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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos 

mil once, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de 

Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las once horas y treinta y siete 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 

2011, Ing. Juan Pedro Andía Morón y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, señores 

consejeros representantes de cada una de las provincias de la región Ica, señor 

Gerente del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, señores funcionarios del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, señores funcionarios encargados en 

general, tengas todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Regional del día de hoy miércoles 28 de Diciembre 

del año 2011, para lo cual solicito al Secretario del Consejo Regional la 

verificación del quórum correspondiente. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 

dispuso que el Secretario del Consejo Regional, Abog. José Fernando Valdez 

Loyola pase lista a los asistentes, a lo que respondieron presente los siguientes 

consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Lic. Nora Cecilia Barco 

de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, Ing. Juan Pedro Andía Morón y el Sr. José Félix Medina Uribe; 

encontrándose ausentes el Presidente del Gobierno Regional de Ica, Abog. 

Alonso Alberto Navarro Cabanillas; el Vicepresidente Regional, Ing. José Luis 

Huasasquiche Gutiérrez y los Consejeros Regionales, Prof. Karen Lisell 

Rebatta Paredes, Sr. José María Echaiz Claros y Lic. Giovanna Rocío Pizarro 

Osorio (Presentaron dispensa de manera telefónica por motivos personales para 

no asistir a la sesión extraordinaria). 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, si 
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hubiera alguna intervención previa a la aprobación de la dispensa presentada 

por los señores consejeros, creo que no hace dos días se aprobó con unanimidad 

el Acuerdo del Consejo para citar al Gerente General del PETACC a informar 

respecto al punto de agenda y se ha tenido un voto por unanimidad, creo que 

esto demuestra hasta cierto punto la irresponsabilidad de los señores consejeros 

que no estén presentes entendiendo que todos tenemos que hacer pero creo que 

hay prioridades dentro de nuestra agenda y habiendo sido aprobado por 

unanimidad desde ya mi rechazo a esa dispensa, si hubiera alguna otra 

intervención previa. 

Bien, los señores consejeros vamos a ir a votación los que estén de acuerdo con 

aprobar la dispensa presentada por los señores consejeros, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

Los señores consejeros que estén en contra de la dispensa presentada por los 

señores consejeros sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor de los 

consejeros: Andía, Oliva, Ramos, Torres y Barco; 01 abstención del consejero 

Medina. 

 

A continuación solicito al Pleno del Consejo dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de diciembre del año 

2011, los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa de lectura y 

aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre del año 

2011, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación vamos a llevar a cabo la lectura de la Agenda de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Regional de hoy miércoles 28 de Diciembre del año 

2011 para la aprobación correspondiente, solicito al Secretario del Consejo 

Regional dar lectura al punto de agenda. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda para la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Regional para el día de hoy miércoles 28 de 

diciembre del 2011. 
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AGENDA 

1. Informe del Gerente General del PETACC respecto a la problemática del 

PETACC e interrelación con las Cuencas del Río Ica e incidencia de las 

Comunidades Campesinas del ámbito del Gobierno Regional de Ica y del 

Gobierno Regional de Huancavelica (Of. N° 519-2011-GORE-ICA/SCR y 

Oficio N° 524-2011-GORE-ICA/SCR 26.12.2011). 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del punto de Agenda 

para la sesión extraordinaria del día de hoy miércoles 28 de Diciembre, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

En consideración siendo una sesión extraordinaria vamos a pasar 

directamente a la estación  Orden del Día para poder escuchar la exposición del 

Informe del Gerente General del PETACC respecto a la problemática del 

PETACC e interrelación con las Cuencas del Río Ica e incidencia de las 

Comunidades Campesinas del ámbito del Gobierno Regional de Ica y del 

Gobierno Regional de Huancavelica, esto en mérito al Oficio Nº 222-2011 

presentada por la consejera Luz Torres Zegarra donde expresa a manera de 

opinión una serie de interrogantes, cuestionamientos y puntos que requieren 

una aclaración por parte del Gerente General del PETACC, en ese sentido 

quiero solicitar al Pleno del Consejo autorización para que pueda hacer su 

exposición o su informe correspondiente el Gerente General del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha, los señores consejeros que estén de acuerdo 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, Ing. Juan Andía, 

señores consejeros regionales presentes, un saludo fraterno que la navidad la 

hayan pasado bonito y que el año nuevo que venga, venga con la mejora para 

todos ustedes. 

