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    SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONALSESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONALSESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONALSESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL    

 
En la Ciudad de Ica, a los veintinueve días del mes de Diciembre 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 diez horas y veinticinco minutos, 
se reunieron el Presidente del Gobierno Regional de Ica, Q.F. Rómulo Triveño 
Pinto; 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 LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:    Señor Presidente de la 
Región, Q.F. Rómulo Triveño Pinto, señores consejeros regionales, señoras y 
señores de la sala, señores periodistas tengan ustedes muy buenos dias, 
estamos reunidos en sala de sesiones para llevar a cabo una sesión más 
extraordinaria del día de hoy lunes 29 de diciembre para dar inicio a esta  
solemne sesión vamos a verificar el quórum correspondiente. 
    
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, Dr. Juan Cabrejas Hernández, Ing. 
Rubén Rivera Chávez, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, Ing. Herbert 
Suiney Pacheco y el Dr. Felipe Chacaliaza Magallanes. 
 

Bien señor presidente, señores consejeros, existiendo el quórum correspondiente 
damos inicio a esta sesión el día de hoy lunes 29 de Diciembre del año 2008 
con la dispensa de la lectura y la dispensa de la aprobación del acta de la 
sesión ordinaria del día 15 de Diciembre del año 2008. 
 
Vamos a votación para la aprobación de la dispensa correspondiente, los 
señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa de la lectura y la 
dispensa de la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 15 de  
Diciembre exprésenlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
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Enseguida vamos aprobar la agenda hay un único punto cual es LA LA LA LA 
ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO ENEROELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO ENEROELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO ENEROELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO ENERO----
DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009, esta elección se va dar hoy día pues en cumplimiento a la 
Undécima Disposición Transitoria Complementaria y finales de la ley Nº  
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es un solo un punto de la 
agenda vamos a votación  para la aprobación de la agenda del dia de hoy. 
 

Bien señores consejeros vamos ya a la votación, aprobación de la agenda del 
día de hoy, los señores consejeros que están de acuerdo con la aprobación del 
punto de la agenda cual es LA ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO LA ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO LA ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO LA ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO 
PARA EL PERÍODO ENEROPARA EL PERÍODO ENEROPARA EL PERÍODO ENEROPARA EL PERÍODO ENERO----DICIEMBRE 2009 DICIEMBRE 2009 DICIEMBRE 2009 DICIEMBRE 2009 por favor exprésenlo 
levantando la mano. 
 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
 

Algunos puntos en Despacho Señor Secretario, usted toma la palabra. 
 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOREEL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOREEL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOREEL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Bueno en 
Despacho tenemos 02 oficios que con antelación nos ha hecho llegar el 
Presidente del Gobierno Regional dirigida a la Consejera Delegada Aida 
Lozano Trujillo cuyo tenor es el siguiente: “Tengo el agrado de dirigirme a  
usted para saludarla cordialmente y a la vez hacerle llegar adjunto el 
documento de la referencia cursado a esta presidencia regional por nuestro 
Gerente General Regional relacionado al Programa de Inversión Publica año 
2009, motivo por el cual mucho agradeceré se sirva ponerlo a consideración del    
pleno  del Consejo Regional en la sesión extraordinaria ha llevarse acabo el 
lunes 29 de los corrientes. Dr. Rómulo Triveño Pinto, Presidente Regional. 
Asimismo el Oficio Nº 1965 “Tengo el agrado de dirigirme a usted para 
saludarla cordialmente y hacerle llegar adjunto el documento de la referencia  
cursado a esta Presidencia Regional por nuestro Gerente General Regional  
relacionado al Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2009, motivo 
por el cual mucho agradeceré se sirva ponerlo a consideración del pleno del 
Consejo Regional en la sesión extraordinaria ha llevarse acabo el lunes 29 de 
los corrientes. 
 

Nosotros le hemos hecho llegar una carpeta donde consta, donde aparece los 
documentos que  hace referencia el Presidente Regional. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:    Bien Señores Consejeros 
el oficio Nº 1965 del 24 de Diciembre ingresó a las doce del día recién tengo 
conocimiento yo hoy día precisamente ahora que el secretario está haciendo el 
despacho y el oficio Nº 1957 que también ingresó el día 23 de Diciembre de 
igual manera recién tengo conocimiento, ahora yo pongo a disposición de 
ustedes si este tema lo vemos en esta sesión o salvo mejor parecer porque es un 
tema bastante delicado porque se trata pues de los Proyecto de Inversión 2009, 
yo considero que debemos tener algunos detalles, algunos análisis respecto al  
tema y de repente poderlo llevar otra sesión extraordinaria considerando que el 
día de mañana es la Audiencia Pública de repente no puede ser mañana sino 
el día que lo podamos definir o entonces podría ser el 31, pasado mañana en 
horas de la mañana, ¿qué opinión les merece?. 
 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA:  ICA:  ICA:  ICA:  Consejera Delegada y Consejeros. Aquí se ha entregado un oficio 
concerniente al día 23 y 24, recién se toma conocimiento (ininteligible) a los 
consejeros hecho se podría ver con más amplitud en otra sesión, no hay ningún 
problema, además el tema oficialmente no ha llegado el documento del 
Presupuesto que el PIA de apertura 2009 está colgado pero no ha llegado el 
documento oficial que esto es, entonces esto normalmente el gobierno central lo 
entrega un día antes o a fin de año el último día, eso es una costumbre, acaba 
de llegarnos un presupuesto para Desarrollo Social de 81 mil para bienes y 
servicios recién hoy día y hay que hacer todo un proceso, lamentablemente esa 
es la manera que todos los años cierran años de esta manera, en ese sentido 
creo que se podría eso si se desea ver el tema con más profundidad 
especialmente si hay proyectos de prioridad que no están en esta PIA de 
Apertura, podemos verlo en otra sesión o podría ser el día 31. 
 

El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS:  Gracias Consejera Delegada, buenos dias con todos 
señor presidente. Viene este anteproyecto del Presupuesto Institucional de 
Apertura 2009 y el Programa de Inversión Pública es un anteproyecto para 
que se discuta en este Consejo Regional, la propuesta es para el 31, me parece 
acertada la propuesta pero aquí señora consejera delegada tendríamos que 
invitar al Gerente General, Infraestructura, Planificación y Presupuesto, 
vamos a discutir temas importantes de lo que nosotros hemos leído acá  vemos 
por ejemplo que para Chincha hay una inversión de 1 millón 232 que dice por 
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viabilizar significa que no tiene código de SNIP y no está viabilizado, 
consecuentemente en opinión de quien habla no podría discutirse como una 
obra o un proyecto que puede estar en el Programa de Inversión Pública para el 
año 2009; asimismo se visualiza para Ica en las demás provincias Pisco, 
Nasca, Palpa, es bueno que venga el Gerente porque si hay otros proyectos que  
tienen código de SNIP y visualizados y que creo yo deben estar acá en este 
Programa de Inversión para que sea discutida por este Consejo Regional y ser 
aprobado porque finalmente eso salvo que haya cambios en el trascurso del 
año, va a ser lo que el Gobierno Regional invierta como Presupuesto en este 
rubro de obras, de modo tal que de acuerdo al 31, tienen que ser invitados estas 
tres personas y además los documentos que vienen de otras provincias en 
cuantos a proyectos con código de SNIP viabilizados usted como Presidente 
también tiene que pasarlo para que este Consejo Regional lo discuta, muchas 
gracias.  
 

El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, Señores Consejeros. Yo quería 
hacer referencia a lo siguiente, una vez más nos trae a colación lo que hemos 
venido comentando en relación a los temas precisamente del nivel de 
funcionarios que tenemos dentro del Gobierno Regional, una verdadera pena y 
una verdadera lástima que siempre nos estén llamando a última hora 
precisamente para ver este tema del Presupuesto que se tiene que aprobar, lo 
digo esto Consejera Delegada porque todos somos conscientes y hemos sido 
testigos y somos partícipes, consta en actas, consta en vídeos que el Gerente 
General se comprometió públicamente de que el día 15 de Diciembre este pleno 
del Consejo Regional iba a tener en borrador el Presupuesto de Inversión, 
entonces hoy 29 nos vienen y nos dicen hay que buscar que aprobar, ellos  
dijeron que el día 15 íbamos a tener este borrador y que iba a ser evaluado 
precisamente  para evitar que se degenere una serie de opiniones y que no se 
generen los proyectos como corresponden y que se le de valor que corresponda a 
cada provincia y que se le de precisamente el presupuesto que se le debe asignar 
a cada provincia como corresponda, por eso era que se dijo que el día 15 de 
Diciembre ellos iban a entregar el borrador para ser evaluados cada uno de los 
proyectos y que estos iban a permitir de esa manera coadyuvar el esfuerzo 
conjunto entre los Consejeros Regionales y los Funcionarios para que de esta 
manera pueda señalarse un Presupuesto de Inversión acorde y con el respeto 
que se merece cada una de las provincias con su proyecto que deben de 
otorgarse, ahora como lo señala el Consejero Cabrejas hay acá en este  
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Presupuesto de Inversión, presupuesto perdón proyectos que todavía dice por  
viabilizar, o sea ni siquiera estos funcionarios han permitido hacer un trabajo 
serio, responsable como corresponda a este Gobierno Regional y a este pleno 
poderle hacerle llegar una información adecuada. Desde el 15 de Diciembre nos  
engañaron porque hay que decirlo así Consejera Delegada y señores consejeros, 
o sea los funcionarios una vez más se burlaron del Consejo Regional y no 
hicieron pues la propuesta que tenían que alcanzarse en borrador para el 15 de 
Diciembre, ahora nos traen a colación a última hora prácticamente para 
someter este presupuesto a poderlo aprobar nosotros como siempre y como todos 
los dos años anteriores a última hora, por eso Consejera Delegada yo creo y 
considero que esto debe pasar para otra sesión de consejo porque aquí los 
consejeros que son de las otras provincias  son los que tendrán que responderle  
a su  población y tendrán pues que rendirle explicaciones y rendirle cuentas  
de por qué no se han priorizado otros proyectos como corresponde y 
simplemente se han ubicado los proyectos que ni siquiera están viabilizados y 
que ni si quiera podrían ser ejecutados en ejercicio presupuestal del año 2009; 
basta ya de seguirnos engañando y basta ya de que algunos funcionarios se 
permitan pues seguirse burlándose  de este pleno del Consejo Regional y que 
esto no lo podemos aceptar desde ningún punto de vista por lo menos 
personalmente lo refiero consejera delegada porque lamentablemente no se 
puede seguir jugando con las expectativas de las provincias y de quienes 
requieren y necesitan proyectos importantes para poder seguir adelante  y no 
engaña muchachos como hasta ahora hemos venido siendo partícipes por parte 
de malos funcionarios del Gobierno Regional. 
 

