chincha Baja, en conclusión no es solamente un 
trabajo o una visita individual sino que al final en esos 
momentos también estuvieron, es de destacar también la 
presencia en horas de la mañana, a la hora que yo llegué la 
presencia del Gerente de la Sub Gerencia de Chincha el 
Señor Sotelo quién también estuvo constatando los daños en 
ese Sector mas no sé por qué en el Informe no se incluyó el 
Distrito de El Carmen. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros entonces vamos a dar lectura a los informes que 
se han hecho llegar para de esta manera proceder a la 
votación como corresponde. Señor Secretario proceda usted a 
la lectura de los informes respectivos. 
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Informe Nº 
020-2007 del Comité Provincial de Defensa Civil de la 
Municipalidad Provincial de Chincha, está dirigido al Dr. 
Jimmy Sotelo Luna, Gerente Sub Regional de Chincha, lo 
dirige Alfredo Peña Castellón, Secretario Técnico del 
Comité Provincial de Defensa Civil. Asunto: Desborde del 
Río Matagente Sector Chamorro Alto y Cañapay Fecha 03 de 
Abril del año 2007. Mediante el presente me dirijo a su 
respetable Despacho para saludarlo y a la vez para informar 
de la evaluación de una emergencia por el desborde del Río 
Matagente de los Sectores de Chamorro Alto y Cañapay. 
ANTECEDENTES: El día de hoy 03 de abril a horas 03.00 a.m., 
se produjo el desborde del Río en los Sectores mencionados 
a consecuencia del incremento del caudal de agua, la misma 
que ha afectado a las familias en dichos lugares, en mi 
calidad de Secretario Técnico del Comité Provincial de 
Defensa Civil, me apersoné al lugar de  ocurrido para la 
evaluación de los daños ocasionados por el desborde. 
DESARROLLO: En el lugar de ocurrido los hechos se pudo 
observar que el desborde ha sido originado por el 
incremento de caudal de agua en el Río, producto de este 
desembalse han quedado afectadas viviendas y terrenos de 
cultivo, asimismo resulta pertinente indicar que ha habido 
dos familias damnificadas en Chamorro Alto y 7 familias 
damnificadas y dos familias afectadas y son los siguientes: 
Sector Chamorro Alto, afectados: Familia Valentín Manrique 
Castillón edad 72 años, Hermelinda Varía Castro 70 años, 
Ignacio Severo Manrique de 38 años, dice anexo al Informe 
Nº 020 la relación de materiales para ser donados a los 
damnificados en el Sector Chamorro y Cañapay el cual ha 
sido verificado in situ por el suscrito, 9 carpas, 11 
cocinas, 11 bidones de 131 litros, 25 frazadas, 11 baldes 
chicos, 22 ollas Nº 026, 11 cucharones, 11 espumaderas, 25 
platos hondos, 25 platos tendidos, 25 vasos y 31 kits de 
limpieza personal. Chincha Alta, 03 de abril del 2007. 
Firma Alfredo Peña Castillón, Secretario Técnico del Comité 
Provincial de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 
de Chincha. 
 
Hay otra relación de Damnificados, dice segunda familia: 
Vicente Manrique, Elvira Arias Manrique, su hijo de 01 año 
de edad. Luego hace la relación del Sector Cañapay, 
Familias damnificadas en Cañapay: Orlando Castillón, 
Hermelinda Guzmán, Joel Castillón, Saúl Castillón Guzmán; 
segunda familia: Elena Meza, Jhony Guzmán Meza, Diego 
Guzmán Meza; tercera familia: Domingo Ángel Flores; cuarta 
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familia: Domingo Ángel Flores, Jesús Eliseo Ángel Manrique; 
quinta familia; Toribio Chuquispuma Lévano, Guillermina 
Cortijo Romero; Sexta familia: Nadina Chuquispuma Cortijo, 
Cherly Carpio Chuquispuma, Jimmy Carpio Chuquispuma; 
séptima familia: Gilda Chuquispuma Cortijo, Víctor Mateo 
Morón, Adriana Mateo Chuquispuma, Lidia Mateo Chuquispuma y 
Víctor Mateo Chuquispuma; octava familia: Ignacio Barillas 
de la Cruz, Luzmila Manrique Barillas, Eliseo Ángel 
Manrique; novena familia: Justino López Páucar, Epifanía 
Manrique Castillón, Edgar López Manrique, Kennedy López 
Manrique, Luz López Manrique, María López Manrique, Saúl 
López Manrique. RECOMENDACIONES: Realizar trabajos con 
maquinaria pesada de reforzamiento en los bordes donde se 
ha originado la emergencia, ese es el informe del 
Secretario Técnico. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, Señores 
Consejeros han ustedes escuchado los informes respectivos, 
si alguien tuviera que opinar para inmediatamente pasar ya 
a la votación respectiva. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Muchas gracias Señores Consejeros tenemos informes que ya 
el apoyo ha llegado a muchas de estas zonas afectadas, lo 
que acá debemos de hacer en realidad es recibir el informe 
de INDECI para ver los trabajos de reforzamiento de las 
riberas que tenemos que continuar haciéndolas porque este 
sistema de avenidas va a continuar según la información que 
tenemos no oficial sino extraoficial en este momento 
tenemos a los Señores del PETACC en las zonas altas y nos 
manifiestan que hay lluvias todas las tardes en las zonas 
altas y de seguir este fenómeno tenemos que ver el 
reforzamiento para evitar cualquier daño posterior y eso en 
realidad también que quede para que en un futuro se 
empiecen a hacer los expedientes técnicos, las fichas 
técnicas para designar presupuestos y poder hacer los 
trabajos cuando no hay agua en el Río, esto que se tenga en 
cuenta, se va a coordinar con las oficinas respectivas para 
llenar las fichas técnicas para el caso de Chincha reforzar 
todas las riberas para que año a año no tengamos este 
problema de zozobra en la población de Chincha igual debe 
ser en Pisco, Ica donde siempre se producen estos 
problemas. 
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El Consejero CABREJAS: Sí, para informar que en el pedido 
del Acuerdo que propone quien habla hubo un error en el 
art. dice 19 de digitación probablemente de quien ayuda a 
quien habla valga la redundancia, es art. 18º proposición 
de Acuerdos y Normas, mas bien Presidente acaba de llegar 
otro Fax de la Dirección Regional de Agricultura de Chincha 
por lo cual solicitamos que por favor Secretaría General de 
lectura. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Consejero Felipe 
Chacaliaza. 
 
El Consejero CHACALIAZA: Presidente, Señores Consejeros, en 
lo que respecta a lo que es el pedido, efectivamente 
estamos en una situación de emergencia (ininteligible) con 
relación a los desbordes que vienen siendo amenazados en 
Chincha pero hay que regularizar la documentación antes que 
todo y pido que se lea el art. 37º del Reglamento Interno. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Vamos a ver Pedido 
de Sesiones Extraordinarias art. 37º  Artículo 37º.- El 
Consejo Regional se reúne en sesiones extraordinarias del Pleno 
que se convocan a solicitud de un tercio del número legal de 
consejeros o cuando el mismo Pleno acuerde un rol especial de 
sesiones. La solicitud se dirige al Presidente Regional quien 
ordena que de inmediato se proceda a citar a los Consejeros.  
 