De acuerdo a lo que ha sido la convocatoria, mientras carga el sistema, 

antecedentes para conocimiento de todos los presentes, con documento me 
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refería consejeros regionales que con oficio Nº 519-2011-GORE-ICA/SCR 

ingresa con fecha 21 de diciembre del año 2011 un documento pidiendo 

sustentación de informes sesión del consejo regional para el día lunes 26 de 

diciembre del año 2011 a las 9.00 a.m. 

Para llevar un poco de cronología, el 21 fue miércoles solamente tuvimos el día 

hábil el día siguiente que fue jueves, fui convocado para el lunes que era el 

segundo día hábil a las 9 de la mañana y de acuerdo al Reglamento del 

Consejo Regional las citaciones son con 48 horas de anticipación con lo cual 

hicimos todo lo posible para poder estar presentes (ininteligible) pero sumado 

también a la situación de cierre del año fiscal informe para Audiencia  Pública 

y el trabajo de coordinación para lo que corresponde a los informes finales de 

los proyectos de ejecución y actividades que el PETACC está realizando, se 

pidió con documento la solicitud de reprogramación de la situación con misma 

fecha del día lunes 26 de diciembre a razón justamente de la situación 

presentada por la carga de trabajo presentada de estas últimas semanas y se 

atiende el pedido de la nueva convocatoria para lo cual estamos presentes acá 

mi documento ingresó con oficio Nº 524-2011-GORE-ICA/SCR con fecha 16 

de diciembre. 

Bien un momento por favor, para lo cual se cita señores consejeros regionales 

al Gerente Regional con su equipo técnico y en esas circunstancias estamos 

acá presentes el Ing. Millones de la Dirección de Presupuesto y Planificación 

del PETACC, el Ing. Jorge Medina de la Dirección de Estudios y Obras del 

PETACC, el Sr. Norvil Coronel, Director de Administración del proyecto, el 

Ing. Olvides Conislla, Jefe de Operación y Mantenimiento de la Dirección de 

Obras del PETACC, el Ing. José Guezzi de la Dirección de Supervisión del 

PETACC. De acuerdo al pedido que se hace donde se solicita un informe 

detallado respecto sobre la problemática del PETACC e interrelación con la 

cuenca del Río Ica e incidencia de las comunidades campesinas del ámbito del 

Gobierno Regional de Ica y del Gobierno Regional de Huancavelica con el 

permiso del Consejero Delegado y de los consejeros regionales el orden a exponer 

es el siguiente, primero el Ing. Olvides Conislla que va a exponer sobre la 

incidencia de las comunidades campesinas en el ámbito del PETACC 

conforme también está en su carpeta el orden y luego de su culminación de 

exposición en el tema que he mencionado continúo el resto de las carpetas a 

exponer. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, la 
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solicitud por el gerente del PETACC, los señores consejeros que estén de acuerdo 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Pueden hacer uso de la palabra los técnicos del PETACC. 

 

El Sr. Conislla Capcha, responsable del componente operación, mantenimiento 

de la infraestructura hidráulica del PETACC, hizo una breve exposición sobre 

la incidencia de las comunidades campesinas en el ámbito del PETACC. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, se 

agradece la participación del señor no sé si las interrogantes quisieran hacerle 

ya o terminando la exposición, a fin de poder escuchar toda la exposición y 

luego las interrogantes. Tiene la palabra la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: La reunión invitaba al Gerente General del PETACC, 

es para un oficio que presenté al Consejo en pleno 222 sobre una opinión donde 

hay varias interrogantes que hasta el momento el expositor no ha informado, 

si nos vamos al punto de la información sobre la opinión y la interrogante que 

he solicitado o vamos a manejar el tema de la exposición macro que está 

haciendo ahorita el PETACC, porque acá hay varias interrogantes que he 

pedido y la información del ingeniero que ha expuesto no hay ningún tipo de 

absolución a estas interrogantes, entonces yo quisiera pedirle a usted señor 

consejero y quisiera escuchar del gerente general todas estas interrogantes 

sobre la opinión que he informado a la sesión de consejo y que hoy día se ha 

indicado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Claro, 

precisamente creo que lo más responsable es que termine la exposición y luego 

ya analizar si está cumpliendo con lo requerido o no previo no podríamos decir, 

en ese sentido considero que las interrogantes debería ser culminada la 

exposición. 
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La Consejera TORRES: Lo que me preocupa señor Consejero Delegado es que 