LA PROF. AÍDA LOZANO LA PROF. AÍDA LOZANO LA PROF. AÍDA LOZANO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:    Si Presidente, quería 
también indicar de que verdaderamente yo no sé con qué criterio trabajan los 
funcionarios expertos ellos en manejo de este tipo de presupuestos, aquí por 
ejemplo para la provincia de Palpa tengo un proyecto en este plan en este  
Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2009 como es la 
construcción de canales de derivación de excedente de las agua de Río Grande 
al Valle de Santa Cruz por 6 millones, esto es pues una cosa, un proyecto 
incierto que todavía ni siquiera se ha terminado de elaborar el expediente; 
entonces cómo pretendemos ejecutar o programar un proyecto que no tiene 
todavía un código de SNIP y que todavía no esta concluido el perfil y esto se 
está trabajando en INRENA en Lima, entonces yo creo que los señores, el 
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Gerente de Infraestructura yo pienso que es el encargado de hacer esta 
propuesta, trabaja por trabajar o trabaja con conocimiento porque nosotros 
tenemos otros proyectos, otros perfiles ya con código de SNIP y aprobados como 
es por ejemplo el mejoramiento del Sistema Integral de agua potable en el 
distrito de Santa Cruz, yo le he manifestado en otras ocasiones que la gente 
de Santa Cruz pues que no tiene este liquido elemento y viven una 
inclemencia terrible ahora por el clima tan caluroso que tenemos en Palpa y 
sin agua potable ya se podrán imaginar, es más Defensa Civil ha ido a hacer 
una inspección y declarar en situación de  emergencia esa zona; sin embargo, 
no han tenido ese buen criterio de considerar este proyecto dentro de este 
Proyecto de Inversión 2009 y ponen pues doctor así yo lo puedo decir como una 
burla un proyecto que no se va a ejecutar, yo estoy segura de que esto de 
repente será para el 2010 ó 2011 y no para este año; entonces hay que hacer un 
llamado también pues a los funcionarios que hagan un trabajo real, un 
trabajo funcional que verdaderamente señalen pues que se está trabajando con 
voluntad y que finalmente se ejecutan las obras y no solamente se plasme en 
el papel cualquier idea que se le ocurra a ellos. 
 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Bien Consejera Delegada, Consejeros en realidad yo también un 
poquito veo algunos temas son que se deben de colocar creo obras de prioridad 
para  cada provincia, en ese sentido quiero indicarle consejera delegada que   
ya la provincia de Chincha me han hecho llegar 02 proyectos de agua ya 
viabilizados, están en mi despacho, se va a tener que discutir estos proyectos 
en el Presupuesto 2009 ya que creo que son factibles de hacerlo, igualmente 
Nasca ha traído algunos proyectos que vean prioridades qué proyectos quedan 
y de la misma manera se hará en realidad con Palpa, Ica y Pisco; en ese 
sentido, creo que el día 31 se deben ir solucionando estos temas y se le va  
tener que pedir una voluntad de trabajo mucho mejor especialmente a los 
funcionarios de planta nombrados ya que uno de los cuellos de botella que 
tenemos es de la gente nombrada; en este sentido se está trabajando con un 
grupo muy reducido de contratados y en eso trabajaremos básicamente, espero 
que el día 31 hagan llegar los proyectos de más importancia para las 
provincias y distritos de toda la región, así podremos aprobar un calendario se 
puede decir de ejecución de obras que sean adecuados y se vean obras en el año 
2009, gracias. 
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El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: Gracias Presidente, gracias Consejera Delegada, 
señores consejeros, público presente tengan ustedes muy buenos dias, Señor 
Presidente si bien es cierto  analizando y viendo el anteproyecto que nos ha 
hecho llegar, la verdad que da mucho que pensar algo que no tiene un criterio 
técnico  si de aprobarse esto simplemente y llanamente todo esto va caer como 
han venido cayendo los anteriores proyectos,  dado por viabilizar ¿qué 
significa esto?, que todavía estamos en el inicio de las obras cuando ya 
tenemos inclusivamente en diferentes oportunidades nos han hecho llegar ya 
numerosas obras pueden haberse sido ejecutadas en las diferentes provincias 
que ya tienen un avance, que ya tienen un código de SNIP, que se 
encuentran a un nivel de perfil pero sin embargo por ejemplo vemos aquí para 
la provincia de Pisco dice afianzamiento hídrico ¿qué cosa nos va a permitir  
esto?, cuando la provincia de Pisco requiere de otro tipo de obras de mayor 
envergadura, sabemos que hoy en día tenemos problemas de esto no pero hay 
otras cosas que debemos de  tocar que tienen mayor prioridad en cuanto a eso,  
por eso lo que sucede aquí es que tanto los profesionales y los funcionarios de 
gobierno están totalmente desligados de acá de los consejeros simple y 
llanamente ellos toman y creen y hacen lo que mejor crean conveniente 
apuntando cualquier nombre que se le pueden venir a la cabeza sin tomar el 
debido sustento técnico y sin el diálogo o conversación que debe de tener con 
los consejeros que son los que mejor conocen el estado y la situación de cada 
una de las provincias, por ello es que se hace otra vez de su conocimiento para 
que hay tener coordinaciones en cuanto a las diferentes obras que se quieren 
llevar para las diferentes provincias o distritos no se pueden tomar así como al 
caballazo prácticamente de tomar algunos nombres que por ahí se han 
encontrado y decir esto lo podemos ejecutar, yo pienso que esto se hace  
Presidente con una comunicación tanto con la participación de usted, de los 
consejeros y de los funcionarios a fin de que las obras que hoy en día que se 
puedan proponer para el año 2009 no caigan como muchos de las obras que 
han caído en el año 2008 y que sabemos que muchas de ellas no van a poder 
ser recuperadas, trabajemos sobre algo más estable, sobre algo que hoy en día 
se puede ejecutar no trabajemos por algo que pensemos que lo vamos hacer 
entonces en función a ello yo lo que le pido señor presidente que tengamos una 
reunión a fin que esto se pueda coordinar de una mejor forma con los 
funcionarios y poner las obras de envergadura que hoy en día necesitan las 
provincias y los distritos eso es señor presidente para que tenga presente tanto 



 

-8�- 

usted y  los funcionarios yo pienso que seria la mejor forma de coordinar en 
cuanto a las obras que deben estar presupuestadas para el año 2009, gracias. 
 

El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: Gracias, si me parece que también debemos actuar 
con serenidad en este tema por eso es importante que vengan las tres personas 
que yo he mencionado Gerente General, Infraestructura y Presupuesto, a mí 
me parece que lo que han hecho llegar es para cumplir con aprobar el PIA y 
poder satisfacer al Ministerio de Economía y Finanzas y luego en el camino  
me parece que va haber una modificación que es el PIM el Presupuesto 
Institucional modificado donde presuntamente se van incorporar o poner otras 
obras, quiero pensar eso pero si no fuese así como dice el Presidente, de Chincha 
han llegado ya obras complementarias priorizadas para complementar 
Minaqueros ese es uno, dos tenemos un paquete de obras por emergencias que 
no se han hecho, de manera que estas obras que no se han hecho, el cual es la 
inversión y desarrollo de las provincias, mas los nuevos proyectos priorizados 
que vengan de algún otro Municipio Distrital, Provincial o de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento, agua potable o de las propias 
Gerencias Sub Regionales toda ese paquete se discuta el 31 la sesión a mi 
modo de ver consejera delegada debe ser en la tarde para que en la mañana   
nos podamos reunir los consejeros con los gerentes, el Presidente y señalar ese  
paquete de obras que no salieron por emergencia son posibles de que vayan en 
el programa de Inversión las nuevas que vienen de las Gerencias Sub 
Regionales de otras Instituciones del Estado son posibles de ponerlas en este 
Programa de Inversión, es un tema que tenemos de discutir, si ellos tienen un 
paquete de emergencia con perfil viabilizado ¿por qué no aparecen acá?, 
pretenden satisfacer el  requerimiento del MEF ¿cómo?, ¿se va a cambiar 
después?, eso necesita una explicación y para eso tiene que haber una Mesa de 
Trabajo aquí dónde estamos, tienen que venir el ejecutivo y los consejeros y 
discutir y ponernos de acuerdo, eso es uno; dos como dice Alex Pillaca comparto 
con él, a cada provincia debe dársele la obra que se merece porque cada uno 
tiene su Presupuesto asignado, esa es la forma porque finalmente Nasca, 
Pisco, Palpa, Chincha, Ica nos van a reclamar a nosotros y queramos o no 
todos van a tener un costo, yo no quiero pues que el costo sea desastroso, de 
modo tal propongo que sea el 31 en la tarde y en la mañana haya una mesa 
de trabajo acá ejecutivo y consejeros y discutimos el Presupuesto para cada 
provincia y cuáles son las obras con prioridad la que son de nivel secundario 
que queden en nivel secundario ya el Presidente buscará la plata como en 
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efecto él dice que va haber mucha plata de algunos programas de Naciones 
Unidas o inversión extranjera o del propio Gobierno Central, pero discutamos el 
presupuesto en una mesa de trabajo con las obras que son para cada provincia, 
esa es la propuesta consejera antes de pasar a señalar la fecha, la obra en la 
tarde también muchas gracias. 
 

