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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 

 

En la Ciudad de Ica, a los diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil 

ocho, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, 

sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las catorce horas con cuarenta y dos 

minutos, se reunieron la Presidenta del Consejo Regional para el año 2008, 

Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Buenas tardes, nos hemos 

reunido hoy día 19 de febrero del año 2008 en mérito a la solicitud presentada 

por el Presidente Regional, el Dr. Rómulo Triveño Pinto y en aplicación del art. 

37º de nuestro Reglamento Interno del Consejo Regional para poder realizar 

esta sesión extraordinaria del día de hoy martes 19 de febrero, vamos a 

verificar el quórum para dar inicio. 

 

Bien, señores consejeros vamos a someter a votación la aceptación de esta 

autoconvocatoria que hoy día estamos realizando en mérito a la solicitud 

presentada por nuestro Presidente Regional, Dr. Rómulo Triveño Pinto, los 

consejeros que estén de acuerdo para llevar a cabo esta sesión extraordinaria del 

día de hoy 19 de febrero del año 2008, tengan la amabilidad de expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

En seguida vamos a verificar el quórum correspondiente, Señor Secretario 

tenga usted la amabilidad de pasar lista a los Consejeros. 

 

La Presidenta 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: Ing. Luis Falconí 

Hernández, Prof. Alex Pillaca Castilla, Ing. Rubén Rivera Chávez y la Prof. 

Aída Azucena Lozano Trujillo; encontrándose ausentes el Presidente 

Regional, Q.F. Rómulo Triveño Pinto, el Vicepresidente Regional, Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas y los Consejeros Regionales, Dr. Juan Cabrejas Hernández, 

Ing. Herbert Suiney Pacheco y el Dr. Felipe Chacaliaza Magallanes. 
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Hay la 

presencia de 4 Consejeros por lo tanto existe el quórum correspondiente señora 

Consejera Delegada. 
 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros 

después de haber verificado el quórum vamos a dar inicio a esta sesión 

extraordinaria del día de hoy 19 de febrero del año 2008. Vamos a aprobar la 

agenda, Señor Secretario tenga la amabilidad de leer una agenda única, 

bueno voy a leer el oficio donde el Presidente Regional nos indica la agenda a 

tratar en esta sesión. Asunto: Solicito Convocar a Sesión Extraordinaria de 

Consejo Regional. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla 

cordialmente a la vez solicitarle tenga a bien convocar a sesión extraordinaria 

del Consejo Regional el día martes 19 de los corrientes a horas 10.00 a.m a fin 

de tratar el siguiente punto. Agenda única: Declaratoria de emergencia en las 

cuencas de los ríos, Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca. Agradeciendo la 

atención que le merezca, hago propicia la ocasión para testimoniarle las 

seguridades de mi especial consideración. Atentamente, Dr. Rómulo Triveño 

Pinto, Presidente Regional; entonces como verán ustedes la agenda única es la 

declaratoria de emergencia de los ríos de Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca, lo 

que nos motiva también, o sea nos obliga también es solicitar al presidente 

regional que pueda el gestionar ante el INDECI y a la Presidencia de la 

República la declaratoria del estado de emergencia en las cuencas de los ríos de 

la región Ica y asimismo también exonerar de los procesos de selección por 

situación de emergencia para la adquisición de los bienes y servicios para la 

ejecución de las defensas ribereñas de las cuencas de los ríos Ica, Pisco, 

Chincha , Nasca y Palpa; entonces vamos nosotros primero el primer Acuerdo 

que vamos a realizar es solicitar al Presidente Regional, Dr. Rómulo Triveño 

Pinto para que efectúe las gestiones ante el Instituto de Defensa Civil INDECI  

y ante la Presidencia de la República para la declaración del estado de 

emergencia en las cuencas de los ríos de la región, ese sería el primer acuerdo 

que tomaríamos el día de hoy dado el caso de que estamos nosotros sufriendo 

las inclemencias de la subida de las aguas en los diferentes ríos, dado el caso 

pues que hoy Nasca es una provincia de que ha sido azotado por los desbordes 

del Río Aja y eso lo conocen a nivel nacional las noticias, de igual forma 

también los otros ríos de la región están ahorita causando mucho daño en los 

sembríos de los pequeños agricultores, esa es la motivación por el cual nosotros 

nos aunamos a toda las personas que verdaderamente necesitan declarar en 
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situación de emergencia para la adquisición de algunos bienes y servicios 

para poder paliar de alguna manera este problema que nos está ocasionando la 

crecida de las aguas en las diferentes cuencas. 
 

El Consejero RIVERA: Señora Aída, Señores Consejeros, si bien es cierto ya 

tenemos información sobre la situación que ha sucedido en la provincia de 

Nasca es necesario que les haga un comentario para que ustedes puedan ver en 

su cabal magnitud la situación que ha sucedido en Nasca, como consecuencia 

del desborde del Río Aja, el día viernes pasado ha sufrido el colapso de sus 

viviendas 30 de ellas totalmente y en situación de inhabilitadas 

prácticamente alrededor de 78, de manera que podemos decir que alrededor de 

100 viviendas han sido colapsadas y tenemos fuera de ellas en viviendas 

inundadas en toda la zona baja de Nasca alrededor de 300 familias en una 

situación que necesitan el apoyo que podemos ofrecerles. Aparte de ello 

habíamos solicitado información a SENAMHI acerca de la situación que en 

adelante podemos seguir sufriendo de precipitaciones en las partes altas, de 

manera que esto pueda significar una crecida de los ríos, se hace necesario 

tomar esta acción de poder determinar en situación de emergencia toda esta 

zona porque en años anteriores no se han hecho los trabajos de defensas 

ribereñas, entonces estamos en una situación de real emergencia y que 

necesitamos tomar esta decisión para poder acelerar algunos procedimientos 

que nos puedan permitir tomar las decisiones de manera oportuna, si bien es 

cierto esta primera envestida de la naturaleza ha desnudado los problemas que 

tenemos no hagamos que estas sigan suscitándose y que produzcan mayores 

daños de los que ya nos han producido hasta este momento, yo creo que es el 

momento que tomemos conciencia y que resarcimos de alguna manera la 

actuación que hemos tenido, yo les puedo orientar acerca de la situación del 

Río Tierras Blancas en cuyas riberas también y que en cuyo cauce del río está 

completamente colmatados de manera que las defensas ribereñas que 

existieron tiempo atrás prácticamente están casi al mismo nivel del cauce del 

río, de manera que una pequeña crecida va a significar un desborde que 

prácticamente estarían inundando toda la zona de San Carlos y toda la zona 

una parte de los jardines probablemente, entonces yo les solicito señores 

consejeros que tomen en cuenta a todas estas situaciones y si bien es cierto ya 

el Presidente lo ha solicitado la declaratoria de emergencia que tiene que 

gestionarlo ante el gobierno central pero la situación de emergencia nos 

corresponde a nosotros definirlo y la situación de emergencia, entonces en ese 

sentido les pido pues a ustedes porque votemos porque esta moción sea aprobada 
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y podamos tomar las acciones oportunas en este momento, eso sería todo como 

informe Señora Consejera. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, algún otro 

Consejero que quiere hacer uso de la palabra, yo quisiera solicitar al Secretario 

del Consejo si tiene a la mano el informe técnico y legal para la declaratoria de 

emergencia que le de lectura por favor y que pasen copias a los consejeros. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Bien, 

tenemos los informes tanto técnico como informe legal en primer término 

vamos a dar lectura al informe técnico suscrito por el señor Pardo Morales 

Chávez, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente dice Oficio Nº 049-2008-GORE-ICA/GRRNGMA Señor Ricardo 

Otiniano Moquillaza, Gerente General del Gobierno Regional de Ica. 

Declaratoria de Emergencia. Es grato dirigirme a usted para informarle que 

mediante el documento de la referencia, es decir el Oficio Nº 080-SENAMHI, el 

SENAMHI arriba a las siguientes conclusiones sobre el pronóstico de lluvias 

en la Sierra (ininteligible) de la región Ica para los meses de febrero y marzo 

del presente año, zonas costeras del Departamento de Ica: Precipitaciones 

similares a su media climática, es decir, acumulados de lluvias durante el 

trimestre que oscilaría entre 5 y 30 milímetros, zonas altas de Ica y de 

Huancavelica la mayor probabilidad es que se tenga un comportamiento 

superior a su variabilidad climática con lluvias acumuladas que oscilarían 

entre 300 y 500 mm, de los cuales se deduce que (ininteligible) de eventos y 

peligros naturales que puedan ocasionar pérdidas sociales y económicas en la 

región Ica, por tal motivo, solicito a usted poner a consideración del Consejo 

Regional del Gobierno Regional de Ica el presente informe para que mediante 

Acuerdo Regional proceda a declarar en situación de emergencia a la región 

Ica y autorice la adquisición de los bienes y servicios necesarios tendientes a 

(ininteligible) la inminente presencia de lluvias e inundaciones en nuestra 

región, asimismo autorizar a las Oficinas de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial y de Administración en coordinación con la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente para quedar 

facultadas a efectuar las acciones presupuestales y administrativas 

necesarias con cargo a dar cuenta de dichas actividades a la Gerencia General   

Regional del Gobierno Regional de Ica. Finalmente autorizar las exoneraciones 

de los procesos de selección necesarios para que el Gobierno Regional de Ica 
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pueda realizar la adquisición de bienes y servicios que se requieran para la 

atención de la emergencia declarada dando cuenta al Consejo Regional en su 

oportunidad, ocasión que aprovecho para renovarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. Firma el Gerente Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente, Carlos Rubén Morales Chávez. 

 

Al respecto nos han hecho llegar también ya el informe legal al que le vamos a 

dar lectura, está en la carpeta que le hemos alcanzado a cada miembro del 

pleno pero vamos a darle lectura al Informe Legal que vendría a ser el sustento 

en caso el pleno considere oportuno aprobar la petición del Presidente del 

Gobierno Regional. Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de 

remitirle a su despacho el informe legal mediante el cual hacemos llegar 

nuestra opinión legal sobre la procedencia de la exoneración del proceso de 

selección por la situación de emergencia suscitada en la región de Ica. 

 

Antecedentes: 

 

1. Como consecuencia del sismo de 7.9 en la escala de Richter acontecido 

el día 15 de Agosto del 2007, a horas 18.41 horas que afectó el territorio 

de la región Ica, dejando una considerable pérdida de vidas humanas, 

miles de heridos, destrucción de viviendas y locales comerciales, 

infraestructuras escolares y de salud de las Instituciones Públicas, así 

como carreteras y otras vías de comunicación, la Presidencia del 

Consejero de Ministros, con fecha 16 de Agosto de 2007, mediante 

Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM, decretó el Estado de Emergencia en 

el Departamento de Ica, por el plazo de 60 días naturales. 

 

2.  Posteriormente de conformidad con el art. 1 del Decreto Supremo Nº 

071-2007-PCM, publicada el 17 de agosto 2007, se amplía la 

declaración del Estado de Emergencia dispuesta por el presente Decreto, a 

las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla 

de la provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica ya 

los distritos de Huañac y Tupe de la Provincia de Yauyos del 

departamento de Lima, a fin que se ejecuten las acciones inmediatas 

destinadas a la atención de la población damnificada, a la reducción y 

minimización de los riesgos existentes y a la rehabilitación de las 

zonas afectadas. 
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3. De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 084-2007-

PCM, publicado el 13 de octubre 2007, se prorroga por el término de 

sesenta días, a partir del 15 de octubre de 2007, el estado de emergencia 

en el departamento de Ica; las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y 

el distrito de Acobambilla de la provincia de Huancavelica del 

departamento de Huancavelica; y las provincias de Cañete y Yauyos del 

departamento de Lima. 

 

4. Asimismo y de conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 

097-2007-PCM, publicado el 14 de diciembre 2007, se prorroga por el 

término de sesenta (60) días, a partir del 14 de diciembre de 2007, el 

estado de emergencia en el departamento de Ica; las provincias de 

Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia 

de Huancavelica del Departamento de Huancavelica; y las provincias de 

Cañete y Yauyos del departamento de Lima. 