hay varias interrogantes que se ha solicitado y ninguna en esta exposición 

que ha efectuado el ingeniero ha corroborado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Entonces para 

que continúe el gerente general del PETACC por favor con la exposición. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, consejeros regionales si 

me permite solo para hacer una atingencia, el oficio con el que nos invitan a 

esta sesión de Consejo Regional no refiere el oficio que señala la consejera 

Lucy Torres, solo pide que nos presentemos para informar sobre la situación de 

la problemática del PETACC e interrelación con la cuenca del rio Ica e 

incidencia de las comunidades campesinas del ámbito del Gobierno Regional 

de Ica y del Gobierno Regional de Huancavelica, no hay ningún oficio 

adjunto al pedido que señala, sin embargo podemos seguir exponiendo como 

bien refiere el señor Consejero Delegado y si se puede ir contestando algunas 

inquietudes que el pleno tenga a bien Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si puede usted 

continuar Gerente General del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Bien, entonces seguimos con la exposición. Vamos a 

tocar el punto de la problemática social del PETACC en su ámbito de 

influencia Sistema Choclococha. 

La presente exposición contiene en el punto 1. Caracterización de la situación 

social actual, antecedentes, problemas o temas sociales identificados y 

opciones o posibilidades para generar la transparencia, el diálogo y remontar 

la desconfianza hacia un escenario donde todos se beneficien. 

En lo que corresponde el contexto social actual el sistema de Choclococha se 

caracteriza por presentar áreas de extrema pobreza con capital social débil, son 

zonas económicamente deprimidas y sin oportunidades de empleo permanente, 

solo empleo temporal, la capacidad de demostración es escasa por las grandes 

(ininteligible) de empleo, servicios básicos y beneficios limitados, la 

interacción en la opacidad es decir la carencia de conocimiento y el otro 
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(ininteligible) cultural, la reducida presencia del Estado le debe capacidad 

para monitorear la aplicación de la ley, luego del contexto marcado por la 

desconfianza entre los actores sociales. 

En cuanto antecedentes el proyecto Choclococha es decir los canales, túneles y 

presas fue construido a partir de la década de 1950 y colecta las aguas de la 

cuenca altas del Río Pampas que nace en el sistema del Río de Choclococha, 

Ccaracocha y otros del norte de Huaytará y Castrovirreyna. 

El PETACC se crea en el año 1995 teniendo entre sus objetivos el de rehabilitar 

y construir los diversos componentes del Sistema Choclococha para así 

incrementar los recursos hídricos del valle de Ica. El tema de gestión ambiental 

del PETACC muestra debilidades de su relación con las comunidades lo cual 

se suma a un legado de pasivos ambientales en los que nadie parece ocuparse o 

darle la debida importancia, es decir incumplimiento de acuerdos de la 

construcción de la Presa y Canal Choclococha, es decir hace ya más de 15 

años. Los procesos de consulta en general estuvieron mal concebidos y 

pobremente ejecutados, los procesos de permiso de uso de tierras, recomposición 

de suelos éstas sin estándares adecuados en un marco legal complicado. 

Así mismo tienen como antecedentes que no establece procesos formales entre 

las partes para buscar beneficios sostenibles y la visión que tiene a corto plazo 

siendo el accionar de activo. También entre los actores que tenemos posteriores 

podemos proseguir que se ha generado una (ininteligible) viva y actual se ha 

creado una imagen controvertida de confianza y ambivalente sobre el 

PETACC que no logra remontar el desencanto o rechazo social, con presencia 

de diversos conflictos, algunos predecibles y hasta habitables es decir acuerdos 

firmados con estas comunidades son postergadas o desarrolladas de una 

manera sostenible. 

En cuanto a los principales problemas sociales que están sus perspectivas 

insatisfechas por el pliego de beneficios, impacto por el uso de tierras, en cuanto 

a las canteras y camiones de acceso, falta de una estrategia de comunicación 

en el proceso de licenciamiento, permiso y autorizaciones, débil aplicación de 

las regulaciones, ausencia del Estado propiamente dicho, carencia de 

capacidad local para la negociación y la gestión de desarrollo, así mismo la 

percepción dominante, imponente del PETACC como una actividad 

contaminante, agua y suelo. 