El Consejero SUINEY:El Consejero SUINEY:El Consejero SUINEY:El Consejero SUINEY: Si Gracias Consejera Delegada, Señor Presidente 
Regional, Consejeros Regionales, Funcionarios, Periodistas, amigos todos. 
Solamente una aclaración consejera delegada porque parece que el consejero 
Cabrejas no vive en la Región de Ica. La Región de Ica y las poblaciones de  
Palpa, Nasca, Ica, Chincha, Pisco ya están reclamando no hay necesidad de 
que pasen 3, 4 meses más para recién esperar una reacción del pueblo, el pueblo 
ya reaccionó consejera delegada 62% de desaprobación de lo que se refiere este 
Gobierno Regional; segundo lugar en lo que es como Gobierno Regional de lo 
que es los procesos de corrupción, ya estamos consejera delegada en la boca de 
todos como una de las peores regiones solamente eso para aclarar Consejera 
Delegada, si hay un tema que hacer es inmediato, no andemos en palabras y 
palabras y no en acciones, hemos aquí consejera delegada en este año 
intentado censurar a varios funcionarios y no lo hemos hecho hasta ahora, 
esperemos que el otro año si es que la voluntad es de que andemos las cosas 
sean con mucha mayor firmeza, eso es todo consejera delegada. 
  

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA:ICA:ICA:ICA: Bien Consejera Delegada, Consejeros. Básicamente acá estamos 
viendo un tema de obras, acá se habla de desaprobación del 62% en la región 
creo que el Presidente García tiene 75% de desaprobación, acá se habla de 
corrupción, si hay corrupción, la gente percibe que ha habido una corrupción 
terrible son 1123 millones que el gobierno central ha entregado después del 
terremoto ¿dónde está esa plata?, la corrupción es del gobierno central no digo 
del Presidente Alan Garcia pero si de sus funcionarios, desaparecieron el 
dinero y no se dice nada, hay una comisión en el Congreso en la cual yo 
estuve presente y si hay acto de corrupción por favor denúncienlo en forma 
directa que la Presidencia Regional tomará nota en esos temas; en ese sentido, 
creo que en el tema de las obras tenemos que ponernos de acuerdos como se ha 
hecho una mesa de trabajo prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, que se cumpla 
la prioridad 1 se buscará plata para la prioridad 2 y prioridad 3, el gobierno ha 
dicho 10 mil millones tenemos en el Plan Anticrisis del gobierno pues tenemos 
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que tocarle y también les quiero comunicar a los consejeros, podemos 
concursar solo 4 millones por FONIPREL, esa malla ya se levantó para Ica 
gracias a Dios; entonces tenemos que ver temas y tendremos que ir 
priorizando temas del terremoto, temas de desarrollo económico, tenemos  que 
ir viendo en realidad no solamente infraestructura sino cómo ir 
desarrollándonos económicamente en algunos aspectos productivos porque si 
se viene la crisis como se piensa va haber desempleo y creo que gran parte de  
este dinero que el gobierno está colocando no solamente es para poner cemento 
sino para ver cómo se produce mejor, apoyar a las MYPES, a las Microempresas 
ayudar al pequeño y mediano agricultor para que el choque no sea tan grande 
y tan desastroso en realidad esta crisis que nos llega también al país, yo 
entiendo y acá estamos todos si la crisis nos choca a la región, vamos a tener 
una región con muchos problemas, nosotros tenemos que ver a partir de hoy 
día cómo trabajamos, lo más coordinadamente posible para que esta crisis no 
golpee a nuestra región o golpee lo mínimo posible; en ese sentido creo que la 
voluntad de ustedes es clara, la voluntad de algunos funcionarios de planta 
tal vez no sea clara, lamentablemente tenemos que seguir conviviendo con 
ellos, tendrán que darle funciones y exigirle que hagan pues un trabajo y que 
no dejen expedientes dormidos medio año o un año eso creo que a ustedes les 
fastidia y a mi me fastidia mucho más porque si alguien sale lo regresa el  
Poder Judicial y si alguien lo envía a otra Dirección me lo regresa el Poder 
Judicial porque no ha tenido autorización del trabajador para enviarlo a otra 
Dirección, lamentablemente trabajamos en esos temas pero no debemos 
desmayar tenemos que seguir adelante y creo este 2009 debe ser un año ya de 
obras, un año de mucho trabajo en este Consejo Regional y el Ejecutivo pondrá 
todo lo posible para que salgamos rápidamente y esta crisis no nos golpee, 
gracias. 
 

El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: Consejera Delegada con su permiso, solo para aclarar en 
los temas numéricos Consejera Delegada al Presidente Regional, el gobierno 
central tiene 35% de aprobación, el gobierno regional tiene mas que el 12% de 
aprobación y sobre el tema de las denuncias hay varios consejera delegada que 
están en el Ministerio Público, en el Poder Judicial no quiero decir nombres pero 
aquí en el Consejo Regional en esta mesa ya hay algunos que están siendo 
procesados, gracias. 
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LA PROF. ALA PROF. ALA PROF. ALA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO ÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO ÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO ÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008: ICA PARA EL AÑO 2008: ICA PARA EL AÑO 2008: ICA PARA EL AÑO 2008: Yo le rogaría al consejero 
Suiney y a todos los consejeros avocarnos al tema de las obras, yo creo que si 
hay algún acto de corrupción, algunas denuncias ya pues cada uno lo va a 
tener que asumir y no es el momento para debatir esos temas, avoquémonos a 
nuestro trabajo de ver este proyecto que nos han presentado para ver y tratarlo 
el día 31. 
 