En la solicitud de convocatoria deben indicarse los temas 
materia de la convocatoria. El Presidente Regional convoca a los 
Consejeros a períodos de sesiones extraordinarias dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud; en 
su defecto la convocatoria es realizada por el Vicepresidente 
Regional, o el Secretario General, en último caso. 
Durante los períodos de sesiones extraordinarias sólo se podrán 
tratar los temas materia de la convocatoria, salvo que el Pleno 
apruebe incluir otros temas urgentes. 
 
Artículo 38º.- El Presidente Regional también puede convocar a 
sesiones extraordinarias del Consejo.  
 
Sesiones 
Artículo 39°.- El Pleno del Consejo y las Comisiones se reúnen 
en sesiones, donde se debate y adopta acuerdos sobre los asuntos 
y las proposiciones que se someten a su consideración en 
aplicación de las normas procesales reglamentarias. 
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No  pueden  coincidir  las  sesiones  de  las  Comisiones  con  
las  del  Pleno.   
 
Creo que la inquietud es por regularizar en el tema de lo 
que corresponde, en todo caso también aquí en el art. 38º 
dice el Presidente también puede convocar a Sesiones 
Extraordinarias de Consejo. 
 
Vamos a proceder a firmar entonces, la original Señor 
Secretario. 
 
Regularizado el tema entonces seguimos Señor Secretario 
para que se sirva usted y proceda inmediatamente a la 
lectura del Informe de la Dirección Regional de 
Agricultura. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Informe Nº 
009-2007-GORE-ICA-DRA/AGCH va dirigido al Dr. César Augusto 
Sotelo, Gerente de la Sub Región Chincha  Asunto: Informes 
de aguas de avenidas Chincha 04 de abril del 2007.        
1. ANTECEDENTES: Con fecha 18 de agosto del presente año 
conforme al Memorando Nº 326-2003-GORE-ICA-DRA cuyo asunto 
es la designación de nuevas funciones donde la Dirección 
Regional me designa a efectuar labores de mi especialidad 
en la Agencia Agraria Chincha por lo cual me presenté en la 
mencionada Agencia con el fin de dar cumplimiento de las 
funciones inherentes a la designación realizada dentro de 
las Oficinas de Promoción Agraria en el área de Crianzas y 
Cultivos de esta Agencia, cabe señalar que las actividades 
que se están realizando están en estrecha coordinación con 
la Jefatura y la administración de la Agencia Agraria de 
Chincha recibiendo apoyo y facilidades para el cumplimiento 
de los objetivos trazados. 2. SOBRE LAS ACCIONES 
REALIZADAS: El día lunes a la 01 de la madrugada se tuvo un 
evento de intensidad de 220 m3 a 230 m3 lo que nos llevó a 
una colmatación del Río en el partidor Conta colmatándose 
lo que recargó las aguas en el Río Matagente, llevándose 
parte del Dique al partidor causando daños en la zona de 
Ronceros Alto y Bajo en el margen derecho del Río y en la 
zona de asentamiento de los ganaderos de Chamorro del 
margen izquierdo, comprometiendo también parcelas de 
algodón que estaban expuestas al Río Matagente aguas abajo 
en la zona de Chacarilla hacia la altura del Puente 
Chamorro se encuentran parcelas expuestas a la crecida del 
Río habiendo debilitado las defensas ribereñas y erosionado 
algunas parcelas agua abajo del mismo Río en el sector de 
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Puquio Santo en la zona de franja marginal en la que los 
ganaderos se han posesionado se desbordó el Río dentro de 
la faja marginal conteniendo áreas agrícolas comprometidas 
pero sí cerca de 10 viviendas rústicas de quincha fueron 
afectadas en el margen derecho; aguas más abajo en el 
Sector Valencia el Río colapsó el Dique en un tramo de 
aproximadamente de 100 a 150 metros afectando una parcela 
de media hectárea que tenía algodón el día de ayer, la 
Junta de Coordinación con Agricultura se reparó la máquina 
pesada de 10 y se puso a operar a las 12.30 del día con el 
combustible aportado por el Municipio de El Carmen 
asumiendo los costos de operación la Junta de Usuarios y 
destinándose a trabajar en el sector Ronceros, la Junta de 
Usuarios reparó la máquina pesada de 6 y la trasladó al 
sector de El Taro en Alto Larán a fin de atender los puntos 
críticos en el Río Chico, se tiene problemas con la 
población de Alto Larán por la cual el Alcalde se 
comprometió a dotar de 500 galones para que se atiendan los 
puntos críticos a fin de salvaguardar las poblaciones 
ribereñas, se ha definido que la máquina D-8 gestionada por 
el GORE Dirección Regional de Agricultura Ica se ha 
destinado para apoyar el Río Matagente en el sector Puquio 
Santo y Valencia en el Puente Cañapay en coordinación con 
la Junta de Usuarios y la Autoridad Técnica de Riego. 3. 
CONCLUSIONES: A la fecha solo se tiene Registro de pérdidas 
de infraestructura de protección y captación Dique del 
Conta 250 mts. Dique de la Pelota, Dique del Sector 
Valencia 1.50 mts., Río Chico Puente Salas Dique de 200 
mts. las áreas afectadas falta determinar aún pero se tiene 
información de 40 Has. inundadas con campos de algodón, no 
se registraron mayor número de áreas perdidas por erosión 
solo información por confirmar en Chacarilla, es todo lo 
que informo para su conocimiento y fines. Atentamente. Sr. 
Portugués López, Director de la Agencia Agraria de Chincha. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros vamos a proceder ya a votación antes Señor 
Consejero. 
 
El Consejero CABREJAS: Señor Presidente, miembros del 
Consejo Regional, al Sr. Ricardo Otiniano la vez pasada 
enviamos un apoyo de 200 galones de petróleo, hasta la 
fecha no se ha podido efectivizar y ojalá se hagan las 
coordinaciones del caso para poder hacer uso también de 
este combustible que lo tenemos en stock y se pueda 
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disponer también para la ayuda de la gente y de acuerdo a 
los problemas que hemos mencionado, gracias. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 
Consejeros. Señor Consejero Herbert Suiney. 
 