También en cuanto podemos aquí resaltar que los conflictos sociales como 

síntoma, la mayoría son por causas ambientales, uso de impacto recursos 

naturales, agua y sol. En cuanto a las expectativas insatisfechas la 

expectativa de interpretar provea el medio local enfrenta un problema 
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estructural, después de la fase de desarrollo y ejecución del canal se requiere 

poco el personal calificado. La expectativa de que el PETACC provea servicios 

básicos y beneficios netos, ha resultado en que los beneficios han tenido a ser 

puntuales carentes de un proceso con metas sostenibles, la poca presencia o 

ausencia del Estado como socio y actor en el desarrollo local son factores que 

han contribuido con la inexistencia de un horizonte estructurado en el largo 

plazo. 

En cuanto al (ininteligible) de tierra podemos decir que se ha generado debido 

a la construcción de caminos de acceso a canteras los cuales también han 

contribuido a degradar la geografía, también impactos podemos considerar la 

eliminación de materiales excedente que ha contribuido a la pérdida de suelos. 

Hemos encontrado una falta de estrategia de comunicación lo que afecta la 

calidad de la consulta concebida por lo general para cumplir con el requisito 

legal, en la existencia de indicadores de desempeño ambiental quiso ser para el 

comunero indígena de los lugares de influencia del PETACC con 

demostración de resultado beneficios netos, la responsabilidad social 

corporativa poco desarrollada en el PETACC, las relaciones del PETACC de las 

comunidades erróneamente emitidas como relaciones públicas la Ley Especial 

del Estado dada indicaciones presupuestales y técnicas, la presencia del 

Estado en cuanto a autoridad socio ambiental en el escenario local es débil e 

inexistentes, esto ha contribuido al sentimiento de vulnerabilidad de los 

afectados y al desconcierto de la gran mayoría de las comunidades de 

influencia del PETACC, asimismo la débil presencia del Estado afecta a todas 

las dimensiones del que hacer del sector pero es más sensible en lo social. 

Existe una incapacidad local para la acusación de la gestión debido a la falta 

de los motivos y experiencia del proceso (ininteligible) la cual es reemplazada 

por las comunidades (ininteligible). Asimismo la falta de experiencia en la 

gestión de desarrollo local, trasparencia y eficiencia de la administración pone 

en riesgo el beneficio final del proyecto especial y a las pocas autoridades 

locales, la percepción del proyecto especial como actividad contaminante 

podemos acá señalar que a la base de esta percepción están los pasivos 

ambientales el (ininteligible) de conminación actual décadas de actividades 

del INADE a través y luego el PETACC sin mayores consideraciones 

sanitarias sociales hasta hacer un corto tiempo atrás con un Estado poco 

interesado en el tema, ahora en un periodo de expansión del proyecto especial a 

través del Canal Ingahuasi y la Presa de Tambo que hace necesario enfrentar 

las nuevas operaciones al año 2012 en donde se debe ofrecer mejores estándares 

de gestión social y ambiental, políticas de salvaguarda del PETACC y buenas 
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prácticas en el curso, reducir impactos y asegurar beneficios culturalmente 

adecuados, participación o información, reducir impactos evitar el desarraigo 

y asegurar el bienestar de los afectados, proveer un marco de referencias para 

unas prácticas en el sector de mejores opciones, desarrollar procesos de consulta 

adecuados y su apoyo al fortalecimiento de (ininteligible)  social, para conocer 

resultados se requiere personal competente y tiempo de maduración así 

también las recomendaciones de (ininteligible) ciclo de vida del proyecto. 

En cuanto a las expectativas, tenemos la formalización y cumplimiento de los 

acuerdos con las comunidades campesinas respecto al empleo, beneficios y 

distintas fases del ciclo del proyecto, pensar en el largo plazo, incluir creación 

de capacidades para la gestión del servicio del PETACC y desarrollo local, para 

poder realizar estos principios se requiere de capacidad local, asimismo evitar 

en lo posible la compensación en dinero, acuerdos con beneficios deberían 

contar con mecanismos de monitoreo participativo, apoyar asimismo las 

prioridades locales de desarrollo, en cuanto a las opciones en uso de tierras es 

necesario establecer monitoreo participativo de estos procesos, aplicar en lo 

posible el principio de tierra por tierra sobre todo cuando ese es el único medio de 

vida o cuando el patrón de dependencia es comunal y también asimismo 

incluir programas de apoyo que aseguren la productividad. 