 

5. Por último, por Decreto Supremo Nº 011-2008-PCM se prorroga el estado 

de emergencia en el departamento de Icca, las provincias de Cañete y 

Yauyos en el departamento de Lima y las provincias de Castrovirreyna, 

Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de Huancavelica 

del departamento de Huancavelica. Por lo que de conformidad con los 

Decretos Supremos mencionados precedentemente, la magnitud de la 

emergencia demanda la adopción de medidas que permitan ejecutar las 

acciones inmediatas destinadas a la atención de la población 

damnificada, recurriéndose para el caso a la exoneración de los procesos 

de selección par ala adquisición de bienes y servicios. 

 

Análisis 

 

1. Que, conforme lo establece el artículo 3º y numeral 10. del artículo 8º de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, modificada por 

Ley Nº 27902, los Gobiernos Regionales tienen jurisdicción en el 

ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, siendo en 

consecuencia, el Gobierno Regional de Ica la primera Entidad a la cual 

le corresponde actuar de manera inmediata para remediar el evento 

producido y satisfacer la necesidad sobrevenida y/o ha sobrevenir por 

causa de las fuertes lluvias que se presentan en la región Ica; asimismo 

el Artículo 61º señala que los Gobiernos Regionales forman parte del 
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Sistema Nacional de Defensa Civil, teniendo la función de ejecutar 

acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e 

inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones 

afectadas. 

 

2. Que, el artículo 142º del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM - 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

modificado por el Decreto Supremo N° 137-2007-EF, publicado en el 

diario oficial “El Peruano” el 06 de Setiembre del 2007 señala que 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 sobrevivientes, después de lo cual 

deberá convocar los procesos de selección que correspondan. 

 

3. Que, con Oficio N° 059-2008-GORE-ICA/GRRNGMA, de fecha 

18.FEB.2008, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente, solicita la Declaratoria de Situación de 

Emergencia por Lluvias en las Zonas Costeras del Departamento de Ica: 

precipitaciones a su medida climática, es decir acumulados de lluvias 

durante el trimestre que oscilaría entre 5 y 30 mm; y, en las Zonas 

Altas de Ica y Huancavelica: Las mayores probabilidades indican un 

comportamiento superior a su variabilidad climática, con lluvias 

acumuladas que oscilarían entre 300 y 500 mm. De lo cual se deduce 

que están dadas las condiciones para la ocurrencia de eventos y peligros 

naturales que pueden ocasionar perdidas sociales y económicas en la 

región Ica. 

 

4. Que, bajo esas consideraciones el Consejo Regional puede declarar en 

Situación de Emergencia por Lluvias a la región Ica, sin ser requisito 

solicitar al Consejo de Ministros la dación del Decreto Supremo que 

declare el Estado de Emergencia en las zonas antes mencionadas de los 

Departamento de Ica y Huancavelica, por encontrarnos ya con los 

Decretos Supremos multicitados en Estado de Emergencia.  
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5. Que, en lo que respecta a la situación en que procede la exoneración de 

procesos de selección por estado de emergencia se encuentra debidamente 

regulada en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 - Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto 

Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento el Decreto Supremo N° 

084-2004-PCM, en forma restrictiva, en el caso previsto en el inciso c) 

del artículo 19° y 22° de la Ley y, en el artículo 142° del Reglamento. 

 

6. Que, de conformidad con el Artículo 20° de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, todas las exoneraciones deben aprobarse 

mediante Acuerdo de Consejo Regional, previo informe técnico-legal y 

será publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, asimismo copia del 

Acuerdo Regional y el informe que lo sustenta debe remitirse a la 

Contraloría General de la República y al Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 

7. Que, sobre las exoneraciones de procesos de selección por Situación de 

Emergencia, el artículo 22° de la Ley y 142° del Reglamento la define 

como “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”. En estos casos, indica el artículo 22°, la Entidad “queda 

exonerada de la tramitación de expediente administrativo y podrá 

ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para remediar el evento 

producido y satisfacer la necesidad sobrevenida”, pudiendo “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 procedimientos de 

selección que correspondan. Finalmente, el citado artículo 22° precisa 

que “el resto de la actividad necesaria para completar el objetivo 

propuesto por la Entidad ya no tendrá el carácter de emergencia y se 

adquirirá o contratará de acuerdo a lo establecido en la Ley.    

 

8. Que, de conformidad con el Artículo 146° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es obligatorio el o los 

informes previos que contengan la  justificación técnica y legal, de la 

procedencia y necesidad de la exoneración. Asimismo, el Artículo 147° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
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Estado, señala “las resoluciones o acuerdos que aprueben las 

exoneraciones previstas en el artículo 19° del Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, serán publicadas en el Diario Oficial “El 

Peruano” dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión”. 

 

9. Que, habiéndose declarado en Estado de Emergencia, a la región Ica, 

mediante el Decreto Supremo N° 068-2007-PCM; y prorrogado por el 

Decreto Supremo Nº 011-2008-PCM; la Entidad debe proceder con el 

trámite para efectuar las adquisiciones y contrataciones de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo 148° del Reglamento; es decir, la Entidad 

efectuará las adquisiciones o contrataciones “en forma directa mediante 

acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya 

propuesta cumpla con las características y condiciones establecidas en 

las Bases, la misma que podrá ser obtenida, por cualquier medio de 

comunicación, incluyendo el facsímil y el correo electrónico”. En cuanto 

al ámbito de la exoneración indica que ésta se circunscribe “a la omisión 

del proceso de selección; por lo que los contratos que se celebren como 

consecuencia de aquella, deberán cumplir con los respectivos requisitos, 

condiciones, formalidades, exigidas y garantías que se aplicarían de 

haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente. La 

adquisición del bien, servicio u obra objeto de la exoneración, no 

corresponde hacerla al Comité Especial, sino a “la dependencia 

encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad” o el 

órgano designado para el efecto”. 

        

Conclusiones y/o Recomendaciones: 

 

1. Que, por lo expuesto y de cumplirse con la normatividad mencionada 

precedentemente, se debe solicitar la aprobación de la exoneración del 

proceso de selección por Situación de Emergencia, mediante Acuerdo de 

Consejo Regional, para atender la emergencia descrita en la región Ica; 

conforme al Oficio Nº 059-2008-GORE-ICA/GRRNGMA de fecha 

18.FEB.2008, que contiene el Informe con el pronóstico de lluvias de Ica-

Huancavelica de los meses de febrero-abril del 2008, evacuado por la 

Dirección Regional del SENAMHI-ICA, y realizar la publicación del 

mismo en el Diario Oficial “El Peruano”, remitiendo copia del acuerdo a 

la Contraloría General de la República y al Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del estado. 
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Es cuanto tengo que informar a usted, salvo mejor e ilustrado parecer. 

   

Firma el Dr. Jorge Chacaliaza Espinoza, Director de la Oficina Regional de 

Asesoría Jurídica. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien después de haber escuchado el informe 

técnico y legal de los ríos para la declaratoria de emergencia de las cuencas de 

los ríos de la región solicito al pleno tres minutos de receso para poder coordinar 

unos asuntos del tema técnico. A ver los consejeros que estén de acuerdo. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Por el retraso hemos estado viendo el sustento técnico y legal para poder 

nosotros declarar en emergencia las cuencas de los ríos de la región Ica 

entonces ya estamos en el estadío de votaciones, pero los consejeros se me 

escapan me falta uno.  

 

Siendo las quince horas con nueve minutos, el Vicepresidente Regional, Dr. 

Alonso Navarro Cabanillas y los Consejeros Regionales, Juan Cabrejas 

Hernández, Felipe Chacaliaza Magallanes y Herbert Suiney Pacheco hicieron 

su ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

Sesión extraordinaria del día de hoy 19 de febrero del 2008 si algunos de los 

consejeros que acaban de llegar quieren hacer uso de la palabra lo pueden 

hacerlo, de lo contrario, sí señor Vicepresidente. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenas tardes Consejera Delegada, Consejeros 

Regionales, funcionarios, público presente. Disculpar ante todo la hora que he 

llegado a la reunión y por lo tanto mas que informar o agregar mas que todo 

quisiera preguntar si el tema planteado hoy día por el Sindicato de 

Trabajadores de Educación lo han recibido y tomado conocimiento de la 

situación que se está presentando, caso contrario invocaría a ustedes como 

máxima autoridad en este momento como Consejeros reunidos a tomar 

conocimiento del mismo. De otro lado quisiera saber si ya se ha aprobado la 

situación de emergencia para la hermana provincia de Nasca quienes 

lamentablemente pues han sido, han sufrido este desastre felizmente en menor 
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cuantía que en otras oportunidades, en otros lados del Perú pero que sí 

perjudican justamente los sectores bastante pobres de Nasca y que el día de 

ayer tuve la oportunidad de estar acompañando a esta gente, tratando de 

llevarle por lo menos un consuelo espiritual a fin de que ellos no desesperen y 

no pierdan la organización que es tan importante en un momento de 

emergencia, así también se pudo consultar las necesidades de ellos, conversar 

con sus autoridades municipales en este caso los que estuvieron en esa zona y 

asimismo como se que el consejero regional de la provincia de Nasca también 

pues en su momento se hará el pedido para aclarar un poco el tema de 

responsabilidad ante un pedido que se hizo sobre la maquinaria para mejorar 

el cauce y ver el cauce de este río y que al parecer si bien no ha sido el causante 

principal sí ha permitido que esta emergencia ocurra en la provincia de Nasca, 

eso llegará en su momento, no es el momento de perder el tiempo para declarar 

en emergencia esta provincia y poder ayudar pues a esta población lo cual 

tendrá que ser mejor hecho que en anteriores oportunidades para evitar pues 

ciertas complicaciones posteriores con el propósito de ser cada vez más 

eficientes, más transparentes y mejor ejecutores del gasto público, gracias.  

 

El Consejero RIVERA: Yo creo Señor Vicepresidente usted tiene que precisar 

(ininteligible) su informe de manera que no haya alguna negligencia por 

parte del gobierno regional porque toda vez que la respuesta del gobierno 

regional ha sido pronta y oportuna. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: No hablo post emergencia, hablo antes de la 

emergencia, post emergencia permite como el Consejero Rubén ha hecho 

mención post emergencia, hemos tenido comunicación directa y pre 

emergencia hay inclusive unas declaraciones de usted en el Diario Correo en lo 

que refiere a su persona como queriendo solicitado maquinaria para ayudar en 

la limpieza de este cauce al parecer o hubo tardanza o hubo lamentablemente 

que no apareció, es más quisiera por eso no estoy acusando sino estoy 

señalando lo que hay que investigar y eso es lo que he dicho, más adelante no 

en este momento pero más adelante aclararemos a la opinión pública y a 

nosotros mismos si es que es cierto lo que se escuchó en Nasca el día de ayer, 

no soy yo portavoz ni ventilador sino tan solo pido de que en su momento no 

hoy día se tendrá pues que aclarar esto no a mi solamente sino a todos y cada 

uno para deslindar responsabilidades y al mismo tiempo encontrar los 

responsables verdaderos si el gobierno central o el Ministerio de Agricultura. 
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El Consejero RIVERA: Yo creo que es el momento oportuno de aclarar todas 

esas duda que tienen y toda vez por lo que veo usted ha tenido una 

información muy sesgada sobre el asunto y es necesario que se aclare ya en el 

momento. El día viernes cuando se suscitó el primer desborde del río el día 

jueves en la noche para amanecer del día viernes inmediatamente tomamos 

acciones y una de las acciones principales fue de solicitar la maquinaria para 

poder solucionar ese pequeño desborde que había habido y solucionar el 

problema de cubrir digamos por donde había desbordado el Río Aja en la zona, 

entonces solicitamos, conversamos con el Gerente General, el Gerente General 

hizo las coordinaciones necesarias y la respuesta fue inmediata; sin embargo, 

dentro de nuestra administración nosotros no podíamos contar con 

justamente con los recursos por ejemplo para correr el combustible y en el mes 

de enero en un compromiso que hubo justamente para ver estos problemas se 

convino con la municipalidad que el gobierno regional proporcionaba la 

maquinaria y la municipalidad proporcionaba el combustible, cuando se daba 

autorización para que salga la maquinaria la municipalidad solamente 

proporciona 50 galones de combustible para trasladar el equipo donde estaba 

en los locales de la junta de usuarios hacia el lugar donde tenían que 

trasladarse esos 50 galones prácticamente eran de movilización de manera 

que no hubo petróleo para la máquina, salió esta máquina en horas de la tarde 

con destino al punto que debía de apoyar y la otra no salió por falta de 

combustible. Producido en horas de la madrugada el día viernes el desborde no 

había para poder salir oportunamente ni una coordinación adecuada ni el 

combustible adecuado, de manera que el alcalde optó por sacarlo bajo su 

responsabilidad esa maquinaria, con tal mala indicación que (ininteligible), 

entonces eso no (ininteligible) se pudiera menguar aunque en ese momento 

técnicamente ya no era posible trabajar con el tractor porque el tractor tiene 

que trabajar desde el río hacia porque en el otro lado no tiene qué cosa 

acumular, entonces ahí ya no había nada que hacer; entonces ahí la 

responsabilidad del gobierno regional porque toda vez que hemos cumplido con 

el compromiso que habíamos adquirido, entonces yo creo que eso si no le aclara 

bueno en todo caso habría que ver algunos otros informes que lo hemos hecho 

oportunamente.  