El Consejero SUINEY: Presidente Regional, Vicepresidente, 
Consejeros todos, amigos funcionarios presentes. Perfecto 
hay el informe sobre la ocurrencia de este fenómeno en el 
cual se adjunta un documento del Supervisor de la obra de 
la Gerencia Sub Regional de Chincha manifestando que hay 
solamente afectadas 24 personas, vamos a hacer una 
Declaratoria de Emergencia para poder aliviar los problemas 
de 24 personas es la pregunta, qué pasa con Defensa Civil, 
tengo entendido que ha hecho una gestión aparte, ha habido 
informes, tengo entendido de repente ya ha sido atendido el 
problema, entonces sobre el tema viendo la declaración 
quisiera que por favor se pueda detallar. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Vamos a pedir al 
Gerente para que pueda sustentar el tema porque como es de 
conocimiento hay algunos mecanismos que tenemos que cumplir 
por supuesto para poder sustentar la Declaratoria de 
Emergencia tan igual como hicimos en las anteriores 
Provincias y Distritos, Señor Gerente. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, Señor 
Presidente Regional, Señores Consejeros, el tema que ocupa 
en esta Sesión es hacer la Declaratoria de situación de 
Emergencia con la finalidad de exonerar de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones del Estado, ese es el 
objetivo, ahora la situación de emergencia no solamente se 
traduce según la normatividad cuando se ha ocurrido el 
evento o el desastre catastófrico, también la situación de 
emergencia es en el caso de situaciones que supongan grave 
peligro, entonces lo que ha ocurrido acá es que ya ha 
habido un desborde y se prevee de que pueda ocurrir más, 
entonces por eso es que la solicitud de esta exoneración es 
en ese sentido para que la gestión o mejor dicho la 
organización, en este caso el Gobierno Regional pueda hacer 
las adquisiciones directas sin entrar a la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado por eso para 
poder un poco ilustrar más al pleno me gustaría que se 
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leyeran los artículos correspondientes respecto al 
procedimiento y lo que se necesita para poder hacer la 
presente situación de emergencia, si me permiten, leeríamos 
en todo caso el art. 142º del Reglamento que se basa en el 
art. 22º de la Ley sobre situación de emergencia. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Artículo 
142º Situación de emergencia: La situación de emergencia es 
aquella en la cual la entidad tiene que actuar de manera 
inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 
situaciones que supongan grave peligro o de necesidad que 
afecten la defensa nacional, debiendo la Entidad adquirir o 
contratar en forma directa lo estrictamente necesario para 
prevenir y atender desastres, así como para satisfacer las 
necesidades sobrevinientes, después de lo cual deberá convocar 
los procesos de selección que correspondan. Cuando no 
corresponda realizar un proceso de selección posterior, en el 
informe técnico-legal respectivo se debe fundamentar las razones 
que motivan la adquisición o contratación definitiva. Toda 
contratación o adquisición realizada para enfrentar una 
situación de emergencia deberá regularizarse dentro de los diez 
(10) días siguientes a la finalización del evento que la 
produjo, incluyendo el proceso en el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Entidad, publicando la Resolución o 
Acuerdo correspondiente, remitiéndolo, junto con el informe 
técnicolegal sustentatorio, a la Contraloría General de la 
República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, así como emitiendo los 
demás documentos contractuales que correspondan según el estado 
de la ejecución de las prestaciones. 
 
EL ING. RICARDO EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, 
GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GORE-ICA: Correcto, ese es el 
mecanismo para declarar la situación de emergencia la misma 
ley establece el procedimiento que debe seguir esta 
declaratoria por eso vamos a dar lectura al art. 146º del 
mismo Reglamento que refiere al procedimiento de 
exoneración. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Artículo 
146º Informe Técnico-Legal previo en caso de exoneraciones La 
resolución o acuerdo que apruebe la exoneración del proceso de 
selección, requiere obligatoriamente de uno o más informes previos, 
que contengan la justificación técnica y legal de la procedencia y 
necesidad de la exoneración. 

 
EL ING.EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Al respecto, yo quiero informar 
tenemos el informe técnico que se ha leído y también 
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tenemos el informe legal que es el informe 107-07-ORAJ-
GORE-ICA de fecha 04 de marzo del 2007, con estos 2 
requisitos que es el informe técnico y el informe legal, 
estamos en condiciones de proceder a la exoneración de los 
procesos para atender esta emergencia que se ha producido y 
la eventualidad de nuevos eventos, eso es lo que quería que 
se ilustrara al pleno para que se tome conocimiento de que 
se ha cumplido con los 2 requisitos. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, sí Señor 
Consejero. 
 
El Consejero SUINEY: Por favor si podría hacer llegar los 
informes técnicos y legales (ininteligible) para la 
declaratoria de emergencia, técnico y legal por favor si 
fuera tan amable. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Con su permiso Señor Consejero Delegado, 
Señores Consejeros, Señor Presidente Regional, de lo 
analizado ya se nota pues que se ha incluido aunque en un 
inicio manifestaba que no había sido incluido en el informe 
el Gerente Sub Regional pero que sí lo cuenta ya el 
Director de Agricultura Provincial en lo que se refiere a 
las poblaciones que han sido afectadas como son ampliando 
al sector de El Carmen tanto en Chamorro Alto como en el 
Sector de Chacarilla Wiracocha. Es importante pues que 
también sea incluido el informe que sirva de sustento como 
lo señala los Reglamentos, también se incluye esta zona no 
solamente reitero mi preocupación no solamente las zonas 
acá convocadas sino también en todas las zonas afectadas 
pues que no se obvie, que no se deje de lado estas obras 
simplemente por una mera formalidad sino que si es que sea 
el caso se le permita incluirse o anexarse también el 
informe de agricultura como sustento para poder trabajar y 
ayudar a estas poblaciones para evitar mayores daños. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno ahí como 
referidos se pueden anexar algunos informes más, creo que 
mientras hacemos llegar los documentos que ha requerido el 
Consejero Herbert Suiney hay que señalar lo siguiente, 
nosotros al momento de votar vamos a votar por la Moción de 
SE DECLARE EN EMERGENCIA LAS ZONAS DE LOS SECTORES DE 
CAÑAPAY, CANYAR Y SALAS DE LOS RÍOS CHICO Y MATAGENTE, 
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CHAMORRO ALTO DEL DISTRITO DE EL CARMEN, GUAYABO Y LO QUE 
CORRESPONDE A LA EX COOPERATIVA WIRACOCHA, así se tendría 
que votar, o sea, el sustento va a ser declarar en 
emergencia las zonas que he mencionado y mediante este 
mecanismo exonerar del proceso de adquisiciones de Bienes y 
Servicios, o sea esa es la Moción que vamos a plantear y la 
que vamos a someter a votación a los Señores Consejeros. 
Señor Vicepresidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Mire 
acá tenemos un problema que acá tenemos que en realidad 
focalizar, se ha producido el desastre pero cuando el tema 
también se va sobre un inminente desastre que sí no estamos 
libres en Chincha, en Pisco, en Ica, se puede declarar en 
emergencia aquí el problema es uno que están preparados los 
Ríos de Chincha, Pisco, Ica para soportar avenidas grandes 
de agua porque los expedientes técnicos que año a año con 
el Gobierno anterior entregó al Gobierno Central nunca 
fueron atendidos, entonces ahí es el problema que tenemos, 
nosotros estamos colocando un parche a una 
irresponsabilidad que se dio en su momento al no dotar de 
el presupuesto adecuado para prevenir estos desastres que 
están sucediendo, es por eso que yo pienso que se debe 
declarar y se debe hacer saber a INDECI Lima que ya con los 
expedientes técnicos se genere los presupuestos para que en 
esta época que vamos a entrar dentro de unos días o dentro 
de un mes a una etapa que los Ríos no tienen agua podemos 
hacer los trabajos y prevenir que no tengamos esas 
repercusiones hacia el año que viene, yo y SENAMHI ya lo 
dijo mes de Octubre puede empezar un Fenómeno del Niño, 
preparémonos desde ahora y pienso que se debe declarar en 
emergencia y esto que sirva y hacer llegar la documentación 
a Lima y a la responsabilidad de todos estos temas lo 
tienen (ininteligible). 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Muy bien Señor Presidente, Señor Consejero 
Delegado, justamente recogiendo palabras yo creo que no hay 
que esperar un mes más como fue la situación anterior de 
nuestros hermanos de Nasca y Palpa, hoy día un mes después 
Chincha no creo que hay que esperar más tiempo para poder 
empezar a trabajar el Plan de Prevención y Defensas 
Ribereñas justamente y todos los temas vinculados 
justamente al aumento de aguas por agua de lluvia o por 
agua de lagunas en nuestra Cordillera, creo yo y según 
tengo entendido existe ya y quisiera que me lo aclaren acá 
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los Funcionarios Técnicos de esta Región si es que existe 
algún Plan de Defensa y de Prevención de Desastres 
Naturales justamente ocasionados y que si en caso se de hay 
que pues empezar ya a trabajarlo, soy testigo de la gestión 
que se hizo al inicio de este período nuevo del Gobierno 
Regional ante Defensa Civil para buscar el financiamiento 
justamente para obras de prevención, lamentablemente no nos 
escucharon tendríamos pues que ahora ponernos más fuertes 
ya no solamente el Gobierno Regional sino directamente 
todos con el Consejo, Presidente y todos los demás a fin de 
que sea escuchado de una vez la voz de Ica y no tener que 
esperar desastres mayores para poder obtener un beneficio 
de parte del Gobierno Central en su obligación que es la 
defensa justamente de los Ríos y prevención de desastres. 
Quiero asimismo hacer hincapié en un asunto, en la zona del 
Guayabo usted mejor dicho Consejero Delegado habló de 
Guayabo, yo manifesté Guayabo en el límite con Chamorro 
Alto pero dentro de la labor de prevención Guayabo no ha 
sido afectado sino que está es colindante con esta zona de 
Chamorro Alto para aquellos que no conocen Chincha, usen 
como ejemplo Guayabo que es vecino de Chamorro Alto 
justamente para que tengan más conocimiento de esta zona 
pero Guayabo no ha sido afectado, Guayabo está colindante a 
la zona afectada que es Chamorro Alto, por lo tanto si 
usted modifica e incluye mas bien en esa zona el Sector de 
Chacarilla que de acuerdo a la información se recoge acá 
Chacarilla Wiracocha, si creo que lo puso Wiracocha si 
está, entonces no tengo nada más que decir. 
 