El Consejero PILLACA:El Consejero PILLACA:El Consejero PILLACA:El Consejero PILLACA: Precisamente consejera delegada para ir al tema y para 
que pueda de una vez usted porsupuesto y lo considera y lo considera también 
pertinente los consejeros pueda pasarse a votación, era para referir y señalar 
concretamente reitero consejera delegada este presupuesto se tiene que analizar  
en otra oportunidad con una mesa de trabajo como lo están planteando y que 
de esta manera se pueda llevar a generar ya una propuesta clara, firme y 
tajante pero no podemos seguir golpeándonos el pecho como lo hace siempre el 
Presidente del Gobierno Regional con relación al manejo de  la  ejecución de las 
obras o la justificación que siempre hace el Presidente cuando sus funcionarios 
lamentablemente incurren pues en errores y no se le puede achacar todo el 
tiempo que son culpa o responsabilidad del personal de planta del Gobierno 
Regional, eso yo creo ya que es una justificación que el Presidente tiene que 
cambiar porque no puede él siempre decir que el personal de Planta del 
Gobierno Regional es culpable de que no se procesen los proyectos, es culpable 
que no se logren ejecutar algunas propuestas, no, entonces ¿para qué están los 
Gerentes?, para qué designa el Presidente al Gerente si ellos como Gerentes no 
van asumir con responsabilidad pues su cargo, el Presidente tiene que pedir 
explicaciones al Gerente y el Gerente tiene que establecer los mecanismos 
precisamente para poder lograr los objetivos y las metas que se trace 
precisamente este Gobierno Regional, no podemos estar achacando a los 
trabajadores de planta la responsabilidad y la ineptitud y la incapacidad que 
hay por parte de algunos funcionarios del Gobierno Regional y que al parecer 
el Presidente no lo quiera reconocer y pretende como algunos funcionarios de 
las Direcciones Regionales del sector público justificar y darle ese manto 
protector como siempre lo ha hecho y que lamentablemente no genere pues una 
acción inmediata de poder subsanar y erradicar cualquier hecho de 
irregularidad, sinverguenzería o de corrupción, entonces consejera delegada yo 
creo que hay que cambiar ya de versión o hay que cambiar ya de comentario 
con relación al tema de siempre achacarle a los trabajadores de planta la ineptitud 
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de los funcionarios porque ellos son los ineptos y los incapaces que  lamentablemente 
el Presidente no está evaluando con la serenidad que corresponda porque ellos 
prometieron el 15 de Diciembre traernos el borrador ¿dónde está el borrador del 15 de 
Diciembre?, no hay consejera delegada, entonces no podemos seguir justificándonos  
cuando tenemos responsabilidad y no hacemos un acto de mea culpa como 
corresponde, por ello yo invoco que aquí ya no sigamos golpeándonos el pecho y 
responsabilizando a los trabajadores, asumamos la  responsabilidad que  corresponda 
y básicamente al ejecutivo que asuma la responsabilidad que le corresponde a través 
de los funcionarios pues que tienen que hacer cumplir porque para eso son 
funcionarios para que puedan hacer cumplir las metas y los objetivos que se puedan 
trazar en cada una de las acciones que generen en adelante sino entonces para qué 
están como Gerentes mejor que los cambien pero eso porsupuesto pasa por una 
decisión lamentablemente del Presidente del Gobierno Regional que muchas veces 
cuando se le ha pedido un cambio lo ha entendido de otra manera y no con el 
sentimiento de buscar que promover y desarrollar una imagen diferente de nuestro 
Gobierno  Regional y no tan venido a menos como lo tenemos ahora. 
 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:    Si señor Presidente, yo 
quisiera que todo el diálogo que tengamos en esta mesa de trabajo lo hagamos 
de una manera alturada yo sé que el Presidente tiene mucha voluntad de trabajo pero 
así como nosotros como consejeros y yo siempre lo digo elegidos por pueblo con una 
responsabilidad de responder a esas necesidades que tiene nuestro pueblo y sin 
embargo vemos pues que los funcionarios muchas veces nos mienten, nos tratan de 
engañar y no pretendo también saberlo todo ni pretendo tampoco decir que bueno 
ellos son los expertos, son los eruditos pero no tienen la voluntad y decirles eso yo creo 
que nos hemos cansado señor Presidente; entones yo creo que usted siente que 
nosotros como autoridades elegidas por el pueblo también tenemos esa preocupación  
de que efectivamente pues no nos engañen porque nos ponen unos proyectos de 
verdad que encolerizan, que da cólera y si yo esto lo llevo a Palpa y les digo la gente 
pues se va a horrorizar, Palpa es una provincia tranquila, serena que espera 
pacientemente se le tildó como la cenicienta de la región que no lo es, Palpa es un 
paraíso que solo necesitan de una buena voluntad de poder hacer obras de impacto, 
obras para la agricultura, poderles dar lo que ellos necesitan, mejoramiento de sus  
carreteras  para  que  mejoren sus productos y los funcionarios de aquí del Gobierno 
Regional y la mayoría dice que es de Palpa tienen sus raíces Palpeñas y sin 
embargo parece que no conocieran Palpa; entonces me ponen pues un proyecto  que si 
efectivamente van a mejorar la agricultura del sector de Santa Cruz pero eso es a 
largo plazo pero hay cosas más inmediatas que atender; entonces yo quiera pues que 
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tampoco nos enfrentemos, tampoco nos echemos la culpa unos a otros Señor 
Presidente sino que usted tome las decisiones yo creo que usted si este año va a tomar 
acciones y decisiones radicales y si tiene que hacer cambios hágalo porque un 
funcionario pues se compromete con una gestión tiene que asumirlo y trabajar pues 
sin ver el horario y poder sacar estos proyectos, poder sacar adelante nuestra región 
porque le vuelvo a repetir ellos tienen un trabajo, ganan por el Estado para servir al 
estado y el Estado somos todos nosotros el estado es esa gente que espera mucho de 
nosotros, entonces señor Presidente yo quisiera que tratemos de avanzar y de 
calmarnos y bueno le doy la palabra al Señor Presidente. 
 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTOEL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTOEL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTOEL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL , PRESIDENTE REGIONAL DEL , PRESIDENTE REGIONAL DEL , PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Muchas gracias consejera delegada, señores consejeros. No voy a 
contestarle al consejero Pillaca, tampoco me golpeo el pecho ni el bolsillo, yo en 
bien de este Consejo que se lleven los Acuerdos, que haya las voluntades de 
trabajo veo que hay muchas voluntades de trabajo, no voy hacer más 
contestaciones de este tipo, no quiero ahondar temas, tal vez no vienen al caso  
para un Consejo Regional que tienen una altura, tienen una jerarquía y una 
majestad, gracias. 
 

LA PROF. ALA PROF. ALA PROF. ALA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO ÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO ÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO ÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:    Bien, muchas gracias 
entonces continuamos con la propuesta de trasladar este pedido del Presidente 
Regional y del Gerente General que este pedido de ver el Programa de Inversión 
Pública 2009 y el Presupuesto Institucional de la apertura para el año 2009 
pasen a una próxima sesión consejo del día 31, no sé si una vez señalamos  
hora también para las 4 de la tarde estaría bien o 3 de la tarde no sé si 
venimos en la mañana a debatir el tema y luego sesionamos; entonces 
consideramos para las tres de la tarde, yo considero que si, a ver señores 
consejeros para autorizar al Gerente General nos puede dar algunos alcances 
por favor exprésenlo levantando la mano. 
 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
 
Señor Gerente puede usted tomar la palabra. 
 
EL ECON. ISMAEL GARCÍA TINEO, GERENTE GENERAL REGIONAL EL ECON. ISMAEL GARCÍA TINEO, GERENTE GENERAL REGIONAL EL ECON. ISMAEL GARCÍA TINEO, GERENTE GENERAL REGIONAL EL ECON. ISMAEL GARCÍA TINEO, GERENTE GENERAL REGIONAL 
DEL GOREDEL GOREDEL GOREDEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Buenos dias consejera delegada, señor Presidente, señores 
consejeros, a todos los presentes. Simplemente para resaltar algunos hechos, 
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primer hecho que nosotros estamos para bien o para mal encadenados al 
Ministerio de Economía y Finanzas y sus tiempos, segundo hecho concreto, el 
proyecto de presupuesto que ustedes tienen en sus manos sobre todo el de 
Inversiones fue presentado como Proyecto que se ha derivado al PIA el 
Presupuesto Institucional de Apertura en Julio, en Julio ¿por qué no se presentó 
el día 15?, cual fue mi voluntad, hasta hoy estamos esperando el oficio del 
Ministerio de Economía y Finanzas que nos dice este es, si bien es cierto este 
presupuesto está en el sistema y entendemos que no va ser cambiado no tengo 
todavía el documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas para 
poner en disposiciones de otras instancias este documento, empero por los 
tiempos y porque está en el sistema y entendemos que del sistema no se va a 
cambiar es por ello que nosotros estamos elevando esto porque el presupuesto si 
o si tiene que ser aprobado hasta el día 31 de Diciembre tal como manda la 
norma pero por favor entiendan que nosotros nos vemos encadenados a los 
tiempos y las formas del Ministerio de Economía y Finanzas, simplemente les 
doy como muestra otro botón, el día 25 de diciembre ha salido un dispositivo 
legal en donde se transfiere a la región Ica específicamente para la Dirección de 
Desarrollo Social alrededor de ochenta y tantos mil soles que debemos nosotros 
incorporando en el presupuesto, ¿con qué tiempo?, sin embargo estamos 
haciendo todo el trámite correspondiente inclusive un personal destacado allá 
en Lima para tramitarlo y poder usarlo, señores nos dependemos a los tiempos 
del Ministerio de Economía y Finanzas y que está acostumbrado a que los 
últimos dias sobre todo en el día de fiesta nos transfiere dinero, nos saca 
oficios, entonces ustedes comprenderán que para poder cumplir con todas las 
normas a veces nos vemos contra la pared. 
 

Otro hecho concreto señores y realmente felicito la iniciativa de tener una mesa 
de trabajo, lo que ustedes tienen en sus manos por favor entiéndanlo bien es el 
Presupuesto Institucional de Apertura presentado en base a los topes de Agosto 
y Julio de este año planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas son 
418 millones de soles el total del Presupuesto y para efectos de solamente 
Inversiones son 44 millones aproximadamente cerca del 10%, insisto este  
Presupuesto Institucional de apertura legalmente tenemos plazo hasta el 31 de 
enero para que ustedes decidan qué obras tienen que incluirse, entonces como 
ejecutivo les agradecería enormemente que los primeros dias en una reunión de 
trabajo coherente y acorde a las características de población en fin de otras 
situaciones que ese vean, se distribuya y luego se prioricen los proyectos que sí 
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vamos a ejecutar con ese presupuestos y ese ya no va a cambiar; entonces con 
esto si se quiere hemos cumplido la formalidad del Ministerio de Economía y 
Finanzas en Julio ya pedía que se identifiquen las obras del próximo año; 
entonces para el año 2010 con esas precauciones sería muy interesante que ese 
PIA que se proyecte a mitad de año sea el que realmente se va ejecutar en el  
2010 seria fabuloso pero eso no quiere decir que este PIA que estamos 
aprobando no se modifique y se va modificar y por eso sale el Presupuesto 
Institucional Modificado, incluso estamos esperando terminar hasta el 31 para 
saber exactamente cuáles son los saldos y sobre todo para saber si nos  
transfieren y si nos aprueban los benditos calendarios que hasta ahora 
estamos luchando hoy 29, entonces estos son los tiempos y los manejos que 
estamos nosotros sujetos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, 
queramos o no esa es la realidad en que vivimos señores; por eso es que yo 
felicito mucho la idea de hacer una mesa de trabajo con todo gusto nosotros 
vamos los funcionarios que encabezo tenemos la mejor disposición de trabajar, 
explicarles en una mesa de trabajo y ustedes son los señores los que van a 
decidir finalmente qué proyectos se van a ejecutar el próximo año; ojalá espero 
porque eso no podría modificarse, esa modificación no podría hacerse el 31 de  
diciembre tendría que hacerse posteriormente en enero, la modificación tiene 
que hacerse en enero lo subrayo, de tal manera de que se incorporen ahí los 
proyectos específicos con SNIP con todo lo que necesitamos y eso enormemente  
les voy a  agradecer porque ya ustedes me estarán fijando esto se hace y a 
partir de ahí corremos, señores esto es lo que les quería explicar, gracias. 
  
LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:    Bien, hemos escuchado 
pues la participación de Gerente, creo que ha sido claro y yo también he 
conversado con él semanas antes donde él justamente me indicaba así que 
íbamos a trabajar con los perfiles ya aprobados y los temas priorizados por  
cada provincia pero como no conocemos y no manejamos estos temas de pronto 
nos entregan un documento donde no está pues lo que nosotros por lo menos 
yo pretendía para mi provincia, bueno sera cuestión de discutir y acordar pues 
la mejor opción. 
 