 

Por otro lado, en este momento lo que se está solicitando necesitamos 

urgentemente seguir apoyando en la defensa ribereña, si bien es cierto no es 

responsabilidad directa pero sí necesitamos trabajar porque vemos que no hay 
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por parte del gobierno local ni aparentemente ni los recursos necesarios ni la 

intencionalidad de querer hacer, entonces ante esa situación yo creo que el 

gobierno regional tiene que asumir la postura de solucionar ese problema, si 

nosotros nos avenimos a seguir el procedimiento normal para poder establecer 

ya sea una ficha técnica o un perfil o elaborar un expediente esto va a demorar 

como ya tenemos el ejemplo de lo que sucedió el año pasado en febrero cuando 

se declaró en situación de emergencia y se necesitaba actuar de inmediato para 

solucionar los problemas por unos huaycos que se solicitaron, ese trabajo lo 

venimos a hacer prácticamente recién a fines del año pasado o perdón en este 

año, entonces si seguimos ese proceso normal definitivamente esto tendría que 

trasladarse para el próximo año y tenemos conocimiento de que las lluvias van 

a continuar, tenemos informes del SENAMHI que las precipitaciones van a 

superar la media, entonces eso requiere y que en vista de que esos ríos a lo 

largo de esos 10 últimos años no se ha hecho defensa ribereña de manera que el 

cauce del río prácticamente está por encima de la barrera, entonces es necesario 

que tengamos que trabajar, eso oportunamente lo hemos solicitado a través de 

la formulación de un proyecto, ese proyecto lo hemos presentado en el mes de 

setiembre para que pueda ser evaluado acá, lamentablemente nuestros 

funcionarios lo declararon no procedente ese proyecto, ese perfil, lo que yo voy a 

solicitar acá es de que se haga una investigación y se vea la conducta de estos 

funcionarios quienes han hecho de que estas cosas sucedan, o sea, no le estoy 

diciendo que son responsables de lo que sucede en este momento porque eso 

indudablemente tenia un proceso pero la falta de visión acerca de la 

problemática hace que cosas como esa tengan que suceder, entonces en ese 

sentido la actuación de la sub región ha sido oportuna lamentablemente lo que 

sucede es que no tenemos el eco necesario y lo que siempre hemos reclamado es 

de que cada sub región tenga que evaluar lo real que pueda suceder en su 

jurisdicción porque somos los que estamos en el día a día con los problemas, 

porque por eso es que hemos solicitado que exista la descentralización para la 

toma de decisiones, lamentablemente el centralismo nos ha llevado que 

acciones como esta tengan que suceder, es por eso que ahora he estado instando 

a los consejeros para que se tomen la decisión de poder hacer 2 cosas, en primer 

lugar paliar de alguna manera, reducir los impactos negativos que está 

sucediendo este desborde de los ríos dándoles la ayuda oportuna y necesaria a 

los damnificados en este momento y por otro lado, hacer algunos trabajos de 

prevención por la posible crecida porque el cauce del Río Aja resulta siendo 

mucho más peligroso que este que ya ha sucedido, si tenemos una avenida de 

grandes proporciones, o de medianas proporciones en el Río Tierras Blancas el 
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desborde va a suceder y vamos a tener toda la zona de San Carlos inundada, 

entonces si eso no queremos que suceda yo creo que es oportuno que declaremos 

en situación de emergencia para que podamos tomar acciones ya de inmediato 

y podamos tener el tiempo y los insumos que puedan movilizar esa 

maquinaria para poder hacer los trabajos necesarios en las defensas ribereñas, 

entonces eso es lo que venimos solicitando y bueno está a disposición y a la 

opinión de cada uno de los consejeros para que puedan votar si apoyan esta 

moción o no. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien hemos escuchado al 

Consejero Rivera, la exposición que hace yo creo que no solamente es la 

preocupación de él porque ha ocurrido este desborde del Río Aja, es la 

preocupación de todos nosotros, tenemos nuestros ríos en nuestras provincias y 

siempre está causando pues daños en los agricultores que muchas veces ellos 

ya han pedido la esperanza de pedir apoyo tanto al gobierno local o gobierno 

regional porque nunca se les atiende, en vista a esa situación yo he conversado 

con el Presidente Regional y que bueno que se pueda apoyar y se pueda prever 

algún otro desenlace fatal como en este caso está sufriendo nuestra provincia 

de Nasca; entonces yo creo que el tema es apoyar, pero que el trabajo se haga de 

una forma rápida, que se haga de una forma transparente, que se fiscalice los 

gastos de combustible, que se haga un buen trabajo, de repente en otras 

gestiones se ha hecho y que los beneficiarios estén contentos porque yo tengo 

que seguir lamentándome que a pesar de haber en situación de emergencia el 

año pasado, el 17 de febrero del 2007 todavía un aula que colapsó en Santa 

Rosa, en el Distrito de Río Grande, ¿quién tiene la culpa de eso?, no tiene la 

culpa el Presidente, el Vicepresidente ni los Consejeros son los funcioarios, son 

los ingenieros que obstaculizan, que no dejan y no permiten y observa cada 

cosa, y fíjese va a empezar el año 2008 y ese proyecto todavía declarado en 

emergencia, trabajado con tanto ahínco por esa situación de emergencia 

todavía no se da, eso es lamentable y seguiré diciendolo y ojalá que esta vez 

que declaremos y aprobemos por consenso, por mayoría, que se ejecute el 

trabajo de la manera más eficaz y la manera más rápida. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno con la exposición del Consejero Rubén 

queda bastante ya claro el panorama de lo que ha acontecido de lo que acontece 

y lo que posiblemente deje de acontecer o se corrijan pues en la provincia de 



-15- 

Nasca. Por el otro tema, quisiera porque no he escuchado la respuesta, si es que 

el tema de los profesores o del personal de educación masiva ya ha visto o 

todavía, con eso alivio yo mis dudas y quedo ahí por el momento. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien hemos tenido la 

visita de un grupo de profesores presentando una queja verba contra una 

Directiva que nosotros aprobamos aquí en el pleno del Consejo pero como quiera 

que no ha llegado un documento oficial para tratarlo en el pleno del consejo 

nosotros lo vamos a ver en la comisión de educación, yo creo que de cualquier 

manera nosotros vamos a estar nosotros buscando que solucionar el problema, 

esta sesión de consejo ha sido convocada para tratar como única agenda la 

declaratoria de emergencia por esta situación de los desbordes de los ríos, eso no 

quiere decir que no lo vamos a atender, terminamos la sesión y bueno los 

vamos a atender. 

  

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sin el ánimo de defender a unos o de estar en 

contra de otros, manifiestan los representantes aquí presentes que ya 

presentaron por escrito algo, quizás no ha llegado todavía a su mano ya está 

presentado pero yo quisiera que tengan en consideración algo, quisiera que 

tengan en cuenta el tema efectivamente el Reglamento establece ciertas 

pautas, el reglamento establece ciertas pautas, el reglamento señala lo que es 

una sesión extraordinaria, señala muy bien los temas que se van a definir, la 

agenda que se va a incluir pero al mismo tiempo no sé por la situación en la 

que hoy día están viviendo de ver bueno de una publicación en El Peruano el 

15 de febrero, de un Acuerdo Regional por el que aprueban Directivas, Normas 

y procedimientos complementarios para acceder a una plaza auxiliar de 

educación por contrato de servicios personales, etc, etc, el tema en cuestión en 

base a lo que yo también puedo haber escuchado y es por eso mi inquietud a 

esta mesa y a ustedes como Consejeros Regionales es que al parecer habría una 

digamos un error o habría alguna falta entre la publicación de esta norma en 

El Peruano y el inicio de la apertura digamos para inscripción de postulantes a 

estas plazas, se el 15 de febrero en El Peruano y el mismo 15 estaba ya 

recibiéndose parece ya a los postulantes, ahí viene mi inquietud y permítanme 

plantear inquietudes, si se publica el 15 quiere decir que esta norma por lo 

menos debería estar corriendo a partir del día siguiente, si empieza el mismo 

15 y es la pregunta que yo hago es porque existió otra publicación en otro 
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diario oficial local o regional porque existió de repente una comunicación en 

las puertas de la UGEL, en los paneles de la Dirección Regional o cuál es el 

procedimiento que se cumplió para notificar a todos aquellos que deseen 

postular a estas plazas, es la inquietud que hoy día planteo acá y por qué 

reitero el tema porque de acuerdo al procedimiento de esta misma Directiva, el 

día de hoy estarían ya dando a conocer el rol de las personas que han 

presentado su solicitud, lo cual les otorgaría un derecho a ellos y únicamente a 

ellos, entonces irían en contra de aquellos que recién tomaron conocimiento de 

esta Ordenanza (ininteligible) y que fueron a inscribirse con posterioridad y 

manifestaron que ya no se podía, entonces pareciera no aclaro ni afirmo ni 

tampoco defiendo si tan solo manifiesto mi duda mi inquietud, pareciera pues 

que ha habido como una situación te aviso pero mientras te aviso ya cierro la 

puerta, entonces quisiera un poco que ese tema o se aclare por el bien de los 

aquí presentes o ustedes vean la forma conveniente pues de darle solución a un 

problema, porque al final corresponde a ustedes quienes crean este Acuerdo de 

Consejo Regional, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor a los señores 

consejeros les pido encarecidamente apagar sus celulares, por favor es un tema 

muy importante, muy delicado para lo cual pido la participación de cada uno 

de ustedes. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, Consejeros Regionales, 

Secretario General, funcionarios del gobierno regional, miembros del 

Sindicato del SUTEP. Bueno, no sé si aplicamos la cuestión de orden, quisiera 

saber en qué parte de la sesión estamos porque si primero debatíamos la 

situación de emergencia, luego se tocó el tema de si estamos en votación por 

favor que se decida sobre la parte de lo que estamos debatiendo previamente, en 

qué parte de la sesión estamos para que se aplique la cuestión de orden, 

entonces (ininteligible) entonces ese es el tema de debate en estos momentos, 

en todo caso sobreentendemos que está ahorita debatiendo, el otro tema 

supongo que ya vendrá después en el desarrollo de la sesión. 

 

Sobre la situación de la declaración de emergencia que ya estamos en votación 

se han entregado unos informes técnicos y legales pero no aquí en lo que se 

refiere a los informes, sería competencia del administrador en todo caso 

invitarlo para que nos diga en todo caso cuánto es lo que se va a destinar, 
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cuánto es lo que se va a fijar del monto máximo o el Gerente en todo caso y 

también la fuente de financiamiento, gracias. 

  

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien Consejero Suiney si 

nos hemos salido de repente de la agenda es porque somos democráticos, 

siempre hablamos de la democracia y él puede hablarnos de la democracia, el 

Vicepresidente quiso tocar ese tema, hay que escucharlo, eso no quiere decir que 

de repente estemos haciendo o generando otras expectativas, yo creo que todos 

los temas lo tenemos que atender y hacer conforme al pleno del consejo, 

nosotros estamos yo creo que unidos de ese sentimiento por solucionar y hacer 

las cosas bien en forma transparente. 