El Consejero RIVERA: Señor Consejero Delegado, Señor 
Presidente, Señor Vicepresidente, Señores Consejeros 
solamente quisiera hacer una atingencia a esta Declaración 
de Emergencia que se está dando y quisiera que los trabajos 
que se van a realizar se hagan en el tiempo que amerita a 
la situación porque tenemos la experiencia de lo que ha 
sucedido con nosotros en Nasca de que transcurrido 
prácticamente después de un mes recién hemos podido 
movilizar el equipo y si tal cosa sucede pues ustedes van a 
tener problemas mas serios, demos gracias de que en la 
Quebrada de Nasca si bien es cierto ha ingresado un poco de 
agua no ha sido la cantidad como para que pueda ocasionar 
mas desastres si no ya en este momento estaríamos con mayor 
desastres y a pesar de haber sido declarado en emergencia 
esta zona los trabajos no se han realizado, entonces en 
este caso yo solicito a la parte ejecutiva para que los 
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trabajos se hagan de inmediato y se actúe con la celeridad 
que requiere el caso, muchas gracias. 
 
La Consejera LOZANO: Señor Presidente, Señor Consejero 
Delegado, Señores Consejeros, Señores Funcionarios, quiero 
informar al Presidente Regional que en la Provincia de 
Palpa no ha sido atendido en su totalidad las necesidades 
que ocasionó este desastre natural, y debo manifestarle que 
tenemos terrenos agrícolas totalmente colmatadas y que 
ellos han solicitado el apoyo y no se les ha brindado. De 
igual forma hay un aula de la Institución Educativa de 
Santa Rosa que ha colapsado por haber remojado sus paredes 
y tampoco se ha atendido asimismo el Canal de Irrigación 
que va de Río Grande hacia la Provincia de Palpa está 
totalmente colmatado, tenemos documentos que hemos 
informado, hemos hecho requerimientos y hasta la fecha no 
se ha atendido, de tal manera que si nosotros declaramos en 
emergencia, emergencia la misma palabra lo dice, atender de 
inmediato lamentablemente vamos a cumplir dos meses y no se 
ha podido atender las necesidades de nuestro Pueblo, quiero 
decirles también que nosotros hemos hecho un trabajo 
minucioso junto con la Gerente, casa por casa, hemos 
caminado durante todo el día, el día 18 por orden de 
nuestro Presidente hemos hecho el informe como le vuelvo a 
repetir, hemos hecho el requerimiento y no hemos tenido 
respuesta, yo no lo digo aquí para conocimiento del 
Presidente de repente desconoce esta situación, es todo lo 
que tengo que informar y que tengamos cuidado porque dicen 
por ejemplo los Funcionarios que Defensa Civil ha recortado 
la ayuda a la Provincia de Palpa, yo agradezco ese gesto de 
apoyo a la comunidad pero la comunidad reclama aún porque 
no han sido atendidos como verdaderamente debieron de ser 
atendidos porque ha habido mucha necesidad y la evaluación 
ha sido en forma muy rápida y yo lo dije en anteriores 
Sesiones pero va a llegar hoy día toda la documentación de 
los requerimientos que hemos hecho, eso es todo Señor 
Presidente, gracias. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Me 
permite, como un Informe yo quisiera pedir al Gerente 
General una ilustración en los tremas de Declaración de 
Emergencia tomamos temas de carreteras, algunos temas de 
viviendas hasta dónde nos permite trabajar a nosotros como 
Gobierno Regional en reestablecer cultivos, esto quisiera 
reestablecer en realidad cauces de Acequias, compuertas 
hasta dónde nos permite la declaración en emergencia para 
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nosotros trabajar en estos temas porque uno de los 
intereses grandes que tuve cuando se declaró en emergencia 
era que se reestablezcan compuertas dentro de su 
presupuesto de emergencia no hay reestablecimiento de 
compuertas, usted está pidiendo en realidad una cuestión 
que dentro de propiedades particulares trabajemos canales, 
trabajemos compuertas de restablezcamos pero yo quisiera un 
informe como ilustración para los Consejeros hasta dónde 
debemos o podemos trabajar nosotros con las normas de 
emergencia. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Antes de que 
intervenga el Gerente General yo quiero hacer la colación 
de lo que mencionaba la Consejera y eso esperamos también 
de que en el momento que se declare en emergencia los 
Sectores que vamos a considerar de la Provincia de Chincha, 
habría que ver de coordinar bien porque finalmente el 
problema que también suscitó en Palpa era el protagonismo 
de los Alcaldes o sea lo que el Alcalde del Distrito de Río 
Grande, el Alcalde de Palpa eran los que consideraban que 
ellos eran los que estaban entregando la ayuda y no el 
Gobierno Regional, que la ayuda que llegaba era de ellos y 
no consideraban al Gobierno Regional por eso creo que eso 
es importante que lo consideren porque el protagonismo de 
los Alcaldes no pueden estar por encima de las necesidades 
y las situaciones críticas que se generan en las 
Declaratorias de Emergencia que realiza el Gobierno 
Regional eso quería traer a colación porque fui testigo de 
que cuando se envió apoyo a Palpa por parte del Gobierno 
Regional el Alcalde de Río Grande y el Alcalde de Palpa 
dijeron que no se toca nada porque ellos son los que van a 
ver todos los detalles pues el Gobierno Regional tenía que 
esperar que ellos determinaran e hicieran lo que mejor les 
pareciera con lo que otorgaba el Gobierno Regional y eso sí 
molestó bastante, bueno el Gerente va a dar un informe 
sobre lo que ha pedido el Presidente, por favor Consejero 
Herbert Suiney. 
 
EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien, gracias Señor Consejero 
Delegado el Artículo 142º establece o dice claramente cómo 
es el accionar de la Entidad en la situación de emergencia, 
y lo vuelvo a leer, “la situación de emergencia es aquella 
en la cual la Entidad tiene que actuar de manera inmediata 
a causa de acontecimientos catastróficos de situaciones que 



 

-24- 

supongan en grave peligro o de necesidad que afecta la 
defensa Nacional en esto quiero hacer un alcance, cuando 
habla de Entidad se refiere a que está enmarcado también 
dentro de las funciones y competencias de la Entidad o sea 
que se supone que el Gobierno Regional tiene funciones y 
competencias entonces nosotros debemos actuar dentro de 
nuestras funciones y competencias en los temas que están 
sufriendo las consecuencias de los acontecimientos 
catastróficos; entonces como bien dijo el Presidente, 
nosotros podemos atender las carreteras, podemos atender de 
repente el Río, la descolmatación del Río pero ya el 
detalle de compuertas, de canales secundarios es 
competencia de los Regantes o del Ministerio de Agricultura 
a nivel nacional o de los Gobiernos Locales, en el caso de 
los Colegios si bien es una competencia de Desarrollo 
Social, del Gobierno Regional, también intervienen los 
Municipios o sea si no entonces nosotros tendríamos carta 
libre para actuar en todo y no sería digamos lo razonable 
dentro de las competencias que nos corresponde, 
adicionalmente yo quiero agregar algo, si bien nuestro 
presupuesto, la vez pasada hicimos una exposición consta de 
dinero para adquirir bienes y servicios no significa que 
ese presupuesto lo tenemos en una cuenta bancaria para 
inmediatamente gastarlo, el presupuesto se va asignando 
mediante asignaciones presupuestales mes a mes si este mes 
nos han asignado para hacer gastos dentro de lo que está 
establecido en nuestro Presupuesto, nosotros tenemos que 
hacer transferencias debido a la decisión del Consejo 
Regional, hacer transferencias para poder utilizarlas 
dentro de esta emergencia y no es la cantidad que nosotros 
requerimos, o sea no es sencillo por ejemplo contratar una 
(ininteligible) queremos contratar ahorita, son 6 Mil Soles 
tenemos que contratar y no se cuenta con efectivo para, hay 
que hacer todo un procedimiento para poder acceder a ese 
monto por eso yo ese es un tema que chocamos nosotros con 
las disposiciones digamos administrativas correspondientes 
pero desde el momento que ustedes ya establecen el monto 
por eso yo incido en lo que ha mencionado el Presidente 
determinar el monto que se va a utilizar en la emergencia 
para que en base a ese monto empezamos a hacer los gastos 
no significando de que tenemos que gastar el total sino que 
como lo dice la Ley de Contrataciones, gastamos lo 
estrictamente necesarios para salvar la emergencia y 
después ya se continúa con los procesos rutinarios. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias 
Señor Gerente, Señores Consejeros, si Señor Herbert Suiney. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado. Bueno 
primero antes de que el Ingeniero Otiniano presentara su 
informe usted Consejero Delegado hizo comentarios en el 
cual prácticamente se dio a entender de que inducía un voto 
a favor para la situación de emergencia, claro que de 
repente hay la necesidad de tener que atender 
inmediatamente una urgencia pues claro que todos tenemos 
que salir a favor ante una situación inmediata por cuanto 
hay riesgos permanentes, en cuanto a Salud o también temas 
relativos a Vivienda pero resulta que hasta ahora no tengo 
un informe convincente de que si debamos declarar en 
emergencia a 24 personas, según el informe que ha hecho el 
Ing. Carlos Portugués de la Agencia Agraria de Chincha 
menciona que dentro de todos las acciones realizadas 
refiere en uno de los párrafos dice “comprometiendo para 
hacer el algodón que estaban expuestas al Río Matagente 
aguas abajo en la zona de Chacarilla a la altura del Puente 
Chamorro se encuentran parcelas expuestas a la crecida del 
Río habiendo deslindado las defensas ribereñas y 
erosionando algunas parcelas aguas abajo de un Río en el 
sector Puquio Santo en la zona de franja marginal en la que 
los ganaderos se han posesionado en la zona del Río que es 
dentro de la faja marginal, hay una reglamentación en 
cuanto al uso de las áreas marginales se refiere a 100 
metros tengo entendido y estas personas han sido afectadas 
sus viviendas han sido de quincha, entonces de repente 
sobre qué vamos a declarar en emergencia nuevamente 
pregunto, insisto porque a fin de cuentas han sido personas 
que han estado ocupando áreas que han tenido que haber sido 
impedidas de uso; lo otro también Señor Presidente Regional 
es que se habla de un informe que fue presentado a las 3 de 
la tarde del día de ayer tengo entendido por el área de 
Defensa Civil de la zona y de repente quizás ya fue 
atendido el problema, o sea, ¿cuál es el riesgo real?, 
entiendo de que también hay un tema que menciona el Ing. 
Otiniano refiere por la existencia latente de futuros 
desbordes pero si el cauce trae agua cómo vamos a poder 
trabajar ahí ¿qué es lo que vamos a hacer?, hacia dónde 
vamos a trabajar, en qué zonas específicas, eso por favor 
tenga usted ya a bien los antecedentes en cuanto al 
cumplimiento de la Declaración de Emergencia en las zonas 
de Palpa y Nasca, hay también temas que no hemos cumplido 
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en cuanto a entrega a 10 días del término de los riesgos 
para la entrega de informes, sustentos; entonces son varios 
puntos que por favor tenemos que ir midiendo en cuanto a 
que esta Declaratoria de Emergencia realmente bien 
realizadas y con un Plan lo que establece el Reglamento. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Muy 
bien Consejero Suiney usted ha hecho la exposición real de 
este tema, el tema yo lo veo desde el siguiente punto de 
vista. Hay zonas en los Ríos como Agrónomo usted sabe que 
ya después de una avenida se erosionan y se debilitan, si 
no se refuerzan estas zonas puede haber una ruptura de 
estas riberas y estas rupturas de las riberas puede 
originar grandes problemas, yo voy al tema de que esta 
Declaratoria en Emergencia sea para que básicamente 
reforzar algo que no se ha hecho anteriormente, mire en el 
mes de enero se reforzó rápidamente porque sí se produjo 
una emergencia que no se declaró, se puso maquinaria, los 
Municipios colaboraron con combustible, la Región Ica 
colaboró con combustible, en la zona alta del Río San Juan 
en el partidor frontar existe una máquina de 70 toneladas 
que no la podemos trasladar fácilmente porque no existe 
cama baja que soporte ese peso y para trasladarla 
desarmamos y conseguimos cama baja, por eso está 
estacionada en esta zona de alto riesgo, se hicieron 
trabajos pero a veces se hacen trabajos por un lugar y el 
Río en realidad erosiona por otro lugar, yo voy al tema de 
hacer defensas o reforzar las zonas debilitadas por estas 
venidas de agua que no se hicieron en su momento, debieron 
hacerse en su momento en el tiempo en el que el Río está 
seco, reforzar toda la zona y con rocas no solamente con 
tierra y piedritas que se lo lleva el Río, eso es lo que 
estaban haciendo anteriormente vamos a ser claros; entonces 
aquí se tiene que hacer un trabajo serio, un trabajo donde 
haya transparencia en el gasto, eso es lo que necesitamos 
hacer, entonces yo pongo en el caso de la Declaración de 
Emergencia para reforzar todas estas riberas y no siga 
ocasionándose problemas si en los días venideros sigue 
viniendo volúmenes de agua que están viniendo en este 
momento; en ese aspecto, Señores Miembros, Señores 
Consejeros que yo tomo el tema dentro de este punto de 
vista y el otro punto de vista es que mi preocupación es 
siempre la siguiente, el pueblo, el agricultor reclama que 
le arreglen sus tomas, le arreglen esto, ya me aclararon 
cómo con la explicación que nos dio totalmente el Gerente 
General que a veces para esto no tenemos el presupuesto, 
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entonces siempre hay un malestar en la población, la 
población pierde, son gente pobre que no tiene la capacidad 
de arreglar en realidad Bocatomas, no tiene capacidad de 
canales de riego y esa era mi preocupación por eso yo decía 
arreglen pero me decían no podemos, entonces creo que ha 
quedado aclarado el tema en ese aspecto Señor Consejero 
Delegado. 
 