El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: Gracias, yo creo que nos han aclarado el tema, si yo 
había sospechado que precisamente era para cumplir con disposiciones del 
MEF, en todo caso si el señor gerente y yo también estimo que es así, señala 
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que podemos modificar este Programa de Inversiones hasta el 31 de enero del 
año 2009 y que va haber mesas de trabajo en enero para discutir qué obras 
priorizamos por provincia me parece consejera delegada, señores consejeros que 
no queda otra alternativa en este momento de proceder a aprobar el Presupuesto 
incorporando ese Programa de Inversión en virtud de que ya en Julio como dice 
en Junio esto ya habría sido llevado al Ministerio de Economía y Finanzas, de 
modo tal que no habría motivos para posponer lo que ahora nos ponen en mesa 
y discutirlo el 31 porque el 31 a las tres de la tarde tampoco habría tiempo y 
nada podríamos hacer porque lo que pretendemos discutir el 31 en mesa de 
trabajo es precisamente las obras que vamos a priorizar, él señala que la 
modificación se hace exclusivamente a partir del 01 de enero hasta el 31 de 
modo tal que no tendría sentido esa mesa de trabajo del día 31 de enero de este 
año, lo que si queda en el tapete como una llamada de atención es ¿por qué si 
nos pasan esto, por qué no se convocó por parte del ejecutivo a una reunión con 
los consejeros y explicarnos lo que ahora Usted como gerente general nos 
explica?, yo creo que hay que trabajar en forma consensuada creo de que el 
diálogo va a solucionar los problemas de la región y que finalmente es el 
beneficio de todos los ciudadanos, de manera de que yo retiro la propuesta creo 
que uno fue el 31 con fecha y discutir la mesa y creo que procederíamos por los 
tiempos pues el MEF así lo exige a aprobar este Presupuesto en orden de los 400 
y picos millones con la excepción o la salvedad de que a partir del 01 de enero al 
31 del 2009 estaríamos modificando el Programa de Inversiones de obras para cada 
provincia, muchas gracias. 
 

El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: Gracias consejera delegada, muy bien si bien es cierto 
acá que el Gerente ha manifestado que podemos modificar el Presupuesto de 
Apertura también debemos tener presente de que las modificaciones se dan pero 
hay cosas que no se pueden modificar así como ustedes cuando van a hacer un 
cimiento si quieren hacer en un punto después quizás necesiten en otro punto 
no lo pueden así transferir directamente, hay que hacer los trabajos como es 
debido y yo pienso que el primer planteamiento que se hizo Dr.  Juan Cabrejas 
en cuanto a trabajar el día 31 en el día de la mañana y por la tarde quedar ya 
algo más definido en cuanto a los proyectos yo pienso que es lo más saludable  
en bien de las diferentes provincias y distritos que hoy en día necesitan, no es 
tan sencillo dejarles así como nos han hecho llegar y por ese motivo si usted 
retira su propuesta pues le hago mención que (ininteligible) para que se lleve 
en esta mesa de trabajo el día 31 y por tarde ya poderlas aprobar. 
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El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: Si está bien la mesa de trabajo no es mala, lo que si 
ha quedado establecido es que el 31 podemos discutir las obras para las 
provincias pero no podemos modificar porque esto ya fue enviado en julio al 
Ministerio de Economía y Finanzas, entonces si el señor dice que hasta el día 
31 de enero del año 2009 existe el plazo para modificar el Programa de 
Inversiones de obras paras las provincias que es lo que nos preocupa, en mi 
opinión ya no tendría sentido esa mesa por esta única vez en el 2008 porque 
no podemos modificar, puede haber en el peor de los casos la mesa de trabajo 
para discutir en enero lo que va a ser las obras para cada provincia pero no 
podemos modificar, en consecuencia si los plazos es el 31 todos tienen que 
poner sus presupuesto, todos los entes del estado que manejan transferencias 
del erario nacional tienen que aprobar el presupuesto y yo sí creo que ya no 
existe ningún motivo para no aprobar porque en enero podemos modificar lo 
que nos preocupa a nosotros es las obras para cada provincia, gracias. 
 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:ICA PARA EL AÑO 2008:    Señores Consejeros, yo 
creo que ha quedado claro con la explicación del gerente general aprobar este 
pedido del Programa de Inversión Pública 2008 y también aprobar el 
Presupuesto Institucional Apertura para el año 2009 y como lo manifestó el 
gerente general bueno en enero discutir y priorizar nuestro proyecto para cada 
una de nuestras provincias y ahí modificar esto, entonces los tiempos como  
dijo él son esclavos de los tiempos que da pues el MEF, entonces tendríamos que ya 
tener la voluntad también de aprobar el presupuesto y discutir y priorizar nuestros  
proyectos en enero lo que creo que hay la predisposición también de parte de los 
funcionarios, bien consejero. 
 
El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, solamente un tema para 
que se vea aquí una cuestión importante en lo que se refiere el tema de cómo se 
enfocan los proyectos, por decir un ejemplo, en la provincia de Pisco se habla de 
seis millones de soles, por recursos determinados que se habla de 
afianzamiento hidrico en la cuenca del Río Seco Pisco, finalmente esto me 
parece que es una obra que va a beneficiar a Ica; entonces finalmente Pisco no 
tiene nada pues, o sea entonces la forma cómo se tiene que sincerar estos 
planteamientos de presupuesto tienen que hacer en razón de los pueblos que 
son favorecidos directamente con la obra, porque la cuenca del Río Seco si es 
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que hay alguien acá que me quiere aclarar con gusto consejera delegada con 
su venia, el Río Seco pertenece pues al Valle de Villacuri o a la pampa de 
Villacuri, o sea no es Pisco entonces así que consejero Falconi le advierto no que 
aquí en esta situación donde Pisco finalmente no va a tener nada a favor de 
esa provincia. 
 

Finalmente otra cosa más consejera delegada es que en la situación de cómo se 
maneja todos los presupuestos todos los años hay problemas así que no 
pensemos que vamos a priorizar, ¿cuántas veces hemos priorizado consejera 
delegada?, ya no quiero más ahondar en ese tema sino que simplemente pues  
haber si  de  repente acá pues a los consejeros se nos habiliten un poquito más 
de posibilidades para analizar con mayor criterio y ser  mucho más ejecutivos 
en un momento de cómo hacer para que la región en el próximo año empiece a 
caminar con mucha mayor celeridad, gracias consejera delegada. 
 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOGOGOGORERERERE----ICA:ICA:ICA:ICA: Consejera Delegada, consejeros la derivación del Río Pisco es un 
proyecto el cual va narrado como una represa que es la Represa La Polvareda, el 
estudio es un conjunto que lo está llevando INRENA donde va habilitar 10 mil 
hectáreas para Pisco y 12 mil nuevas hectáreas para Ica, ese es el tema, o sea   
ahí ven el estudio y ahí se está dirigiendo el estudio, es igual en el dinero que 
está transfiriendo INRENA también está la derivación del Río Grande para 
Santa Cruz y para Palpa más la Represa de los Loros, entonces es un 
conjunto,  es una obra hidráulica en conjunto que va a favorecerse tanto Pisco  
como Ica y en el otro caso se va a favorecer Palpa, Santa Cruz y Río Grande 
por la Represa de los Loros, gracias. 
 
El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: Gracias, si bien es cierto todos en la práctica 
conocemos de que cuando se necesita algo modificar necesitamos que estemos 
bien cerca de lo que queremos llevar a cabo, no podemos modificar una cosa 
que es muy lejano a lo queremos llevar a cabo, entonces por ello les dijo a todos 
los funcionarios y todo lo que conocemos que de una y otra forma tenemos 
una profesión modificar significa algo que está muy cerca a lo que queremos 
llegar, no podemos modificar una cosa que ni por aquí se nos ha venido como 
idea una cosa en la cual no podemos trabajar; por ello es que yo nuevamente 
invoco y les felicito de que esto lo trabajemos el día 31 en la mañana 
trabajamos los proyectos que se puedan venir y por la tarde lo aprobamos, 
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sabemos que estamos contra el tiempo pero así nos lo han hecho llegar pues 
¿qué podemos hacer?, no porque viene de la noche a la mañana también  
aprobemos las cosas que se están dando ya muchas veces se nos han dado 
estas cosas, por ello es que nuevamente solicito que tratemos en la  mañana  y 
en la tarde lo aprobemos, eso es todo señora consejera que lo tomen como 
propuesta en la cual le estoy haciendo llegar. 
 
El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, bueno para empezar 
entonces el Presidente Regional sobre el tema de construcción del canal de 
derivación hablan de que van a ser dos provincias beneficiadas Pisco e Ica, 
entonces no es 6 millones para Pisco como finalmente se quiere dar a creer que 
va a ser para provecho de Pisco. 
 
Otro problema consejera delegada es que existe una Junta de Usuarios, perdón 
inicialmente no está aprobado esto porque existe un déficit hidrico en el valle de 
Pisco aquí está el consejero Falconi que también puede aclarar el tema, hay  
necesidad de trabajar un tema de estudio de impacto ambiental que tiene que 
arrojar no solamente la situación de  la cuenca del Río Seco sino las cuencas 
de los valles de Chincha perdón de Pisco e Ica; además si vamos a la relación de 
metros cúbicos que está llegando de agua hacia Pisco en los últimos 5 años 
consejera delegada ha disminuido en alrededor de un 10%, en Pisco ahorita 
hay tierras que no se pueden regar, hacer una represa en la parte alta de Pisco 
eso sería interesante que va a permitir manejar los volúmenes de agua de 
manera proporcional, administrar para que finalmente no se pierda en su 
mayoría hacia el mar es importante pero que no se venga consejera delegada a 
intentar sorprender que van hacer 10 mil hectáreas en Pisco ó 12 mil y 10 mil 
en Ica ó 12 mil, o sea son 22 mil hectáreas que supuestamente se van a regar 
de más; eso ya es un tema que ya queda en la parte técnica pero lo que sí yo 
pido consejera delegada que el tema se analice y se sincerice por parte de los 
técnicos y consejera delegada un tema importante si me permite consejeros por 
favor. 
 