 

El Consejero SUINEY: Efectivamente somos democráticos y la democracia 

también exige respetar las leyes y los reglamentos, el reglamento interno es 

claro no es porque me esté pronunciando ya o adelantando opinión sobre la 

cuestión de debate del siguiente punto de agenda, sino que simplemente no es 

punto de agenda en todo caso no se debe tocar y vayamos a solucionar el tema 

porque a las finales los hermanos de Nasca que están damnificados esperan 

en todo caso una pronta solución sobre lo que decida este Consejo Regional, 

entonces en mérito a ello tendríamos que dinamizar el punto de agenda 

ahorita aprobado que es la situación de emergencia y por favor solicito 

Consejera Delegada que se le apruebe el uso de la palabra al Gerente de 

Recursos Naturales. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores Consejeros para 

dar la autorización al Gerente de Recursos Naturales por favor exprésenlo 

levantando la mano. 

 

Bien, señor Gerente puede hacer uso de la palabra. 

 

EL ING. CARLOS RUBÉN MORALES CHÁVEZ, GERENTE REGIONAL 

DE RECURSO NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Señores Consejeros, buenas tardes, solamente para aclarar este 

punto en debate y con el permiso correspondiente me voy a permitir informar 

sobre el asunto porque me parece que ya la situación de emergencia ha sido 

aprobado me parece y solamente estaba la duda en la cuestión presupuestal, 
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bueno yo quisiera remitirme al informe como ustedes habrán apreciado en el 

informe que me he permitido presentar al Señor Gerente General, para que 

pusiera a consideración del Consejo Regional la declaratoria de la situación en 

emergencia de la región Ica, como dijo la Consejera Delegada esta situación no 

solamente atañe a la provincia de Nasca sino a la región en su conjunto 

amerita pues que se pueda declarar a toda la región en esta situación y eso 

responde a los pronósticos climáticos del SENAMHI que están pronosticando 

dicho sea de paso un comportamiento superior a su variabilidad climática, lo 

cual quiere decir que se va a un poco. 

 

El Consejero SUINEY: Por favor si podría ir al tema concreto, ¿cuánto era si 

existe un informe de la necesidad real de cada provincia en cuanto a la 

situación de las obras que se ameritan hacer, el tema no es si hay lluvia o no 

hay lluvia, ya sabemos que hay lluvia, lo que queremos saber es si existe un 

informe técnico sobre montos presupuestarios para hacer las obras sino si 

existen para que se generen en todo caso. 

 

EL ING. CARLOS RUBÉN MORALES CHÁVEZ, GERENTE REGIONAL 

DE RECURSO NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Si justamente nosotros nos habíamos adelantado un poco a esto y 

estamos coordinando que cada Sub Región presenten las fichas 

correspondientes pero yo quisiera mencionarles que la Oficina de 

Planificación o la Gerencia Regional de Planificación en la mañana ha 

circulado un documento en el cual precisa la fuente de financiamiento de 

Canon, Sobrecanon y Regalías del saldo de balance del 2007, hay 2 recursos 

que son destinados a emergencia por lluvias pero uno de ellos es 500 mil y el 

fondo de contingencia es de 2 millones 800 mil, entonces lo que faltaría es 

solamente hacer los perfiles correspondientes para poder justificar pero con la 

declaratoria de la situación de emergencia se podría flexibilizar esto para 

orientar un poco más rápido los recursos, en vista de que se avecina un período 

un poco difícil para la región Ica, no sé si podría con eso un poco aclarar 

señores consejeros su inquietud. 

 

El Consejero FALCONÍ: Si bien es cierto, estamos escuchando de que la 

necesidad de declarar en situación de emergencia a toda la región Ica pero lo 

que debemos de conocer el monto, hasta cuánto, pueden haber solicitado 

información técnica a cada una de las provincias pero ustedes debieron haber 

evaluado porque hasta el momento no tenemos algo que nos pueda indicar la 
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cantidad el monto que va a ser destinado para esta situación de emergencia y 

es muy importante que se toque esto, podemos conocer que por un lado tenemos 

500 mil y otro monto de 2 millones pero eso no amerita de que digamos 

declaremos en situación de emergencia mientras que no se pueda conocer el 

monto el cual va a ser designado para esta situación de emergencia, ya 

sabemos que de a dónde va a proveer este presupuesto como lo acaba de 

mencionar pero es muy importante que se indique en cuanto al monto. 

 

El Consejero RIVERA: Señores Consejeros yo solamente quisiera preguntarles 

cuando se declaró en situación de emergencia por motivo del terremoto ocurrido 

el 15 de agosto sabían el monto que tenían que gastar, sabían cuánto se tenía 

que tomar, se fijó un monto es cierto, se fijó pero no se dijo en qué se iba a 

gastar, por eso en este caso está diciendo de que existe presupuesto por una y 

otra por 500 mil y hasta 2 millones 800, también a la vez está manifestando 

el gerente de que necesitamos las fichas técnicas que deben estar evaluando, 

en este caso la Sub Región de Nasca ya está evaluando esa ficha técnica como 

para poder presentar y que hasta ese tope o a lo que realmente se necesite se 

puede pero si vamos a esperar a que esté la ficha técnica y después proceder 

estamos cometiendo el mismo error de las oportunidades anteriores. 

 

El Consejero SUINEY: Efectivamente Consejero lo que necesitamos es una 

cantidad al menos aproximada si es que es necesario se puede someter a 

ampliaciones pero si ya existe un avance de este informe, en todo caso hasta 

estos momentos si es posible ya se puede hablar de una cantidad porque si bien 

es cierto se pueden utilizar los montos de contingencia y lo que está 

establecido para emergencias de los saldos de balance del año 2007 pero no es 

que todo ese dinero tenga que ponerse (ininteligible) necesitamos cantidad 

simplemente para ir trabajando sobre eso y luego de repente someter a 

ampliaciones. 

 

El Consejero PILLACA: Muchas gracias Consejera Delegada, Consejeros todos, 

buenas tardes. Bueno, he venido escuchando todas las exposiciones que se han 

venido presentando y creo que ayer cuando se coordinaba precisamente para 

que pudiera hacernos (ininteligible) dada la situación de riesgo y dada la 

situación inminente de peligro porque acá estamos hablando de una situación 

de inminente peligro de los desbordes que se pueden generar tanto en Pisco, 

Chincha, Palpa, Nasca y sobretodo frente a la situación que están viviendo los 

hermanos de Nasca se había señalado hasta un promedio de 700 mil soles 
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porque no estamos hablando de solamente la provincia de Nasca en estos 

momentos sino también de Palpa, de Ica, Pisco y Chincha, entonces frente a 

ese monto de contingencia y frente a ese monto que ha referido el gerente de 

Recursos Naturales se hablaba de un promedio inicial de 700 mil soles como 

bien es cierto el Consejero Herbert Suiney señala de que no se está 

estableciendo un monto, creo que ayer ya se había coordinado por lo menos que 

se genere en base a las fichas que se iban a hacer llegar, que se considerara el 

mongo de 700 mil soles y que de esta manera en base a las fichas se iba a 

determinar ya pero realmente con el informe consistente se iba a verificar todo 

ese monto, entonces el monto inicial era de 700 mil soles y a eso es lo que se 

señala, si bien es cierto como lo dijo en lo que fue la aprobación de la situación 

de emergencia del 15 de agosto que inclusive lo hicimos vía virtual con la 

aprobación correspondiente de cada uno de los consejeros dada la inminencia y 

la situación de emergencia igual como lo viven hoy los hermanos de Nasca 

creo que si tenemos que hablar los montos definámoslo y ahí están los técnicos 

para que puedan finalmente en un plazo de 10 días como establece la norma 

puedan ellos establecer ese sustento correspondiente y que se establezca pues el 

monto de 700 mil soles a la situación de emergencia y a la exoneración que 

vamos a aprobar. 

  

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Alguien más quería hacer 

el uso de la palabra, estamos conforme entonces vamos a proceder si. 

 

El Consejero SUINEY: Solamente hemos que hemos entrado en este pequeño 

paréntesis si ya se pueden ir redactando en todo caso por escrito el tema de qué 

partida se va a agarrar ese dinero y el mongo para que la Consejera Delegada 

al momento de la votación sea bien redactado. 

  

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Aquí me alcanzan un 

informe que existe 2 millones 500 mil soles por la fuente de financiamiento de 

Canon, Sobrecanon como saldos de balance del año 2007 pero este dinero se 

puede destinar a obras de infraestructura, ahora ¿las defensas ribereñas están 

como obras de infraestructura?, yo quisiera que venga el Gerente de 

Infraestructura para que nos de mayor explicación para no cometer errores, el 

Administrador verdad, porque aquí nos dicen que nosotros podemos declarar 

hasta por el monto de 700 mil soles cuya fuente de financiamiento no puede 
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salir de Canon, Sobrecanon, si es que no es una obra de infraestructura, eso lo 

tendría que aclarar el administrador. 

 

El Consejero RIVERA: Yo creo que lo que se está pretendiendo el poner un 

monto máximo va a resultar siendo insuficiente, no sé no conozco cómo 

estarán los otros valles si tendrán defensa ribereña o no, lo cierto es que en el 

caso de Nasca las defensas no han sido ejecutadas o efectuadas por lo menos 

10 años atrás, de manera que el cauce del río está sobre las riberas de los ríos 

de manera para tapar los puntos más (ininteligible) de posibles desborde 

inminente mas o menos necesitamos alrededor de 200 horas máquina para 

poder trabajar, entonces si hacemos los números solamente en eso y estamos 

pensando que los 700 mil va a ser para ver todos los valles de la región Ica o 

todas las cuencas yo presumo que va a ser insuficiente, o en todo caso 

pongamos un techo mayor de manera que si en base a los informes técnicos 

esto se va ajustar, no necesariamente estemos pensando que ese va a ser el 

monto mayor entonces habría la posibilidad de que se gaste menos o que se 

gaste más pero en base a las fichas técnicas, ahora también tengo información 

de que ha habido amenaza de desborde en el Río Chincha, entonces no 

esperemos a que se desborde para recién tomar previsiones, yo no sé qué tipos de 

trabajos en defensas ribereñas se hayan hecho en la provincia de Chincha, si 

esos son suficientes como para que puedan garantizar que no lo van a sufrir 

las consecuencias de desbordes o de inundaciones, entonces por eso es oportuno 

que cada consejero haga un informe esta declaratoria de emergencia abarca a 

toda la región Ica, en Nasca tenemos las cosas más o menos claras, el resto de 

las provincias sería conveniente saberlo para que en base a eso tener que 

precisar o proyectarse con un presupuesto. 

 

El Consejero FALCONÍ: En cuanto se hace mención a los puntos críticos que 

puede tener cada una de las cuencas les quiero decir el caso por ejemplo de Pisco 

tiene un aproximado de 21 puntos críticos, entonces lo que se está haciendo 

mención en cuanto a lo que se tiene destinado para atender a estas 

emergencias de aprox. 2 millones y medio sabemos que es insuficiente pero lo 

que no debemos de confundir es que no vamos a generar obras, lo que vamos a 

hacer es atender y no podemos adelantar como se puede hoy en día hacer 

alguna determinada obra con la finalidad de prevenir antes de que suceda un 

desastre sino los (ininteligible) nos dice prácticamente que tenemos que 

atender el desastre mas no prevenir el desastre, entonces esas cosas son las que 
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se está aquí malentendiendo que se yo porque en cuanto a la cantidad que se 

está dando es para prevenir cuando suceda el desastre no prevenir antes. 