El Consejero SUINEY: Presidente lo que usted ha dicho es 
cierto, en la Declaración de Emergencia deberíamos de 
tomarla sobre temas realmente urgentes y que refieren a lo 
que usted ha mencionado el tema de defensas ribereñas, por 
lo tanto es un tema general que involucra a las demás 
provincias; entonces si está claro todos sabemos que 
nuestros cauces se encuentran en mal estado y debe haber 
toda una labor de descolmatación, de cauces y 
reconstrucción de las riberas entonces Señor Presidente si 
(ininteligible) la declaración de emergencia deberíamos de 
tomarlo desde ese punto y en base a un informe completo de 
todas las en cuanto se refiere a las riberas de todos los 
ríos en nuestra zona que se encuentran realmente expuestas 
a que hayan futuros desbordes, eso es un poco sobre lo que 
deberíamos de trabajar en vez de repente estar 
desperdiciando nuestro tiempo en temas que de repente ya 
han sido por Defensa Civil en cuanto a la gente que ha sido 
ya atendida en las más afectadas en Chincha, son solamente 
24 personas que refieren han sido afectadas y que Defensa 
Civil tengo entendido ha presentado un informe ha estado 
atendiendo a esta gente afectada, entonces el problema más 
fuerte está en la atención de las defensas ribereñas a 
nivel de toda la Región Ica y sobre lo cual deberíamos de 
trabajar en un informe para atender todos estos cauces. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno, estamos en 
un tema de una Sesión Extraordinaria con un punto único 
como sabe Señor Consejero Herbert Suiney y el tema en todo 
caso que usted propone tendría que verse en una Sesión 
Ordinaria y poder considerarse como tema y solicitar todos 
los informes detallados y tendría que sustentar en todo 
caso usted como Presidente de la Comisión Agraria para que 
se pueda ver de esta manera ver este tema de la 
Declaratoria de Emergencia en todos los cauces de los Ríos 
a nivel de lo que corresponde a la Región en su totalidad. 
Consejero Juan Cabrejas. 
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El Consejero CABREJAS: Muchas gracias Señor Presidente del 
Parlamento, Señor Presidente del Gobierno Regional, 
Miembros integrantes del Consejo, aquí ya hay que hacer una 
conclusión de los hechos, tenemos el informe de Defensa 
Civil que también tiene que proceder a darse lectura pero 
en realidad lo que existe Señor Consejero Suiney es la 
pérdida de infraestructura por ejemplo del Dique de Conta 
en 250 metros, Dique y Barraje de la pelota, dique del 
sector Valencia y un área de 1.50 mts. del Río Chico Puente 
Salas Dique de 200 mts. hay aproximadamente 40 Has. 
inundadas con campo de algodón de agua naturalmente 
producida y que han desbordado las regueras por lo cual se 
necesita una atención urgente, además en los sectores de 
Cañapay, Canyar y Salas también hay daños de cultivos por 
haberse salido el Río, o sea, las Defensas Ribereñas no 
soportan en estos momentos el caudal de 230 m3 por segundo 
y además las viviendas que han sido afectadas, ese es el 
sustento técnico para nosotros proceder a declarar en 
situación de emergencia y actuar de manera inmediata al 
Pleno. En este acto, como miembro del Consejo en aplicación 
del art. 50º una cuestión previa a fin de que se haga 15 
minutos de receso, no sé si el Pleno tendrá que someterlo a 
votación Presidente. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno Señores 
Consejeros, hay un requerimiento claro sobre la situación 
de los informes tanto técnico como legal porque como 
ustedes están haciendo precisamente materia en estos 
momentos de esta Sesión estamos recibiendo informes de el 
Gerente de la Sub Región de Chincha, informes de lo que 
corresponde a la Gerencia se Supervisión de Obra, informe 
de la Municipalidad de Chincha Baja, estamos recibiendo 
informes de la Dirección Regional Agraria, en todo caso no 
podemos nosotros sino tener que conjugar en un solo informe 
general para que de esta manera mediante este informe 
técnico legal se proceda a sustentar también como en el 
Informe Técnico Legal para poder de esa manera poner a 
criterio de los Consejeros Regionales la propuesta y de esa 
manera procedan ustedes a votar, entonces Señores 
Consejeros los que estén de acuerdo con el cuarto de 
intermedio para proceder a regularizar la documentación y 
de esta manera poder después plantear ante la Sesión de 
Consejo Regional lo que concierne a la aprobación o 
desaprobación de lo que considere en torno a estos informes 
técnicos e informes legales, los Señores Consejeros que 
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estén de acuerdo con el cuarto de intermedio por favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Señores Consejeros vamos a retomar todo lo que concierne a 
esta Sesión Extraordinaria para la Declaratoria de 
Emergencia de los Sectores de Cañapay, Canyar y Salas de 
los Ríos Chico y Matagente así como las ex’s Cooperativas 
Wiracocha, Chamorro Alto del Distrito de El Carmen, si para 
verificar si es exactamente lo mismo. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Quiero para que me aclares un poco la 
redacción de esas zonas Río Chico y Río Matagente son los 
dos Ríos de los cuales hemos hablado hace un momento, 
Sector Canyar, Sector Cañapay, Sector Chamorro Alto, Sector 
Wiracocha, son zonas colindantes justamente a ambos lados 
de ambos Ríos, quisiera como se ha incluido nuevos 
sectores, nuevos Caseríos pongas al final la palabra Río 
Chico y Río Matagente. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Vamos en todo caso 
a ver, los Sectores de Cañapay, Canyar y Salas ex 
Cooperativa Wiracocha, Chamorro Alto de los Ríos Chico y 
Matagente, Valencia Bajo, Chincha Baja. (cambio de video) 
 