Hay un tema importante que se  trabajó en la Comisión Agraria con usted 
consejera delegada en el 2007 y fue justamente poderles dar atribuciones al 
PETACCPETACCPETACCPETACC para que no solamente se enfoque al problema, consejera delegada si 
alguien quiere hablar yo le puedo ceder el micro, gracias consejera delegada; 
entonces hay una situación en que este problema hídrico que es en toda la 
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región tenemos una Institución importante que es el PETACCPETACCPETACCPETACC la cual no se 
está dando la importancia necesaria para que pueda hacer los estudios 
pertinentes en las 5 provincias, hay un trabajo que hicimos como Comisión 
Agraria en el el año 2007, el Gerente del PETACC, el Ing. Pineda quedó en 
implementar  tengo entendido que el Directorio ya aprobó para que el PETACC    
pueda tener una envergadura mucho más amplia y pueda trabajar los 
proyectos de irrigación en los cincos valles, es un tema que sí debería al menos 
este año 2009 lo hace como prioridad porque el tema hidrico consejera delegada  
es crucial para el desarrollo de la región, gracias consejera delegada. 
    
LA PROF. AÍDA LOZANO LA PROF. AÍDA LOZANO LA PROF. AÍDA LOZANO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Bien, señores consejeros, hay la propuesta pues 
que pase a una próxima sesión al 31 de diciembre para debatir y aprobar el 
programa de inversión pública año 2009 y el presupuesto institucional de 
apertura para el año 2009, son dos pedidos que ha hecho el presidente regional, 
esa es la propuesta y la otra es que se vote en este momento. 
 

El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: Consejera delegada, precisamente iba a hacer colación 
de que estamos en despacho para que de repente pueda pasar a orden del día el 
tema. Consejera delegada, definitivamente el presupuesto institucional de 
apertura es un presupuesto que se tiene que aprobar porque se tiene que cumplir 
precisamente lo que establecen algunas normas y eso efectivamente no 
podemos dejar de lado, ese presupuesto institucional de apertura, reitero, se 
tiene que aprobar; lo que yo he estado viendo es el programa de inversión 
pública del año 2009 que es el programa de inversión que nos han hecho llegar 
y que porsupuesto como lo hemos señalado y está visto pues hay una muestra 
clara de incapacidad, incompetencia de los funcionarios de nuestra región, 
entonces frente a esta situación consejera delegada yo quería traer a colación 
si nosotros aprobamos el presupuesto institucional de apertura y que después 
se puede modificar el presupuesto de inversión modificado que es el PIM que 
debemos hacerlo hasta el 31 de enero, en todo caso lo que yo traía a colación es 
por qué se han enviado 2 oficios diferentes porque usted ha leído 2 oficios, uno 
que es aprobación del presupuesto institucional de apertura del año 2009 y el 
otro del programa de inversión pública del año 2009, mi pregunta es ¿qué pasa 
si nosotros aprobamos el presupuesto institucional del año 2009 que es el que 
nos envía el MEF?, y dejamos en suspenso lo que es la aprobación del 
programa de inversión pública para el año 2009 ¿qué es lo que sucedería?, 
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porque el gran problema aquí es el programa de inversión pública no es el 
programa institucional, el programa institucional como todos sabemos son los  
presupuestos que vienen donde están las planillas, donde están los programas 
de inversión, los programas que se desarrollan de cada uno de los sectores 
públicos, entonces yo creo que eso definitivamente no lo podemos ni siquiera 
modificar porque ya está planteado por el MEF y eso ya está señalado y 
aprobado en su momento, lo que aquí nosotros tenemos que ver es el programa 
de inversión pública para el año 2009, mi pregunta es si nosotros aprobamos el 
presupuesto institucional de apertura del año 2009 en este punto de lo que es el 
presupuesto ya asignado y vemos el programa de inversión pública en otra 
sesión, en todo caso por qué no analizarlo después o es que no se puede. Ahora, 
segundo, el otro tema es que aquí se trae a colación lo siguiente, hay que 
recordar que el presidente tiene la facultad también de aprobar este presupuesto 
si es que el Consejo Regional por A o B no lo hiciere podría él generar 
tranquilamente la resolución que apruebe el presupuesto y de esta manera 
estaría cumpliéndose con lo que establece la norma y quedaría pendiente lo 
que es el programa de inversión pública para poder nosotros tratarlo en otra 
sesión de consejo porque aquí el meollo del asunto es reitero el programa de 
inversión pública que es un desastre, así de claro consejera delegada; entonces 
yo reitero antes de que pasemos a votación si es factible o no el presupuesto 
institucional de apertura del año 2009 lo podemos aprobar dejando la salvedad 
que el programa de inversión pública y dos, si el presidente lo puede aprobar 
con una resolución ejecutiva de todo lo que es el presupuesto institucional de 
apertura y luego nosotros en lo que va del mes de enero establecer el programa 
de inversión modificado que es el PIM para de esta manera poderlo evaluar 
hasta el 31 de enero se pueda dar o no, yo quisiera que se puedan absolver esas 
2 inquietudes consejera para que de esa manera tengamos más luces porque 
en definitiva este presupuesto institucional de apertura se tiene que aprobar 
antes del 31 de diciembre porque así lo exige la norma consejera delegada. 
 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA: ICA: ICA: ICA: El presupuesto de la región es único, 420 millones 
aproximadamente, se aprueba este presupuesto que vendría a ser el PIA, 
modificamos el mes de enero la parte fundamentalmente de inversión hasta el 
31 de enero no habría ningún problema, en eso como una aclaración. 
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El otro punto yo quisiera pedir al consejero delegado que calificativos para los 
funcionarios de incapaces yo creo que no se están dando porque a él no lo 
califican, si quieren calificarlo vamos a este tipo de esto entonces yo quisiera 
pedir que se retiren porque hay funcionarios probos como pueden haber 
funcionarios malos y no se puede generalizar y colocarlos a todos en un saco, 
como pueden haber consejeros buenos como pueden haber consejeros malos, no 
puede generalizarse, acá nos merecemos respeto; en ese sentido creo señores 
consejeros el tema es, el PIA inicial de los 420 millones y tenemos todo enero 
para discutir el tema de obra por obra o cuál obra es más prioritaria para cada 
provincia y de paso el 31 de enero se sabrán los saldos, qué saldos 
incorporamos para el 31 de diciembre, el 31 de diciembre sabremos los saldos 
por los saldos podemos incorporarlos y comprometerlos hasta el 31 de marzo del 
2009. 
 
LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Señor Presidente, señores consejeros yo creo que 
vuelvo a reiterar el pedido de hacer un trabajo pues alturado, yo tampoco soy de 
la idea ni comparto pues de que estemos lanzando adjetivos despectivos a los 
funcionarios ni entre los consejeros porque finalmente somos una familia que 
estamos conviviendo ya 2 años y todavía pues nos falta 2 años más y si 
todavía han habido algunas falencias o algunos actos irregulares yo le he 
dicho de que hay esa voluntad, yo creo que tenemos que tener fe, o sea lo 
último que se puede perder es la fe, esperemos que este año 2009 y el próximo 
2010 podamos trabajar con mayor celeridad en bien de nuestro pueblo; 
entonces pedirle a los consejeros de que tratemos de terminar este año 2008 
alegres y felices, por favor consejero Pillaca yo sé que usted tiene un trabajo 
fuerte también con el pueblo, un compromiso fuerte como todos nosotros y a 
veces nos preocupamos mucho pero eso hace daño a la salud. 
 

El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: Consejera delegada, bueno yo simplemente quería 
hacer a colación cuando refiero a la situación de los funcionarios es porque nos 
han engañado y nos han seguido engañando consejera nada más, a ello 
quería hacer a colación porque no podemos seguir pues generando todas estas 
situaciones que lamentablemente nos llevan y nos traen una imagen 
negativa, nefasta, el presidente no tiene por qué molestarse cuando yo hago 
referencia a una situación de algunos funcionarios y si el presidente 
considera que esto es un tono elevado o de ofensa, yo no tengo ningún deseo de 
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ofender a ningún funcionario pero en definitiva la conducta misma de la 
función que cumplen ellos es que lleva a generar pues un adjetivo, eso es lo que 
referimos y lamentablemente pues señor presidente con todo el respeto que se 
merece usted no puede decirme que me retire o me vaya, lamentablemente yo 
no me voy a ir, yo no me voy a retirar consejera delegada, ni usted señor 
presidente me va a poder sacar porque el pueblo me va a permitir que hasta el 
2010 continúe acá y fiscalizando todos los actos de este gobierno regional que 
lamentablemente ha venido pues en estos últimos tiempos venido a menos y 
eso no me lo puede usted desmentir porque ahí están las encuestas que 
lamentablemente así no le guste a usted están evidenciando pues lo que es este 
gobierno regional. 
 