 

El Consejero RIVERA: Es necesario que se aclare este punto, en el caso de 

Nasca tenemos dos temas que tratar, uno es minimizar el efecto de los daños 

producidos, entonces (ininteligible) pero tenemos también la posibilidad de 

que con este informe del SENAMHI hayan mayores precipitaciones por lo 

tanto vamos a tener crecidas en los ríos y también sabemos de que por ejemplo 

el Río Aja, estoy informando de que el nivel del cauce está por encima de las 

riberas de los ríos y que si viene una mayor cantidad de agua, 

indudablemente que se va a desbordar, entonces eso es prevención, tenemos que 

tomar esos recursos para poder prevenir que eso no suceda, por eso yo pregunto 

si en los demás valles existen o no existen de alguna manera esa previsión, 

entonces por lo que respecta a los solamente estoy comentando de 2 cuencas 

que es el Río Aja y el Río Tierras Blancas y todavía nos falta hablar de 

Ingenio y nos falta hablar del Valle de Las Trancas, indudablemente que 

todos ellos también vamos a tener problemas, entonces ya hay que ir viendo 

ante esta posible e inminente crecida de las aguas de temporada y es necesario 

tomar acciones, yo creo que todavía de alguna manera estamos a tiempo no 

esperemos a que se desborden los ríos para recién tomar acciones. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, yo creo que tenemos 

que llegar a un acuerdo, han expuesto todos, sus opiniones y bueno iremos ya 

a votación el primer acuerdo. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada usted misma refirió la 

incógnita, si ese dinero que está pendiente para comprometerlo solamente para 

el tema de infraestructura entonces sugería la presencia del gerente de 

infraestructura, seria bueno en todo caso que eso se aclare y en todo caso se 

invite a la gerente de planeamiento y presupuesto para que explique en todo 

caso cuál es la disponibilidad y en todo caso pues genere la solución a de dónde 

pues tomar el dinero que se requiere en todo caso. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien hemos escuchado la 

petición del Consejero Suiney, los consejeros que estén de acuerdo para invitar 
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a la gerente de planeamiento y presupuesto y al gerente de infraestructura por 

favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Bien, vamos a esperar para de una vez podemos enterar cuál es la fuente de 

financiamiento y hasta cuánto dinero podemos destinar para esta declaratoria 

de emergencia. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, hay que recordar si bien es cierto 

tenemos el tema de Nasca también tenemos las proyecciones que se quieren 

hacer de Pisco, de Chincha, de Palpa y de Ica, cuando yo señalaba los 700 mil 

no estoy diciendo que eso sea el monto máximo que definitivamente se va a 

gastar y después ya no pueda haber ningún tipo de ampliación, tiene y debe 

dejarse un tipo de ampliación pero por qué yo decía 700 mil, porque hay que 

considerar señores consejeros que en estos momentos nosotros tenemos más de 

128 maquinas, entonces lo que se requiere aquí con urgencia es básicamente 

el combustible que muchos Alcaldes no quieren colaborar, se les lleva la 

maquinaria y el Alcalde no quiere colaborar con el combustible, no quiere 

colaborar con el operador salvo excepciones que se han visto y se han observado 

que hay algunos Alcaldes que si colaboran pero dada esta situación de 

emergencia es que los Alcaldes no participan, entonces nosotros tenemos la 

maquinaria, tenemos 128 máquinas y estas 128 en su mayoría por supuesto 

se les va a requerir alguna otra especial, quizás como la que ha referido el Ing. 

Rivera en Nasca pero básicamente lo que se necesita en otras provincias es el 

combustible para que se pueda manejar del gobierno regional, hay que 

entenderlo así, o sea aquí nosotros no estamos señalando de que con estos 700 

mil vamos a alquilar maquinaria porque la tenemos, el gobierno regional hay 

que entenderlo así, o sea aquí no estamos nosotros señalando de que con estos 

700 mil vamos a alquilar maquinaria porque la tenemos, el gobierno regional 

la tiene, tenemos que generar estos 700 mil para el combustible, para comprar 

imagino para buscar o hacer el mantenimiento respectivo alguna de las 

maquinarias ese es el tema el combustible y el mantenimiento de estas 

maquinarias, nosotros no estamos señalando que se va a alquilar 

maquinaria porque la maquinaria en este marco la tenemos nosotros y esta 

predispuesta, además de que hay que indicar que en estos momentos como 

consecuencia de los problemas generados en Nasca, de inmediato el gobierno 

central ha generado algunas partidas y como la que ayer se ha sabido de que 

el Ministerio de Agricultura ya ha ordenado que se envíe 120 mil en lo que va 
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a ser precisamente buscar que rehabilitar algunas zonas de las cuencas de los 

ríos de Nasca, pero eso nos lo va a remitir el Ministerio de Agricultura a la 

Dirección Regional de Agricultura y por ende la Dirección Regional de 

Agricultura tendrá que hacer sus perfiles para poder ellos generar sus 

proyectos, entonces yo no sé por qué nos estamos quizás disculpen ustedes 

generando algunas inquietudes con relación a este monto de 700 mil si la 

situación es que acá se le busca darle el mantenimiento a la maquinaria que 

tenemos nosotros y generar precisamente que el hecho de comprar el 

combustible para que no se tengan problemas como se vienen generando con 

algunos Alcaldes que ellos señalan que no van a colaborar con el combustible 

porque primero son algunos distritos alejados que su situación de 

FONCOMÚN es bastante débil y por supuesto ellos requieren darle otro valor o 

darle otro nivel o darle otro uso, entonces eso consejeros regionales yo les pongo 

de conocimiento este tema, la maquinaria corresponde al gobierno regional, 

gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien Consejero Pillaca 

después de que usted ha hecho las aclaraciones del caso debo señalar también 

que el día de ayer se coordinó con el Presidente yo motivada también porque 

las necesidades son mas que otra cosa de prevención para evitar los daños pero 

sin embargo, esta situación de emergencia no permite que hagamos trabajo de 

prevención, ¿quién tiene que hacer trabajo de prevención?, yo me pregunto, pero 

sin embargo, el día de ayer cuando sugirió el Presidente Regional que se 

trabajara por un monto de 500 mil soles yo fui la primera en observar puesto 

que se estaba declarando en emergencia las cuencas de los ríos de la región y 

pues son numerosos y a mí me parecía que la suma era muy exigua y que 

necesitábamos de mucho más presupuesto y era la sugerencia de que se genere 

pues ese destino del presupuesto por un monto mayor y quedábamos 

inicialmente de poder sugerir que sean 700 mil soles, pero yo también quiero 

aclarar algo, quiero decir algo, que ese trabajo nos permita como hace un 

momento le dije hacer un trabajo transparente, donde se pueda coordinar con 

los Alcaldes porque muchas veces el gobierno regional apoya con las 

maquinarias como lo manifestó el Consejero Pillaca y los Alcades no quieren 

apoyar con el combustible, si vamos a hacer un trabajo en nuestras cuencas 

que atentan contra la tranquilidad de nuestros agricultores o de nuestros 

vecinos que están viviendo al margen del río, hagamos un buen trabajo, 

hagamos un trabajo diferente, movilicémonos Consejeros, yo creo que nuestras 
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Dietas son bajas pero cumplamos con nuestra función fiscalizadora de salir y 

hacer sentir nuestra presencia para que estos trabajos sean transparentes y 

posteriormente no tengamos dudas ni hagamos especulaciones, solamente para 

decirles eso, bueno ya tenemos la presencia del Ingeniero de Infraestructura 

para que nos pueda indicar, disculpe Consejero Cabrejas, va a tomar la palabra. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, nosotros hemos venido tarde a la 

sesión, hay una aprobación de agenda ya por los 4 Consejeros, y a mí me 

parece que por una cuestión de orden nosotros no podíamos votar la situación 

de emergencia, una opinión particular, pero sí eso no me prohíbe de dar una 

opinión porque estamos en calidad de asistentes aunque no estamos 

válidamente firmando la lista, por lo menos en mi caso, pero si es tan sencillo  

como señala el Consejero Pillaca yo digo por qué no corregir de inmediato 

porque aquí falta un documento que es el informe técnico, ¿quién tiene que ver 

con el tema de ríos e inundaciones?, será infraestructura, planeamiento y 

presupuesto o qué gerencia, yo estimo y hay que corregir, ha habido otras 

actuaciones de nosotros en las cuales se han declarado en situación de 

emergencia pero todos sabemos que aquí no ha existido ningún dolo de por 

medio, lo hemos hecho de buena fe siempre, es muy sencillo si necesitamos 

combustible lo único que falta acá para que se pueda votar válidamente en mi 

opinión es que se detalle en el informe técnico por ejemplo cuántos galones se 

van a utilizar en la maquinaria durante cuántos días y cuál es el monto del 

galón y sobre esa base por ejemplo hacemos la proyección que en un mes que es 

algo muy sencillo y diremos cuánto es el monto que se declara en situación de 

emergencia. La situación de emergencia tiene una serie de requisitos, por 

ejemplo el monto a utilizar que ya lo dije, la relación de bienes a adquirir que 

sería el petróleo, cuántos días, cuál es el precio referencial; nosotros tenemos un 

plan anual de adquisiciones y contrataciones, tiene que modificarse ese plan 

anual de contrataciones y adquisiciones en la cual se incluye esta 

declaratoria de emergencia para adquirir bienes y servicios y por último falta 

la fuente de financiamiento que se va a utilizar, hagamos las cosas bien, 

entendemos que hay una situación de emergencia pero hay que hacer las cosas 

bien porque podría haber problemas en un futuro y en aras de que esto se 

solucione, yo creo, pido porque estoy en calidad de asistente por el bien de todos 

nosotros que se haga un receso de la sesión, tenemos para discutir hasta las 

12, 1, 2 ó 3 de la mañana no sugiero nada más y que se vea pues el tema del 

informe técnico y que se especifiquen los montos, días y precio referencial 

salvo mejor parecer, gracias. 
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El Consejero RIVERA: Bien, yo creo que en primer lugar tenemos que aprender 

a ser responsables, esta sesión inicialmente fue fijada para las 10 de la 

mañana, a solicitud de algunos miembros fue postergada para las 12, no 

vinieron a la hora que habían fijado vía telefónica y sugirieron que sea a las 

2.30 p.m. y a las 2.30 p.m. acordamos, tampoco se hacen presentes a las 2.30 

p.m. y pretenden invalidar la sesión, yo creo que eso no es así, yo creo que Dr. 

Cabrejas hay que ser responsables con lo que uno dice eso hace ver la calidad de 

persona que uno es, yo sugiero y solicito que prosigamos con nuestra agenda 

y sigamos si ellos se abstienen a votar bueno es responsabilidad de cada uno. 

  

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores Consejeros, yo les 

hago un llamado, nosotros convocamos a una sesión extraordinaria u 

ordinaria para discutir los temas no para de repente molestarnos, cada uno 

tiene su opinión y eso lo respetamos, lamentablemente tengo que decir que esta 

sesión extraordinaria ha sido pues convocada de manera muy rápidamente y 

no hemos tenido tiempo para poder leer, para poder conversar, para poder 

asesorarnos respecto al tema, es un tema que ya lo venimos viendo en varias  

oportunidades y bueno es la opinión del Consejero Cabrejas, cada uno tiene su 

propia opinión, discutamos y saquemos soluciones saludables en beneficio de 

todas las personas que esperan de repente esta ayuda, este apoyo que le 

podamos brindar, esa es mi opinión, yo respecto la opinión de cada uno de 

ustedes. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, primero para salvar 

situaciones y responsabilidades, (ininteligible) se ha hablado de una reunión 

de trabajo para en el momento de decidir sobre una autoconvocatoria de sesión 

extraordinaria no se habría establecido una hora concreta, al menos 

formalmente quien habla no ha sido notificado verbalmente ni por escrito 

sobre esta sesión, con ello igual estoy acá para poder esto colaborar con el 

Consejo Regional para ver situaciones si me permite Secretario General a los 

que ha informado el Consejero Cabrejas sobre la situación de cada uno  

quisiera en todo caso que usted me explique en todo caso como no participé de 

la aprobación de la agenda no he firmado la lista no sé si mi posición acá del 

Consejo puedo participar en la votación, quisiera que se aclare en todo caso lo 

que acaba de expresar el Consejero Cabrejas. 
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No, pero los 

antecedentes indican que en sesiones anteriores han llegado después del 

quórum, han participado en los puntos de agenda y han votado, o sea, eso es 

usted en varias oportunidades y el Ing. Falconí y el Dr. Cabrejas y casi la 

mayoría han llegado a otras sesiones, los antecedentes lo dicen así. 

 

El Consejero SUINEY: Lo otro en todo caso Consejera Delegada, saber la 

situación real de los montos y de las partidas que se va a recurrir para la 

situación de emergencia. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Había un pedido del 

Consejero Cabrejas, un receso ¿se mantiene en ese pedido?, los consejeros que 

estén de acuerdo con el receso por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA. Ya un receso de 5 

minutos. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, vamos a continuar. 