Declaratoria de Situación de Emergencia en los Sectores de 
Canyar, Salas de Río Chico, Chamorro Alto, Cañapay, 
Wiracocha, Valencia Alto y Bajo del Río Matagente. 
 
Vamos a ver entonces en estos momentos a proceder a ver el 
informe técnico y el informe legal si es que no hubiera 
otra intervención de los Señores Consejeros, por favor para 
que se pueda dar lectura Señor Gerente, Sr. Celso Uribe su 
informe legal por favor si fuera tan amable. 
 
EL DR. CELSO URIBE BRAVO, DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL 
DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Señor Presidente, Señor 
Presidente de la Región, Señores Consejeros, el informe 
legal es el sustento para poder obtener la autorización del 
gasto a fin de atender las emergencia en la Provincia de 
Chincha por el desborde de los Ríos, la norma pertinente es 
la que estamos estableciendo que ya también había dado 
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lectura el Señor Gerente General de la Región 
específicamente los artículos 142º, 146º del Decreto 
Supremo Nº 084-2004 que es el Reglamento Interno de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y también las 
normas complementarias del Decreto Supremo Nº 083-2004 art. 
019, 020 y 022 esos son los mismos fundamentos legales que 
sustentaron la anterior declaración de la situación de 
emergencia respecto de Ica y otras provincias, esta 
exoneración ya se hace referencia porque es necesario tomar 
el Acuerdo del Consejo Regional porque esta es una 
obligación, es una formalidad que establece la ley a fin de 
justificar el gasto porque la ley autoriza al Presidente de 
la Región, a los entes correspondientes de que si hay una 
emergencia inmediatamente se proceden a hacer los gastos no 
necesitan ni siquiera un Acuerdo de Consejo, el Acuerdo de 
Consejo es necesario por otras razones, por las razones de 
la formalidad que la ley exige para poder posteriormente 
sustentar los gastos y decir entonces a CONSUCODE y a 
Contraloría por qué razón se efectuaron los gastos sin 
respetar los otros requisitos que exige el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; en 
consecuencia el fundamento legal se limita solamente a 
hacer un alcance de la ley que ampara esta situación para 
que se tome el Acuerdo respectivo en el sentido de declarar 
la situación de emergencia que se ha producido. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, muchas 
gracias, Señor Gerente de Infraestructura para que pueda 
dar lectura a su informe técnico. 
 
EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Ica, Señor Consejero Delegado, Señor 
Vicepresidente, Señores Consejeros, el Informe Técnico Nº 
039 está informando en forma global los daños ocasionados 
el día 03 de abril al promediar las 3 de la mañana, 
básicamente este informe contiene los daños más saltantes 
como es en el sector Chamorro y Cañapay; asimismo en el 
informe se está considerando otros puntos como es Salas, 
Puquio, Santuario, Guanábano y otros que acaba de leer el 
Consejero Delegado y este informe técnico lo que sustenta, 
primero lo que solicita es la exoneración para poder 
adquirir bienes y servicios para atender con carácter de 
emergencia esta situación presentada en Chincha; asimismo 
en este informe se dice que se está solicitando un monto de 
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100 mil soles para poder cubrir los gastos que se 
ocasionen. En el otro punto se está indicando de que se 
declare en situación de emergencia las riberas del Río 
Matagente y el Río Chico en los puntos afectados y antes 
afectados, eso es la síntesis de este informe. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias, 
bien Señores Consejeros si hubiera alguna intervención o 
vamos a proceder a la votación estableciéndose o lo que 
corresponde ante la propuesta es DECLARAR EN EMERGENCIA LAS 
ZONAS DE CANYAR, SALAS DE RÍO CHICO Y CHAMORRO ALTO, 
CAÑAPAY, WIRACOCHA, VALENCIA ALTO Y BAJO DEL RÍO MATAGENTE 
y que mediante este mecanismo EXONERAR DEL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS de lo que va a generar 
por supuesto esta Declaratoria de situación de emergencia 
de los sectores antes mencionados, esta es la propuesta. 
Señor Presidente. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Perdone, usted ha citado algunos sectores que no aparecen 
en el informe técnico no sé si habría una incongruencia no, 
si el informe técnico dice unos sectores si usted ha 
manifestado más sectores debería haber una congruencia si 
el informe técnico dice unos sectores y usted ha 
manifestado más sectores debería haber más congruencia con 
el informe técnico o arreglar esta parte de informe técnico 
por favor. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Yo quiero referir 
lo siguiente, el informe técnico 039 establece las 
referencias del informe Nº 009, informe Nº 051 y el informe 
Nº 051 y el informe Nº 020 en los cuales se hace mención de 
las zonas que se están incluyendo en la Declaratoria de 
Emergencia, como ustedes saben en lo que corresponde a la 
Municipalidad de Chincha, de lo que corresponde a la 
Gerencia Sub Regional, de lo que corresponde a la Dirección 
Regional de Agricultura, todo ello es lo que se hace como 
referencia para tomar de ello el informe técnico Nº 039 
Señor Presidente. 
 
El Consejero CHACALIAZA: Señor Consejero Delegado, Señor 
Presidente, hay que regularizar este documento, este 
informe legal porque el informe legal solamente hace 
referencia con relación al informe de Chamorro Alto y 
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Cañapay lo que no corrobora con el informe técnico que lo 
han puesto de conocimiento en estos momentos. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Exacto, Señores 
Consejeros como ya tenemos el informe técnico, habría que 
tomar Señor Celso Uribe por favor que tomar como referencia 
no el oficio Nº 020 sino el informe técnico Nº 039 por 
favor para que lo pueda. 
 