El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: El Consejero SUINEY: Sí, gracias consejera delegada. Como siempre 
mostrándome solidario con el consejero que pueda ser aludido o una falta de 
respeto, consejero Alex Pillaca yo me iría con usted con gusto, aquí no 
solamente de repente harían una cola varios. Consejera delegada sobre el tema 
de los respetos, efectivamente todos merecemos respeto, de los funcionarios en 
primer lugar hacia nosotros y luego de nosotros hacia ellos, esa es lo progresivo 
o lo recíproco que puede ser el tema de los respetos; y otra cosa más consejera 
delegada, además el que no tiene palabra pues ¿merece respeto?, si alguien 
propone una cosa, da su palabra y después no la cumple, entonces por qué yo 
voy a tener respeto sobre esa persona; entonces consejera delegada los respetos se 
ganan, eso es importante. 
 
LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Vamos al tema, estamos en sección despacho, 
cortemos las cosas por lo sano, hay muchas cosas de qué conversar pero 
estamos viendo un tema principal como es la propuesta que hemos presentado 
al presidente regional sobre el presupuesto institucional y sobre el plan de 
inversiones, esto ha impedido de que si pasa a orden del día o de repente pasa a 
una próxima sesión, ese es el tema para poder ya debatir e ir a votaciones y si 
se aprueba o no se aprueba, le voy a dar la palabra al consejero Falconí. 
 
El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: El Consejero FALCONÍ: Gracias consejera delegada, ¿por qué hacer las cosas 
mal?, ¿por qué no empezar bien?, ¿por qué esperar modificar? si podemos desde 
hoy día saber decir esto podemos hacer, entonces he ahí donde uno es la gran 
preocupación que uno tiene porque sabemos de que esto ha venido sucediendo 
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anteriormente y lo que queremos es por qué esperar la modificación, por qué no 
hacerlo hoy y decir así lo vamos a llevar y mejor aún si el de apertura y el 
modificado es lo mismo, eso es lo que tenemos que buscar, por eso es que yo le 
solicito y le pido aquí a los señores consejeros es de que lo tratemos en otra 
sesión donde tengamos el tiempo suficiente de poder analizar las obras que 
hoy en día tenemos para cada una de las provincias y no lo tomemos de una 
manera apresurada, sabemos que el tiempo nos está ganando pero la culpa no 
es nuestra, queremos hacerlo en su debido momento pero lamentablemente nos 
llega con este destiempo pero tampoco podemos aprobar como nos llega, por qué 
modificar después si lo podemos modificar hoy y ya no tener las 
consecuencias mañana o pasado, esa es la gran preocupación por el cual yo les 
pido de que en una próxima sesión tratemos muy exclusivamente esto y ya si 
se llega a modificar está bien pero que no sea mucho, no como lo pretendemos 
hacer hoy en día, entiendo bien claro lo que ha dicho el presidente, el gerente, 
que hoy día podemos aprobar como esté y que después luego lo modificamos, 
eso está bien entendido pero por qué esperar y llegar a ese punto si lo podemos 
modificar hoy y eso puede continuar después. 
 
El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, si yo mantengo la propuesta 
definitivamente para que pase a orden del día y luego se vote el presupuesto, el 
presupuesto institucional de apertura del año fiscal 2009, si nosotros leemos 
contempla ya lo que es el programa de inversión pública que nos han hecho 
llegar en oficio aparte y que no tenía por qué llegar, de manera que cuando 
nosotros aprobamos este presupuesto institucional ya estamos aprobando 
naturalmente el programa de inversión, hay que cumplir las leyes, tenemos 
pues que tener un respeto escrupuloso de las leyes en este caso las leyes de 
presupuesto y demás normas conexas y complementarias que dice al 31 de 
diciembre tiene que aprobarse esto, o sea, la sesión que propone Falconí ya no 
tendría sentido en este momento porque no se puede modificar en el 2008, 
según la ley las modificaciones son el 2009 y hasta el 31 de enero del año 
2009, de modo tal que en enero procedemos a modificar el programa de 
inversiones, o sea, las obras para cada provincia, muchas gracias, yo solicito 
que pase a orden del día el tema por favor señora consejera, gracias. 
 
LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:  ICA:  ICA:  ICA:  Hay 2 propuestas, una que pase a orden del día 
y la otra que pase a otra sesión extraordinaria. 
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El Consejero FEl Consejero FEl Consejero FEl Consejero FALCONÍ: ALCONÍ: ALCONÍ: ALCONÍ: Sí, señora consejera, doctor es bien claro que yo 
entiendo y sé las cosas que están sino que estas cosas suceden cuando no hay 
una coordinación, no hay un diálogo entre los funcionarios y los consejeros y 
que lamentablemente hoy en día tenemos que aprobar lo que él crea 
conveniente o lo que se ponga, no nos ha traído otra cosa sino también lo 
aprobamos, yo pienso que cualquiera de ellos viene, nos presenta otra cosa y 
también tenemos que agachar la cabeza y también aprobar, es lamentable que 
lleguemos a estos puntos y que nos encontremos en un momento tan difícil 
porque sabemos que el tiempo nos está ganando y tengamos que aceptar estas 
condiciones, yo pienso que de aquí en adelante que lo tengan bien presente 
doctor voy a retirar la propuesta con el ánimo de que esto continúe de la mejor 
forma, espero que los cambios se presenten de aquí en adelante, gracias. 
 
El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: El Consejero PILLACA: Consejera como ya retiró su propuesta, hay una sola 
propuesta de que se apruebe, en todo caso pase a orden del día para que se pueda 
aprobar, yo quería simplemente considerar algo señores consejeros, si vamos a 
pasarlo a orden del día acuérdese que punto en agenda es la elección del 
consejero delegado; entonces hay que modificarlo porque tendríamos que 
primero aprobar el presupuesto institucional de apertura y luego ir al segundo 
punto que es la elección del consejero delegada porque no se vería bien escoger 
al consejero delegado y después hacer la aprobación del presupuesto 
institucional de apertura, en todo caso que se haga la modificatoria 
correspondiente consejera delegada. 
 
LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Bien, señores consejeros vamos primero a 
modificar la agenda, incluir este punto presentado por el presidente Triveño el 
PrPrPrPresupuesto Institucional Apertura para el año 2009esupuesto Institucional Apertura para el año 2009esupuesto Institucional Apertura para el año 2009esupuesto Institucional Apertura para el año 2009, incluir como punto de 
agenda. Bien, los señores consejeros que estén con la modificación de la 
agenda e incluir como punto de agenda el Presupuesto Institucional de 
Apertura para el año 2009, por favor exprésenlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA por unanimidad. 
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Primero se va a ver como primer punto de la agenda este tema del Presupuesto 
Institucional Apertura para el año 2009 y en segundo lugar que ya sería la 
elección del consejero delegado. 
Bien, señores consejeros estamos en despacho, pasamos a informes si hubiera 
algún informe respecto al tema?, ¿algún pedido?, en todo caso pasamos ya 
directamente a orden del día. 
 
Como primer punto de la agenda es la aprobación del presupuesto institucional 
apertura para el año 2009. vamos ya entonces después de haber discutido, 
debatido, solamente vamos a votación. Bien, señores consejeros su atención por 
favor porque vamos a la votación, los señores consejeros que estén de acuerdo 
con la aprobación del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 
PARA EL AÑO FISCAL 2009PARA EL AÑO FISCAL 2009PARA EL AÑO FISCAL 2009PARA EL AÑO FISCAL 2009, por favor exprésenlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA por unanimidad. 
 
Segundo punto, es pues elección del consejero delegado para el período enero-
diciembre 2009 en cumplimiento a la undécima disposición complementaria y 
finales de la ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales donde pues 
señala que cada año se debe de elegir a un consejero, dice textualmente: 
“anualmente los consejeros regionales eligen entre ellos a un consejero delegado 
que convoca y preside las sesiones del consejo regional lo representa y tramita 
sus acuerdos el cual es elegido por mayoría simple”. 
 
Yo debo de agradecer el apoyo a todos los consejeros, al presidente regional, a 
los funcionarios y a cada una de las personas que durante el período de enero a 
diciembre del año 2008, este consejo regional hasta el día de hoy me honro en 
presidir se ha aprobado pues con el trabajo de todos los consejeros, el presidente 
17 ordenanzas regionales y asimismo 38 acuerdos de consejo, normas que se 
han constituido en herramientas importantes para la marcha administrativa 
de las unidades orgánicas del gobierno regional de Ica, así tenemos las más 
importantes ordenanzas regionales: 

� LA POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL DE ICA. 
� EL PLAN INTEGRADO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN 

ICA – PIDESO....    
� EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE LA 

REGIÓN ICA PERIODO 2007-2011. 
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� HEMOS DECLARADO DE INTERES REGIONAL LAS SEMANAS 
TURÍSTICAS, FESTIVALES ARTÍSTICOS Y FERIAS 
REGIONALES QUE SE DESARROLLAN EN LAS PROVINCIAS 
QUE CONFORMAN LA REGIÓN ICA. 

� SE AUTORIZÓ EL INICIO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO CONCERTADO Y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO FISCAL 2008. 

� HEMOS APROBADO EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL DE LAS REDES DE SALUD, UNIDADES EJECUTORAS 
Y DE LA PROPIA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 

� HEMOS APROBADO LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 
QUE BRINDARÁ SOPORTE AL DESARROLLO DEL PLAN 
CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 
FISCAL 2009. 

� EN EL CAMPO AGRARIO: DECLARAMOS DE NECESIDAD E 
INTERÉS PÚBLICO Y DE IMPACTO REGIONAL LA 
ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA. 

� ASIMISMO MEDIANTE ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL 
HEMOS DECLARADO EL AÑO 2008 COMO “EL AÑO DE LA 
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN 
ICA”. 

� HEMOS APROBADO LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA. 