 

El Consejero FALCONÍ: Discúlpeme Consejera, usted está pidiendo los 5 

minutos (ininteligible). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Consejero Cabrejas no 

está?, o sea que se puede ir así no más Consejero. Señorita Secretaria, ya no va 

a participar ¿puede usted verificar este tema?. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, si fuera así la conducta que se 

está asumiendo yo creo que estamos en contradicciones, bueno ya está 

solucionado. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, continuamos 

Consejero Chacaliaza quiere participar. 
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El Consejero CHACALIAZA: Buenas tardes consejera delegada, consejeros, 

público en general, funcionarios. Solamente para hacer presente primeramente 

con relación al pedido de declaratoria de emergencia de la provincia de Nasca. 

Dentro de los pedidos también hay una solicitud de que pide que también se 

declare en emergencia las cuencas de Chincha, Pisco, Ica y Palpa; yo quiero 

hacerle recordar que en la primera sesión ordinaria realizada en el pleno de este 

Consejo el año pasado, para ser más exacto el día 10 de enero hubo un pedido 

también de mi parte así como del Ing. Rivera que me he permitido sacar copia 

de las actas donde el Ing. Rivera efectivamente hace ver de que había, los ríos 

estaban completamente colmatada y pedía que se declare en emergencia al 

igual quien habla pero hubo una opinión del gerente general en el sentido de 

que no era posible declarar en emergencia los ríos pues en este caso de Chincha, 

Pisco, Ica, Palpa y Nasca porque había pedido unos informes a INDECI o en 

todo caso la declaratoria, la emergencia era posterior al evento, al desastre como 

ha sucedido en este caso, es el motivo por la que yo en forma muy personal 

considero que si bien es cierto es aceptable y tiene que ser atendible en este caso 

el pedido para que se declare la emergencia la provincia de Nasca, yo creo que 

con relación al pedido pues de que se declare en emergencia los ríos de Chincha, 

Pisco por el momento a mi consideración no es aceptable pero también debe de 

indicarse pues cuál es el monto del gasto ha realizarse y con explicaciones de 

qué gastos es que se van a hacer. Bueno eso es todo lo que puedo informarle con 

relación al tema. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ya hemos escuchado 

al Consejero Chacaliaza donde él sugiere que solamente se declare en 

emergencia la provincia de Nasca ¿no es así consejero Chacaliaza?, solamente 

la provincia de Nasca porque ya ocurrió el evento de la emergencia. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, solamente para hacer una 

aclaración cuando antes de que se apruebe el receso de 5 minutos, usted había 

mencionado de que el petitorio es para declarar en situación de emergencia los 

trabajos que se tengan que hacer en las cuencas y hay que tener conocimiento 

de que en cuanto a la forma de pedido y el lugar había que corregir porque no 

podemos declarar en situación de emergencia en una cuenca porque una 

cuenca es jurisdicción de 2 regiones o 3 regiones según sea el caso de acuerdo a 

la situación limítrofe, hay un tema que sí tiene que ver con defensa ribereña 

que es de cauce de ríos, por tanto no debemos tocar el tema del cauce consejera 
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delegada, perdón no debemos tocar el tema de cuencas sino irnos al tema de 

defensas ribereñas y cauces afectados. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Alguien más va a 

participar, estamos aquí para discutir el tema, para sacar los acuerdos y todos 

debemos de participar, ya hay diferentes posiciones, el consejero Chacaliaza 

manifiesta que solamente se debe declarar en emergencia la provincia de 

Nasca por el evento que ha ocurrido, el consejero Suiney manifiesta que no 

debe ser como cuencas sino como cauce de los ríos que se han desbordado y 

defensas ribereñas, bueno saquemos las mejores conclusiones, estamos acá 

para poder conversar, dialogar yo creo que todos debemos de participar, el 

consejero Rivera pide la palabra. 

 

El Consejero RIVERA: En los 5 minutos de intermedio que tuvimos, tuvimos 

algunas manifestaciones de los funcionarios, yo quisiera que ellos 

manifestaran ante el pleno del consejo sobre sus opiniones de manera que 

podamos ya tomar una decisión en forma conjunta. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Está bien, pedir la 

autorización a ustedes señores consejeros para que la gerente de Planeamiento 

y Presupuesto nos exponga, autorizado, entonces la sra. Violeta por favor para 

que nos de mayores detalles. 

 

LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Buenas tardes consejeros, es para 

informarles sobre el presupuesto que se había aprobado y se sustentó por el 

gerente general para incorporar el saldo de balance del año 2007 en el 2008 y 

ahí se ha considerado lo que es reserva de contingencia por 2 millones 800 el 

cual podría ser incorporado el día de mañana a través de un acto resolutivo, el 

problema es de que es por el rubro inversiones canon y sobrecanon no es por 

gasto corriente como el año pasado se ha podido declarar en emergencia y se 

hizo la transferencia por la ley de solidaridad, nosotros hemos presentado ya 

hace más de 3 semanas un oficio a la PCM solicitando de que se amplíe la ley 

de la emergencia hasta el primer trimestre, la ley de solidaridad si para la 

utilización del canon, incluso conversamos en el despacho de la señora 
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consejera delegada por el señor Alex Pillaca quien nos dijo de que estaba 

coordinando con el Presidente para ver si lo sustentaban en la PCM porque al 

otro día viajaban; entonces el dinero se puede incorporar hay 2 millones 800 

mil soles, ahora el trámite para poder ejecutar estos 2 millones 800 ya 

correspondería a la unidad formuladora porque se tiene que elaborar el PIP 

menor y podría ser un PIP menor hasta 300 mil soles que es el monto por 

provincia de repente, eso ya no depende de planeamiento, eso es por parte de la 

gerencia de infraestructura. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ya hemos escuchado 

de que cada gerencia debe elaborar su PIP menor hasta por 300 mil soles, eso es 

lo que nos preocupa, la elaboración de ese PIP menor porque el tiempo que nos 

dan para elaborar con las observaciones que nos hacen acá los ingenieros yo se 

que eso no se va a lograr, entonces lo que nosotros queremos es la atención 

inmediata por emergencia y de qué fuente se puede solicitar para tener si no se 

puede a todas las provincias como manifiesta el consejero Chacaliaza pues por 

lo menos ya donde ocurrió el evento, el caso de Nasca, porque hay que atender 

a esas personas, hay que ver mejorar las defensas de las riberas del río Aja; 

entonces nosotros lo que queremos es hacer un trabajo pero un trabajo correcto 

y no cometamos errores que posteriormente vamos a tener que estar de repente 

buscando que arreglar que solucionar, para eso pedimos el apoyo de ustedes 

como técnicos, como profesionales y bueno llegar a un buen acuerdo, no sé si 

pedimos también la participación del gerente de infraestructura para que nos 

pueda dar mayores alcances, la autorización para que haga uso de la palabra 

el gerente de infraestructura por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. GUSTAVO UCHUYA URIBE, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Buenas tardes señora consejera, 

señores consejeros, venia escuchando las opiniones de todos los participantes y 

nosotros si mañana mismo es necesario estar en cada una de las provincias 

elaborando los PIP menores me comprometo mañana mismo a destinar a la 

ciudad de Palpa al Econ. Ajalcriña, Pisco que creo que es la otra ciudad en 

emergencia sería el Ing. Jimmy Torrico para hacer la formulación y evaluación 

directamente en la misma Sub Gerencia de Nasca para que venga 
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inmediatamente ya sin ninguna observación como es el temor de cada uno de 

nosotros, ¿alguna otra objeción?. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Nasca?. 

 

EL ING. GUSTAVO UCHUYA URIBE, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: En Nasca el Econ. Ajalcriña, 

¿cuántas provincias son las que van a ser requeridas?, un PIP menor para 

cada provincia, claro pediríamos apoyo en todo caso a OPI que nos pueda 

apoyar con algún profesional para poder destinar a cada una de las 

provincias, en este caso yo puedo  contar con 2 Ingenieros y 1 Economista para 

poder destinar uno a cada provincia, pero necesito la decisión de hoy día para 

poder destinarlos inmediatamente, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Teníamos la participación 

del señor Donayre que trabaja en el SIAF para que nos pueda explicar ya una 

vez que esté el PIP menor cuánto tiempo demora para ingresarlo en el SIAF 

porque muchas veces ingeniero se han quedado parte de los compromisos de 

ingresar al SIAF, ha ingresado la mitad y la mitad lo ha dejado de tal 

manera que no se puede comenzar los proyectos que quisiéramos hacer en cada 

una de las provincias, la autorización para que haga uso de la palabra por 

favor, bien está autorizado. 

 

EL SR. GUSTAVO DONAYRE CÓRDOVA, ENCARGADO DEL SIAF DEL 

GORE-ICA: Buenas tardes, solamente quiero aclararle de que al efecto de el 

sistema SIAF para ejecutar el gasto regional nosotros solamente necesitamos 

que se genere una cadena presupuestal a través de una meta específica que eso 

lógicamente dependerá del PIP que van a generar los ingenieros que van a ir a 

la inspección porque desde ahí una vez que se tenga la cadena presupuestal 

recién se va a solicitar el calendario y eso genera un tiempo bueno puede ser 

una semana no, depende, es para requerir recién el calendario pero eso de una 

vez cuando ya se tenga recién generar la meta presupuestal, su calendario, la 

asignación, su marco respectivo, etc, o sea esa es la secuencia que se necesita y 

una vez que se cuente con el calendario en el sistema en el SIAF eso no es 

problema de los compromisos porque eso se puede adjuntar en las 24 horas del 

día se puede adjuntar todo eso dado el carácter de urgencia que estamos ahorita 
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viviendo los hermanos de Palpa y Nasca, entre otros, o sea, no hay problema en 

ese sentido, solamente depende del avance del trabajo que mañana realizan los 

ingenieros porque de ahí va a partir todo esto, eso es todo. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores consejeros, 

consejero Cabrejas por favor tome su posición, su asiento. Hemos escuchado a la 

Sra. Violeta, ya nos ha dicho cómo debemos esperar de repente se amplía la ley 

de solidaridad en todo caso se efectúe un PIP menor tenemos el compromiso del 

Ing. Uchuya de apoyarnos a cada provincia con profesionales que se van a 

dedicar a elaborar estos PIP menores, también ya nos han explicado sobre cómo 

estos PIP menores después de tener una cadena presupuestal se solicita el 

calendario, entonces yo pienso que si tenemos esa buena voluntad porque eso 

depende de ustedes, ya estoy convencida, no depende de repente tanto de las 

unidades formuladoras de las provincias, si va a ir un ingeniero de aquí del 

gobierno regional a apoyar el trabajo ya pues van a venir sin observaciones, ya 

no va a ser necesario que regresen nuevamente de repente por 3, 4 ó 5 días, yo 

creo que lo podemos lograr y si es así ya no tendríamos de repente mayor duda 

para poder declarar en situación de emergencia en las cuencas, con los ríos en 

la región, o sea, en los ríos de Chincha, Pisco, Nasca, Palpa, de Ica, Consejero 

Cabrejas no sé si usted tenga algo que acotar usted. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, en los alcances que ha 

dado la Gerente de Planeamiento y Presupuesto concretamente si me permite 

Consejera Delegada hacerle la pregunta a la Gerente, concretamente no 

podemos esperar que se de esto de la ampliación de la ley de solidaridad 

(ininteligible), entonces para atender esta situación de emergencia sería PIP 

menor, sobre el tema de la meta presupuestal tiene que ver con esto, o sea, tiene 

que haber una modificación del calendario y tendría acondicionarse o en todo 

caso tendría que haber un informe aparte para ver de qué fuente 

(ininteligible). 

 

LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Sí, el monto ya existe como pendiente se 

podría decir, está dentro del saldo de balance del año 2007, el día que sustentó 

el Gerente General estaban ya los 2 millones 800 como reserva de 
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contingencia, lo que faltaría sería incorporarlos con acto resolutivo en el 2008 

por la emergencia presentada se podría hacer y ahí sí podrían trabajar los PIP. 

 

El Consejero SUINEY: Esa resolución ¿quién la tiene que generar?, es a pedido 

de las unidades formuladoras nosotros incorporamos saldo de balance, 

gerencias sub regionales. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Trabajamos con los PIP 

menores. 