EL DR. CELSO URIBE BRAVO, DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL 
DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: No hay inconveniente en 
hacer un informe legal ampliatorio pero el informe 
ampliatorio legal como su nombre lo dice tiene que ser con 
respeto de las leyes que se le venga a aplicar en las 
interpretaciones, el informe legal no es sobre situaciones 
de hecho para eso están los informes técnicos que van a 
precisar cuáles son las zonas afectadas, por ejemplo ahora 
se me alcanzan el informe técnico 039 que hace referencia a 
otros informes y en el cual se precisa otros sectores mas 
bien ya no se trata entonces de hacer un informe legal para 
de un informe legal variar apreciaciones sobre sectores que 
van a ser materia de solucionar los problemas no veo en ese 
sentido una justificación legal valga la redundancia para 
volver a ampliar el informe legal; sin embargo, yo acato el  
Acuerdo de ustedes en el sentido de que si desean una 
ampliación del informe legal se puede una ampliación del 
informe legal, lo que podemos hacer en todo caso es 
sustituir este informe 107 en la redacción, sustituirlo 
haciendo ya mención que se tienen a la vista los informes 
009, 051, 020 que hacen referencia a otros sectores, lo que 
sí me gustaría es que tengan presente que en la redacción 
del Acuerdo no es conveniente precisar exclusivamente 
situación de emergencia estos sectores que se han producido 
en los informes escritos sino en realidad una palabrita más 
en el sentido y los sectores que resulten afectados 
mientras dure el evento porque tengo noticias de que siguen 
subiendo el volumen de las aguas y mi hermano que venía de 
Lima hoy día no ha venido de Lima por ese problema que le 
han dicho que no hay tránsito, entonces hay situaciones que 
se tienen que prever en la Resolución al final esa 
palabrita y los sectores afectados que se vayan produciendo 
hasta finalizar el evento, el evento todavía no concluye. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Sí Consejero 
Herbert Suiney. 
 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado. El informe 
técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura a cargo 
del Ing. Víctor Arango manifiesta que la zona de emergencia 
solamente sería necesaria en torno a lo que se refiere a la 
ribera de los Ríos Matagente y Chico, por lo tanto 
básicamente pongo a consideración de que en la situación de 
emergencia se especifique solamente la reconstrucción de 
las áreas afectadas en el tema de las defensas ribereñas, 
eso como un punto porque entrando a los temas de 
damnificados Defensa Civil refiere y anexa acá los 
requerimientos en cuanto a 9 carpas, 11 cocinas, 11 bidones 
de 100 litros de agua, frazadas y eso es un tema que se 
puede gestionar a través de las Entidades correspondientes 
para lo que se refiere a la atención de estos recursos que 
son puntuales, entonces básicamente considero de que el 
tema de la declaración de emergencia sea en la 
reconstrucción y reparación de áreas afectadas y que si 
considero lo que mencionó el Presidente Regional en donde 
había que (ininteligible) de los sectores afectados por 
cuanto aunque aquí el informe técnico indica informe de 
referencia los informes de referencia en estos documentos 
son los que se basan para ya hacer el informe final, 
entonces lo que realmente se ha tomado en cuenta es lo que 
es el informe no la referencia, la referencia es un proceso 
de investigación para obtener resultados finales, cabe el 
pedido del Presidente Regional para que se haga la 
ampliación del informe técnico. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Yo insisto con esto porque el tema de los 
nombres de los Centros Poblados es importante, el sector 
Cañapay que ha sido afectado es específicamente el sector 
de Puquio Santo Alto y el Sector de Valencia Alto y 
Valencia Bajo, por lo tanto en este tema Cañapay se llama 
el puente pero cada Caserío, cada Centro Poblado tiene su 
propio nombre y los que han sido afectados y constatados y 
según refieren estos informes es Puquio Santo y el Sector 
de Valencia alto y Valencia Bajo para simplemente 
conocimiento de ustedes. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muy bien, estábamos 
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manifestando a los Señores Consejeros que el informe 
técnico Nº 039 hace referencia a los informes 009, 051 y 
020 que refieren a los sectores que han mencionado y que 
están considerándose en estos momentos, en todo caso vamos 
nosotros a ver la propuesta de la cual se va a someter a 
votación en estos momentos, es DECLARAR EN EMERGENCIA LOS 
SECTORES AFECTADOS DE RÍO CHICO Y MATAGENTE Y QUE MEDIANTE 
ESTE MECANISMO EXONERAR DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS EN APLICACIÓN DEL ART. 22º Y 142º DE LA 
LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, estamos 
de acuerdo Señores Consejeros en todo caso ustedes tienen 
la palabra en el momento de la votación, esa es la 
propuesta. 
 
EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado con su permiso, 
hablar de sectores del Río Matagente, del Río Chico no sé 
como que suena un poco ambiguo sería bueno precisar 
sectores colindantes o sectores ribereños justamente a 
Matagente y Río Chico pues simplemente decir a los sectores 
de los Ríos Chico y Matagente creo que no estamos 
especificando ni diciendo nada, que se especifique el tema 
de riberas colindantes justamente a ambos Ríos de los 
cuales hemos hecho mención para ser más precisos en esta 
declaración de emergencia. 
 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno, reitero las 
zonas son Canyar, Salas de Río Chico, Chamorro Alto, 
Cañapay, Wiracocha, Valencia Alto y Bajo son del Río 
Matagente, entonces esos son los sectores donde se han 
visto afectados; en todo caso es declarar en emergencia las 
zonas ribereñas y sectores afectados de Río Chico y 
Matagente y mediante este mecanismo exonerar del proceso de 
adquisiciones de Bienes y Servicios en aplicación del art. 
22º y 142º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, entonces vamos a proceder en base al informe 
técnico, informe legal presentado y puesto de manifiesto 
sustentado por parte de los Señores tanto el Gerente de 
Infraestructura y de Asesoría Legal vamos a proceder a la 
votación de la propuesta siguiente, a menos que haya otra 
propuesta, propuesta para someter a votación DECLARAR EN 
EMERGENCIA LAS ZONAS RIBEREÑAS Y SECTORES AFECTADOS DE RÍO 
CHICO Y MATAGENTE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA Y MEDIANTE 
ESTE MECANISMO EXONERAR DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS EN APLICACIÓN DEL ART. 22º Y 142º DE LA 
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LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, los 
Señores Consejeros que estén de acuerdo por la propuesta 
planteada sírvase expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 
unanimidad. 
 
Señores Consejeros concluida la presente Sesión le 
recordamos que el día viernes 13 es la Sesión Ordinaria en 
la Provincia de Nasca a las 10 de la mañana. 
 
El monto es de 100 mil nuevos soles. 
 
Bien Señores Consejeros muchas gracias. 
 
Siendo las doce y cuarenta y cinco de la tarde a los cuatro 
días del mes de Abril del año dos mil siete, el Presidente 
del Consejo Regional de Ica para el año 2007, Prof. Alex 
Pillaca Castilla dio por culminada la Sesión Extraordinaria 
de esta fecha. 