� HEMOS APROBADO TAMBIEN, LA MODIFICATORIA DEL 
PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 ASÍ COMO LA 
INCORPORACIÓN DE LOS SALDOS DE BALANCE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2007. 

� TAMBIÉN HEMOS APROBADO EL PROGRAMA MULTIANUAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA PARA 
EL PERIODO 2009-2011. 

� HEMOS APROBADO EN MÁS DE UNA OCASIÓN LA 
EXONERACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN, POR CAUSAL DE 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA, A FIN QUE QUE SE PUEDA 
ADQUIRIR Y CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA QUE CONTINUA AÚN EN NUESTRA 
REGIÓN. 
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� SE HA CREADO Y APROBADO LA CONFORMACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ORDINARIA ANTICORRUPCIÓN DEL CONSEJO 
REGIONAL DE ICA. 

� ASIMISMO, HACIENDO USO DE NUESTRA ATRIBUCIÓN DE 
INICIATIVA LEGISLATIVA HEMOS PROPUESTO AL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA LA CREACIÓN DE LEYES COMO: LA 
CONSTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS 
REGIONALES Y LA DESACTIVACIÓN DEL INOPERANTE FONDO 
DE RECONSTRUCCIÓN DEL SUR – FORSUR.. 

� HEMOS APROBADO TAMBIEN, COMO UNA MUESTRA CLARA 
DE NUESTRA DEFENSA A LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO DE 
LA REGIÓN: LA DECLARACIÓN DE INEFICAZ Y SIN VALOR 
LEGAL ALGUNO PARA NUESTRA REGIÓN EL PROYECTO DE 
LEY QUE PRETENDÍA ADJUDICAR TIERRAS ERIAZAS 
UBICADAS EN LAS PAMPAS DE MELCHORITA, COMO SI 
PERTENECIERAN A LA REGIÓN LIMA. 

� HEMOS EXHORTADO AL PODER EJECUTIVO, MEDIANTE 
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, PARA QUE DE UNA VEZ 
POR TODAS APRUEBE LA LEY  DEL BOLETO TURÍSTICO QUE 
PERMITA MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS 
CENTROS TURÍSTICOS DE NUESTRA REGIÓN. 

� HEMOS APROBADO LA INCORPORACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA A LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
GOBIERNOS REGIONALES. 

� EN LO QUE RESPECTA A NUESTRA LABOR DE FISCALIZACIÓN, 
NO SÓLO HEMOS CREADO LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, 
SINO TAMBIEN, HEMOS CONFORMADO COMISIONES 
INVESTIGADORAS, COMO EL CASO DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS CAUSAS POR LAS 
CUALES LA UNOPS NO CUMPLÍA CON CULMINAR  LA OBRA “ 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS 
DISTRITOS DE NASCA Y VISTA ALEGRE”. 

� ASIMISMO ESTE CONSEJO REGIONAL, A SOLICITUD DEL 
PRESIDENTE REGIONAL,  HA APROBADO OTORGAR LA 
CONDECORACIÓN ABRAHAM VALDELOMAR EN EL GRADO DE 
GRAN CABALLERO, A PERSONALIDADES QUE HAN VISITADO 
NUESTRA REGIÓN, COMO SON LOS CASOS DEL PRESIDENTE 



 

-29�- 

CONSTITUCIONAL DE LA PERÚ, DR. ALAN GARCÍA PEREZ Y EL 
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. 
FRANCISCO TÁVARA CORDOVA. 

� EN EL ASPECTO SOCIAL, TAMBIÉN HEMOS APROBADO 
ACUERDOS IMPORTANTES, COMO LA ADJUDICACIÓN A TÍTULO 
ONEROSO DE UN TERRENO DE 13,025 METROS CUADRADOS, 
INSCRITOS A FAVOR DEL ESTADO, A SUS POSESIONARIOS 
MORADORES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “VILLA EL 
DILUVIO”. 

EN CONCLUSIÓN, HEMOS TRATADO DE CUMPLIR DE LA MEJOR 
MANERA, CON NUESTRA LABOR NORMATIVA  Y FISCALIZADORA, 
NO OBSTANTE LAS LIMITACIONES EN RECURSOS HUMANOS Y 
LOGÍSTICOS QUE TIENE NUESTRO CONSEJO REGIONAL; ESPERO 
QUE LOS FUNCIONARIOS A QUIENES LES COMPETE DOTAR DE 
MAYORES RECURSOS Y FACILIDADES AL CONSEJO, LO HAGAN 
PARA EL PERIODO 2009, DE TAL FORMA QUE PODAMOS OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO Y CONTRIBUIR A UNA MEJOR GESTIÓN EN 
FAVOR DE LA POBLACIÓN DE NUESTRA REGIÓN. 
 
Agradezco el apoyo a todos y cada una de las personas que de una u otra 
manera me tendieron la mano para poder dirigir esta sesión de consejo debo 
manifestarles que como mujer me siento orgullosa y agradezco a las personas 
que me propusieron muy especialmente al consejero Suiney que me dio la 
oportunidad de asumir este reto que hoy día pues muy orgullosa entrego y 
deseo éxitos a mi sucesor en el cargo y que pueda trabajar en favor de nuestro 
pueblo que tanto espera de los funcionarios, de las autoridades elegidas por el 
voto popular. De verdad me siento muy emocionada, para mí ha sido una 
experiencia nueva en mi vida, me ha enseñado mucho, he aprendido y 
agradecerle señor presidente y ponerme al servicio una vez más y mejorar 
nuestro trabajo como consejeros regionales y decirle pues a los funcionarios del 
gobierno regional que hagan una unidad como siempre usted ha llamado para 
poder trabajar en buscar estos proyectos de impacto regional y de necesidad 
social que tiene nuestro pueblo. 
 
Yo creo que me siento verdaderamente emocionada, no tanto como cuando 
asumí en diciembre del año pasado pero hoy sí me voy muy reconfortada y 
con muchas ganas de trabajar, yo creo que se ha dicho todo y presento pues la 
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propuesta del nuevo consejero delegado, hago una propuesta yo después de haber 
evaluado como candidato a asumir la delegatura de este consejo regional de 
Ica, al Ing. Rubén Rivera Chávez, es una propuesta que presento, no sé si habrá 
otra propuesta, sino caso contrario para poder llevar ya a la votación. 
 
Bien, señores no habiendo otra propuesta, vamos a la votación, los señores 
consejeros que estén de acuerdo con elegir como consejero delegado, al Ing. 
Rubén Rivera Chávez, por favor exprésenlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA con 06 votos a favor de los 
consejeros: Lozano, Pillaca, Falconí, Cabrejas, Rivera y Chacaliaza; 01 voto en 
contra del consejero Suiney. 
 
Bien, señores consejeros la votación ha sido clara, tenemos un nuevo Consejero 
Delegado para quien yo pido fuertes palmas. 
 
Enseguida vamos a dar el uso de la palabra y luego la juramentacion de estilo. 
 
Siendo las 11.50 a.m. el Vicepresidente ReSiendo las 11.50 a.m. el Vicepresidente ReSiendo las 11.50 a.m. el Vicepresidente ReSiendo las 11.50 a.m. el Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro gional, Dr. Alonso Navarro gional, Dr. Alonso Navarro gional, Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas, hizo su ingreso a la sala de sesiones.Cabanillas, hizo su ingreso a la sala de sesiones.Cabanillas, hizo su ingreso a la sala de sesiones.Cabanillas, hizo su ingreso a la sala de sesiones.    
 
El Consejero RIVERA: El Consejero RIVERA: El Consejero RIVERA: El Consejero RIVERA: Muchas gracias consejera delegada, señor presidente, 
consejeros, el hecho de haber sido nominado y elegido como consejero delegado 
para el período 2009 me conlleva a un mayor trabajo, indudablemente que es 
un momento coyuntural y que esa confianza que ustedes depositan en mi 
para poder dirigir a este Consejo es que me hace pensar en mayores 
responsabilidades, responsabilidades que espero compartirlas con ustedes 
pensando únicamente en que la región Ica requiere de mayor esfuerzo para 
poder desarrollarse, es muy natural que existan divergencias de opinión 
respecto a algunos temas pero esas en base a la voluntad deben ser superadas 
teniendo como único norte el desarrollo de nuestra región y la satisfacción que 
debemos dar a quienes confiaron en nosotros al elegirnos y ser su 
representante durante estos años, por mi parte a todos ustedes mi 
agradecimiento en primer lugar y la responsabilidad que asumo para poder 
llevar adelante este Consejo Regional con la participación de ustedes y vuelvo a 
repetirlo pensando únicamente en el desarrollo de la región Ica, muchas 
gracias por su confianza. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA: Este gesto que llega me siento mucho más 
emocionada, bueno creo que valió la pena asumir este trabajo y esto me da 
mayor fuerza como dice el consejero Rivera, el nuevo Consejero Delegado de 
seguir adelante y hacer también una unidad de todos los Consejeros. Invitar al 
Presidente Regional para que haga la Juramentacion de estilo a nuestro nuevo 
Consejero Delegado. 
 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Vamos a proceder al acto de la juramentación a la región Ica que 
lo eligió, trabajar con todo el ahínco, la honradez debida y poner todos sus 
esfuerzos para un desarrollo económico y social de nuestra región. 
    
El Consejero RIVERA: El Consejero RIVERA: El Consejero RIVERA: El Consejero RIVERA: Si, juro. 
 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Si así fuera, Dios, la patria, el pueblo de la región Ica os lo premien 
sino os lo demanden, mis felicitaciones consejero Rivera. 
 

Siendo las doce horas, a los veintinueve días del mes de Diciembre 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. 