 

El Consejero CABREJAS: Si pero cómo sería el Acuerdo. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Hay que 

darle forma al Acuerdo. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Primero tenemos que 

solicitar al Presidente Regional para que efectúe las gestiones ante el Instituto 

Nacional de Defensa Civil - INDECI y ante la Presidencia de la República para 

que declare en estado de emergencia las cuencas de los ríos de la región Ica, 

¿está bien asi?, o solicitar al Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez 

declarar en estado de emergencia las cuencas de los ríos Ica, Pisco, Chincha, 

Palpa y Nasca, por los desbordes que ocasionan pérdidas materiales ¿podría ser 

esa propuesta?, ¿Ing. Rivera quiere tomar la palabra?. 

 

El Consejero RIVERA: Estábamos aclarando un tema acerca de lo que 

preguntaba el Ing. Suiney acerca de lo que es Cuenca, indudablemente que 

Cuenca abarca no solamente la región Ica sino la Región Ayacucho o donde 

corresponde evidentemente, entonces ese término no estaba bien empleado pero 

también puede darse que utilicemos el término Cuenca dentro de la 

jurisdicción de lo que conforma la región Ica, entonces yo creo que no habría 

ningún inconveniente. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Lo que tenemos que 

ponernos de acuerdo es en generar el Acuerdo, el Acuerdo correcto. ¿Consejero 

Pillaca algún aporte?. Primer Acuerdo: Solicitar al Presidente de la República, 
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Dr. Alan García Pérez declarar en estado de emergencia las cuencas de los ríos 

Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca por los desbordes que ocasionaron pérdidas 

materiales ¿podría ser la primera propuesta esa?. 

 

A ver, solicito la participación del Asesor Legal del Consejo Regional para que 

nos explique esta situación, por favor los consejeros que estén de acuerdo para 

autorizar el uso de la palabra al Asesor del Consejo Regional exprésenlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señora Consejera Delegada, Señores 

Consejeros tengan ustedes muy buenas tardes. En efecto acá lo que se trata, 

estamos hablando de una situación de emergencia pero por un (ininteligible) 

desastre natural y consecuentemente cuando el Consejo dentro de sus 

facultades tendría que declararse en situación de emergencia y 

consiguientemente sobre la exoneración de los procesos de selección que 

corresponden pero el marco fundamental a esto es que previamente debe tenerse 

o simultáneamente en este caso debe contarse con la declaración del estado de 

emergencia que debe de hacerlo de acuerdo a sus funciones el Presidente de la 

República para cuyo efecto se tendría que tratar 3 puntos, como primer punto 

solicitar al Presidente del Gobierno Regional pueda hacer las gestiones ante 

INDECI y también ante el Presidente de la República para que puedan declarar 

el estado de emergencia por el desborde de los ríos a que nos hemos hecho 

referencia esta tarde, luego se tendría que ya en este aspecto el segundo punto 

sería propiamente la función de declarar en situación de emergencia sobre 

estos hechos como se hace para adquirir bienes y servicios para de algún modo 

paliar estos daños que viene produciendo este fenómeno natural y luego el 

tercer punto sería, tendrían que acordar pronunciarse sobre la exoneración de 

los procesos que corresponden con la declaración de emergencia que he hecho 

referencia, ese sería el orden concreto que requiere la norma en estricto 

cumplimiento esto tiene que hacerse las gestiones simultáneamente, por otra 

parte quiero hacer una referencia, si bien la norma permite actuar de manera 

inmediata pero para cuyo efecto habría que subsanar varias cosas, nosotros 

habíamos observado respecto del informe técnico, el informe técnico 

indudablemente si bien falta lo fundamental pero tiene que complementarse 

porque solamente hacía referencia respecto a los posibles daños que se podrían 
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producir en el futuro pero no hacen ninguna referencia lógicamente a los 

daños que ya se han producido; entonces ya se han producido entonces 

también tendrían que establecerse la fuente de financiamiento y por lo menos 

el monto, esos podrían ser subsanados dentro de los 10 días con la salvedad de 

eso, el Consejo ya estaría expedito para poder pronunciarse sobre estos 3 temas 

que pongo a consideración del Consejo. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Alguien más que quiera 

opinar?, para ya ir a votación sobre el primer acuerdo que dice Solicitar al 

Presidente del Gobierno Regional de Ica, Dr. Rómulo Triveño Pinto para que 

efectúe las gestiones ante el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y 

ante el Presidente de la República para la declaración en estado de emergencia 

de los ríos de la región a consecuencia de los desbordes que últimamente se 

han ocasionado, entonces sería la primera propuesta ¿está bien?. Los Consejeros 

que estén de acuerdo a SOLICITAR AL PRESIDENTE REGIONAL, DR. 

RÓMULO TRIVEÑO PINTO PARA QUE EFECTÚE LAS GESTIONES 

ANTE INDECI Y ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA LA 

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS RÍOS DE LA 

REGIÓN POR LOS ÚLTIMOS DESBORDES OCASIONADOS 

EXPRÉSENLO LEVANTANDO LA MANO. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

En seguida vamos también por el segundo Acuerdo, la Declaratoria en 

Situación de Emergencia de las Cuencas de los ríos Ica, Pisco, Chincha, Palpa 

y Nasca. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, en el primer punto 

estábamos pidiendo que se hagan las gestiones o que se declare en estado de 

emergencia para atención de los desastres causados por (ininteligible). En el 

segundo punto se pide que se declare en situación de emergencia por concepto 

pero si todavía no hay el estado de emergencia. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Ahorita ya lo que formalmente debe 

de haberse pronunciado el Presidente de la República pero como quiera que no 

lo ha hecho esto necesariamente tiene que regularizar el Presidente de la 
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República porque ya se han producido los daños, entonces estos hechos a mi 

concepto, o a concepto de Asesoría Legal se circunscriben dentro de la situación 

de emergencia, entonces lo que tendría que pronunciarse a concepto del Consejo 

si se puede declarar en situación de emergencia para poder paliar en algo, 

adquirir los bienes y servicios que permitan en lo posible afrontar esos daños 

que ha producido este desastre natural. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: El segundo Acuerdo 

DECLARAR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DEFENSAS 

RIBEREÑAS DE LOS RÍOS DE ICA, PISCO, CHINCHA, PALPA Y NASCA, 

¿estamos de acuerdo?, sí está bien, vamos a votación. Los Consejeros que estén 

de acuerdo para declarar, a ver cuestión previa si. 

 

El Consejero CHACALIAZA: (ininteligible) Nasca nada más, un aporte de mi 

parte. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, entonces tenemos 2 

propuestas, la propuesta del Consejero Chacaliaza que él solamente propone 

declarar en situación de emergencia para la adquisición de bienes y servicios 

para la ejecución de defensas ribereñas en la Provincia de Nasca; y la otra 

propuesta es, declarar en situación de emergencia para la adquisición de 

Bienes y Servicios para la ejecución de defensas ribereñas en los ríos de Ica, 

Pisco, Chincha, Palpa y Nasca, ¿estamos de acuerdo?, a ver Consejero Cabrejas. 

 

El Consejero CABREJAS: Yo propongo que para declarar lo que usted señala 

debe elaborarse previamente el informe técnico en un tiempo inmediato que se 

pueda hacer. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, entonces antes de ir 

a la aprobación del segundo Acuerdo vamos a someter a votación para que se 

elabore el informe técnico según la propuesta del Consejero Cabrejas, ese 

informe técnico Consejero Cabrejas espera usted que sea en forma inmediata. 
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El Consejero SUINEY: De acuerdo, cuando se intervino la Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto explicó de que lo más viable lo otro era formar un 

PIP menor, entonces tendría que ser en el marco de lo que acaba de sustentar 

la gerente si por favor (ininteligible) formular el Acuerdo. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: El segundo Acuerdo, el 

Consejero Chacaliaza él pide que solamente se declare en situación de 

emergencia a la provincia de Nasca y la otra propuesta es Declarar en 

situación de emergencia para la adquisición de bienes y servicios dentro del 

rubro de inversiones a través de PIP menores para la ejecución de defensas 

ribereñas en los ríos de Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca de la región Ica, son 

2 propuestas, el informe técnico en el acto. 

 

El Consejero SUINEY: Solamente para aclarar un tema de procedimientos, 

cuando se habla sobre los informes técnicos en realidad (ininteligible) 

situación de emergencia (ininteligible) ¿eso está reglamentado?, en todo caso 

que en el Acuerdo se plantee sobre el tiempo (ininteligible). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, la propuesta del 

Consejero Cabrejas es que se elabore el informe técnico en forma inmediata 

ante el pleno del Consejo. 

 

El Consejero CABREJAS: Para proceder a declarar en situación de emergencia. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, los consejeros que 

estén de acuerdo con la propuesta del Consejero Cabrejas que solicita que se 

elabore el informe técnico en forma inmediata, por favor exprésenlo levantando 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 1 voto a favor del Consejero Cabrejas. 

 

Los que estén en contra por favor, tuvo 4 votos de los Consejeros: Lozano, 

Suiney, Rivera y Pillaca; 2 abstenciones de los Consejeros: Chacaliaza y 

Falconí. 
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El Consejero CHACALIAZA: Creo que hay una (ininteligible). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: No, pero tenemos que 

someterlo a votación, si se va a ser, porque para hacer el informe técnico tiene 

10 días para regularizar pero el Consejero sugería que fuera en forma 

inmediata, ya se votó tenemos 4 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

 

El Consejero CABREJAS: 1 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Sí se va a hacer porque 

para hacer el informe técnico tiene 10 días para regularizar pero el Consejero 

sugería que fuera en forma inmediata, ya se votó, tenemos 4 a favor, 1 en 

contra y 2 abstenciones. 

 

El Consejero CABREJAS: 1 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 

 

Entonces ahora sí, vamos a votar por el segundo Acuerdo que dice declarar en 

situación de emergencia para la adquisición de bienes y servicios dentro del 

rubro de inversiones a través de los PIP menores para la ejecución de defensas 

ribereñas en los ríos de Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca de la región Ica, ese 

es el segundo Acuerdo. 

 

El Consejero SUINEY: Solamente por favor en el plazo según ley que establece 

el tiempo de 10 días o en todo caso para que se regularice el informe técnico que 

el asesor especifique en cuanto a la ley. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien, ese punto al que se indica el 

Ing. Suiney, voy absolver la consulta que ha efectuado el Ing. Suiney voy a 

remitirme a dar lectura el texto del articulo 20º del Texto Único de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado que es el Decreto Supremo Nº 083-

2004 que solamente dice lo siguiente: Articulo 20º: Todas las exoneraciones 

salvo los previstos en el literal b) del art. 19º se aprobarán mediante a) 

Resolución del Titular del Pliego de la entidad, Acuerdo del Directorio en el 

caso de las empresas al que hace referencia los literales i) y j) del numeral 2.1 

del art. 2º de la presente ley o del Acuerdo de Consejo o del Concejo Municipal 
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en el caso de los gobiernos regionales o locales la facultad de aprobar 

exoneraciones es indelegable, las Resoluciones o Acuerdos señalados en los 

incisos precedentes requieren obligatoriamente de un informe técnico previo y 

serán publicados en el Diario Oficial “El Peruano” excepto en los casos al que 

hace referencia el inciso d) del art. 19º de la presente ley, está prohibida la 

aprobación de exoneraciones en vías de regularización a excepción de la causal 

de situación de emergencia y copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y el 

informe que lo sustenta debe remitirse a la Contraloría General de la 

República y al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

bajo responsabilidad del titular del pliego dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de su aprobación, creo que con eso hemos absuelto su 

pregunta. 

 

El Consejero SUINEY: (ininteligible). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, vamos por el tercer 

Acuerdo dice exonerar de los procesos de selección y adquisición por situación 

de emergencia para la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de las 

defensas ribereñas de los ríos Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca. 

 

Bien, el acuerdo es Declarar en situación de emergencia para la adquisición de 

bienes y servicios dentro del rubro de Inversiones a través de los PIP menores 

para la ejecución de las defensas ribereñas de los ríos Ica, Pisco, Chincha, Palpa 

y Nasca de la región Ica, ese es, bien los consejeros que estén de acuerdo para 

Declarar en situación de emergencia para la adquisición de bienes y servicios 

dentro del rubro Inversiones a través de los PIP menores para la ejecución de 

defensas ribereñas de los ríos Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca en la región 

Ica tengan a bien expresándolo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 5 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Suiney, Rivera, Pillaca y Falconí. 

 

Los que están en contra, abstención, nada. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No, había 

otra propuesta, esa propuesta, entonces los que están por la otra propuesta y 

quienes están por la otra propuesta. 
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El Consejero CABREJAS: Si el anterior es 5 votos, 2 en contra. 

 

El Consejero PILLACA: Ahora la propuesta del Dr. Chacaliaza. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Los Consejeros que estén 

de acuerdo por declarar en situación por declarar en situación de emergencia 

para la adquisición de bienes y servicios dentro del rubro de inversiones a 

través de los PIP menores para la ejecución de defensas ribereñas en la 

provincia de Nasca por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 1 voto del Consejero Chacaliaza. 

 

El Consejero SUINEY: Solamente para que quede establecido bien acá el 

compromiso del Gerente de Infraestructura sobre los funcionarios o ingenieros 

que tienen que asistir en cada provincia hacer los informes concernientes a la 

formulación de los PIP menores no porque para eso hemos votado en el Consejo 

Regional sabiendo el compromiso del Gerente de Infraestructura. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, el Acuerdo, 

Exonerar los procesos de selección por situación de emergencia para la 

adquisición de bienes y servicios para la ejecución de la defensas ribereñas de 

los ríos Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca, bien los consejeros que estén de 

acuerdo  para Exonerar los procesos de selección por situación de emergencia 

para la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de la defensas 

ribereñas de los ríos Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca, por favor exprésenlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 5 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Suiney, Rivera, Pillaca y Falconí; 1 voto en contra del 

Consejero Cabrejas y 1 abstención del Consejero Chacaliaza. 

 

El Consejero RIVERA: Quisiera formular también que se genere otro acuerdo 

toda vez que debido a los embates de la naturaleza se tiene, de acuerdo a la 

evaluación previa al día siguiente de ocurrida la inundación se tiene el estado 

de las viviendas afectadas son hasta ese momento de 193 viviendas, de las 

cuales inhabitables son 29 y destrozadas son 70, de manera que estamos 
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hablando hasta ese día de esta cantidad, que probablemente nos de una 

evaluación más detallada por parte del personal de INDECI quienes se han 

comprometido a efectuarlo, ésta resulte probablemente mayor; entonces como 

quiera que existe esta situación yo solicito que se genere como un Acuerdo de 

Consejo para solicitar que el Presidente haga la gestión ante el Gobierno 

Central, el bono de solidaridad también sea otorgado a quienes perdieron sus 

viviendas en esta emergencia, lógicamente previa evaluación e información de 

INDECI, Bono Habitacional Familiar a los damnificados. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, a manera de 

información, el Consejero Rivera expresa de que el Presidente Regional debe de 

hacer las gestiones ante el Presidente del Gobierno Central para lograr este 

bono familiar habitacional a favor de los damnificados, yo quiero hacer de su 

conocimiento Consejero Rivera que desde hace más o menos 15 días si no 

recuerdo mal ya el Director Regional de Vivienda está saliendo a las provincias 

a promocionar este beneficio del bono familiar habitacional, está coordinando 

directamente con los Alcaldes Distritales, Palpa, ha trabajado ya en Llipata, 

Río Grande, mañana va a coordinar en Santa Cruz, ese beneficio no es de 

ahora ese beneficio viene de años atrás sino que no le hemos dado el empuje, el 

interés de poder lograr ese bono que mucha gente necesita y espera ser 

orientada, ser organizada, para que de una u otra manera puedan lograr este 

beneficio, eso para su conocimiento. 

 

El Consejero RIVERA: Si bien es cierto el Director Regional está haciendo esa 

gestión, las condiciones en este momento son otras, quienes han sufrido el 

derrumbe de sus viviendas, requieren el apoyo inmediato, de manera que esta 

es una condición muy especial que requiere una atención inmediata, entonces 

el sentido es que se gestione para que esos recursos sean generados de forma 

inmediata para poder apoyar a la gente que lo ha perdido todo por este desastre. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Consejero Rivera yo creo 

que su pedido es un pedido muy loable pero yo quisiera decirle que así como 

usted pide para apoyar para los ciudadanos de Nasca que han perdido hoy día 

sus viviendas y que aquí en Ica hay mucha gente que vive a la intemperie en 

casas de carpa y que nadie nosotros del Consejo Regional de verdad no 

estamos haciendo de repente nada por ver sobre la reconstrucción ya que usted 
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ha tocado este tema yo creo que debemos reunirnos en otra sesión para ver ese 

tema y poder hacer nuestro plan o exigir que el gobierno regional ya elabore si 

todavía no ha elaborado su plan de reconstrucción y también la agenda de 

reconstrucción de toda la región Ica; entonces yo creo que a veces nosotros 

pensamos solamente en nuestras provincias y no pensamos en el sufrimiento 

de muchos de nuestros amigos de la región Ica, de las provincias Chincha, 

Pisco, Ica, Palpa, Nasca, que hoy día en día sufren los desbordes del río y pues 

han colapsado sus viviendas, yo no tengo ninguna objeción de llevar a 

votación su propuesta, no sé si algún Consejero tiene algo más que decir 

respecto a esto, ¿se reafirma?. 

 

El Consejero RIVERA: Si bien es cierto no se está cumpliendo con la celeridad 

del caso la petición a los damnificados producto del sismo no dice para que no 

se deba atender o no se deba hacer las gestiones Consejera Delegada, yo creo que 

no está demás hacer la gestión, lo que yo estoy solicitando es que el Presidente 

haga las gestiones, puede ser de que no se le tome en cuenta pero si hacemos la 

gestión indudablemente lo van a tener adecuadamente en cuenta y entonces 

se podría lograr porque ese bono de habitación familiar no sé si especifica la 

situación del desastre por el sismo pero en este caso esos otros desastres no 

vayan a quedar excluidos, yo no creo que con hacer la gestión yo creo que 

necesitamos una cobertura mayor para todo tipo de desastres, creo que hacer la 

gestión no va a estar de más. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, esta propuesta del 

Consejero lo llevamos a votación, solicitar que el Presidente Regional el Dr. 

Rómulo Triveño Pinto haga las gestiones ante el gobierno central para la 

entrega del bono familiar habitacional a los damnificados de Nasca, por favor 

exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, de acuerdo, una propuesta del Consejero Suiney, otorgar un plazo 

máximo de 5 días para que se complemente el informe técnico por el órgano 

correspondiente del Gobierno Regional de ica ante el pleno del Consejo. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, a manera de informe Señora 

Consejera Delegada, Señores Consejeros, Señor Vicepresidente, nosotros 
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hicimos una sesión en la cual hubo un Acuerdo de Consejo Regional y 

ordenamos que las gerencias trabajen el Plan de Emergencia para la 

reconstrucción post sismo, yo quisiera saber cuál es el resultado y generar 

como un pedido o como un Acuerdo de este pleno que informe pues si 

elaboraron o no ese plan de reconstrucción, Ica tiene creo que tiene un problema 

de plan de construcción post terremoto de parte de la Gerencia creo que está en 

Planificación y Presupuesto, en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Concertado me parece que tenía que trabajarse es un tema muy importante por 

qué razón porque hasta ahora vemos los problemas de la reconstrucción con el 

tema de FORSUR y el propio Gobierno Regional, como no hay un plan de 

acción diseñado para la reconstrucción sobre qué trabajamos por eso son los 

problemas y resulta indispensable que ellos hagan llegar su informe y su 

respectivo plan si trabajaron o no trabajaron para que el Consejo tome medidas, 

gracias. 

 

El Consejero PILLACA: Yo creo que ese ya fue un Acuerdo anteriormente de 

que se genere precisamente una comisión que vea todo lo concerniente al plan 

precisamente de desarrollo y de prevención sobre la situación de la 

reconstrucción, en este caso lo que tendríamos que hacer es no hacer un 

Acuerdo sino simplemente que usted Consejera Delegada en base al Acuerdo 

que debe generarse en archivo simplemente en una próxima sesión de consejo 

pueda venir hacer su exposición respectiva para conocer sobre su plan respectivo 

para que en la próxima sesión de consejo esta comisión pueda hacer presente su 

plan de desarrollo previa comunicación a cada uno de los consejeros de las 

copias de lo que han elaborado y lo que han trabajado. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Está conforme Consejero 

Cabrejas que debemos de solicitar sí el informe de este plan de reconstrucción 

de la región Ica  puesto que ya son 6 meses y lamentablemente no se ha hecho 

nada; yo creo que ya es hora, hago un llamado al pleno del Consejo para tomar 

decisiones firmes y hacer un trabajo y poder lograr este plan de reconstrucción 

de la región Ica y tener una agenda de reconstrucción y poder generar, claro  

entonces ya solamente nos queda solicitar los informes respectivos en una 

próxima sesión más breve, puede ser en una sesión extraordinaria yo creo que 

es el compromiso con el pueblo de trabajar y bueno si nos sacrificamos aquí 

viniendo temprano y esperando sin comer yo creo que esa es nuestra voluntad 

esa es nuestra vocación y no quiero verlos tristes, malhumorados ni 
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renegando, bueno yo creo que hemos terminado esta sesión extraordinaria y 

los invito pues a pasar a almorzar. 

 

El Consejero SUINEY: Consejera Delegada al momento de la situación de 

emergencia sobre el tema de los cauces yo pedí que se tome en cuenta el plazo 

para que regularice el plazo para que regularice el informe técnico 

correspondiente eso que quede establecido que es un pedido en el cual todos los 

consejeros estamos esperando que se cumpla ese plazo para cumplir con la 

atención correspondiente a la situación de emergencia, que se de 

(ininteligible) en acta. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Yo creo que se iba a 

someter a votación pero el mismo reglamento, la misma ley lo dice y ese 

compromiso de los señores de los ingenieros apoyarnos en este trabajo yo creo 

que en esta vez sí lo vamos a lograr. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Cuando hice el uso de la palabra hace un 

momento habían dos temas, la emergencia de nuestros hermanos de Nasca 

que ya se está procediendo la atención a ellos y la otra inquietud era sobre la 

situación que venía aconteciendo en estos momentos con los profesores que 

están hoy día haciendo un pedido y que ustedes quisiera que nuevamente 

ustedes reiteren cuál es el procedimiento que le van a dar a este pedido de ellos, 

es mas tiene usted por escrito creo y debido a la emergencia y a los tiempos que 

están jugando en contra ellos están aquí para escuchar digamos la decisión de 

ustedes o cuáles son las acciones que van a tomar. 

 

El Consejero PILLACA: Bueno yo quiero referir algo Consejera, quien les habla 

ha solicitado por escrito un informe a la Dirección Regional de Educación para 

que precisamente se informe la aplicación de la Directiva Nº 001 de la 

Dirección Regional de Educación que como es de conocimiento fue aprobado 

mediante sesión de consejo regional extraordinaria, en todo caso la petición que 

nos hacen llegar en copia los representantes del SUTEP es acá un pedido 

formal, en todo caso eso tendría que verse de acuerdo al Reglamento en una 

sesión de consejo porque ellos están pidiendo solicitan ampliación de plazo de 

recepción de expediente para concurso de plazas de auxiliares de educación, en 

este caso yo reitero ya en mi calidad de Presidente de la Comisión de 
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Educación yo he pedido que se remita un informe por parte del Director 

Regional de Educación sobre la aplicación de la Directiva Nº 001 emitida por 

parte de la Dirección Regional de Educación en aplicación de que nosotros 

como Consejeros Regionales hemos aprobado la Directiva y la Dirección 

Regional de Educación es la que genera en su estricto cumplimiento de esta 

Directiva, entonces por eso he señalado que se nos haga un informe respecto a 

este tema, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores Consejeros, 

señor Vicepresidente, señores interesados, amigos del magisterio han 

escuchado ya al Presidente de la Comisión de Educación, ya se ha solicitado 

un informe al Director Regional para que nos informe la aplicación de esta 

Directiva Nº 0001 que ustedes están objetando, entonces esto lo vamos a ver ya 

como comisión, les agradezco su atención y quedan ustedes invitados a 

percibir un almuerzo. 

 

Siendo las diecisiete horas con treinta y ocho minutos, a los diecinueve días 

del mes de Febrero del año dos mil ocho, la Presidenta del Consejo Regional de 

Ica para el año 2008, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, dio por culminada 

la Sesión Extraordinaria de esta fecha. 