En cuanto a las opciones de estrategias de comunicación éstas deben ser 

insertas en (ininteligible), evitar ejercicios de relaciones públicas, flujo de 

información del plan en forma accesible y culturalmente adaptada, dar 

tiempo para permitir formulación de puntos de vista locales, información 

detallada sobre la cobertura del proyecto, establecer diálogos en la etapa 

temprana del estudio de impacto ambiental y social a través del programa 

(ininteligible)  lo cual ya el Ing. Olvides Conislla ha señalado que en cuanto  

a lo que es el canal de Choclococha ya hemos cumplido con la elaboración de los 

términos de referencia a pedido de lo que es Choclococha y el día de ayer en la 

reunión con la comunidad de Pilpichaca, ellos han pedido elaborar los TDR's de 

para el programa de (ininteligible), es decir que la situación que tenemos en 

perspectiva el otro año es de obrar ya la implementación y ejecución del 

programa de (ininteligible) del PAMA de manera integral de las 

comunidades. 

También cabe señalar que hemos estado atrás en reuniones con el Presidente 

Regional de Huancavelica, su Vicepresidente Regional de Huancavelica, 

Autoridad Local del Agua, Autoridad Nacional del Agua, con el apoyo del 

señor Luis Oliva Fernández Prada, hemos hecho las coordinaciones y tenemos 

(ininteligible). 
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En cuanto a responder sugerencias y opiniones en cuanto a estrategias de 

comunicación tenemos que explicar las razones de las decisiones, se requiere 

legislar las guías para establecer estándares para la comunicación, luego 

seguimos con estrategias de comités de enlaces empresa comunidad, qué 

relación, planes y decisiones, aquí estamos proyectando instalar una Oficina 

de Enlace en Huaytará que tenemos mucho apoyo por el Alcalde de Huaytará 

y la comunidad de Tambo cercana a la zona para poder hacer un nexo de 

coordinación e información inmediata entre el Campamento Santa Inés y la 

base de operaciones que está ubicada ahí. 

Luego publicar informes mensuales, anuales, desempeños, ambiental, social, 

orientada de manera independiente, asimismo los indicadores de ejecución del 

PAMA y de los acuerdos por compensaciones y beneficios. En cuanto al nivel 

de ejecución, estamos trabajando en eso y hemos implementado una actividad 

importante dentro del mantenimiento la idea era (ininteligible) para crear el 

plan de mitigaciones, impactos ambientales negativos y emergencia en donde 

este año hemos podido darle un recurso como aprobación del Consejo Directivo 

del Proyecto Especial por alrededor de 1 millón 400 mil soles para la atención 

de la mitigación e (ininteligible) por pasivos ambientales en 50 años. 

En cuanto a la plaza del Estado la descentralización lleva a la necesidad de la 

integración macro regional, es necesario trabajar en el sentido de la 

integración de las regiones que tienen recursos naturales de uso común y 

fortalecer la institucionalización de la macro región que en un momento se 

planteó. 

En cuanto al fortalecimiento del rol es necesario generar un proveedor de 

información, establecer estudio de impactos sociales en la legislación, generar 

guías y estándares, consulta acuerdos por tierra reasentamientos, 

compensación, políticas de empleo locales, luego evaluar posibilidades de 

designar un OBTUSMAN que es un representante mediador para el sector no 

hacia el Estado, contribuye asimismo como veedor y mediador, su éxito 

dependerá entre otros factores de la confianza de los actores de la colaboración 

del proyecto. 

En cuanto a las opciones de capacidad local para la negociación en la gestión 

debido a la falta de capacidad local es un cuello de botella trasversal a muchos 

procesos, las comunidades están entrando en un pr0ceso de desarrollo 

institucional, la capacidad local se viene en un sentido creciente y están 

solicitando apoyo técnico al Proyecto Especial para temas de capacitación en el 

manejo de sus proyectos sociales y productivos. En función a cada proyecto el 

gobierno y el proyecto especial deberían evaluar necesidades especificas de 
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capacitación y desarrollar un programa de entrenamiento, temas en el marco 

legal están los derechos y deberes, el estudio de impacto ambiental y el estudio 

de impacto social, la toma de decisiones, monitoreo, la negociación, gestión de 

fondos, mecanismos de fiscalización de los beneficios de entrenamiento 

técnico para el proyecto especial, servicios diversos al PETACC con 

participación del CONAM, ahora ya es la Dirección General de Recursos 

Ambientales, SENATI y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO que también 

pueden participar en estos talleres. En cuanto al PETACC como apreciación 

podemos decir que las mejores prácticas del proyecto especial muestran mejores 

estándares que resultan insuficientes para cambiar esta apreciación en el 

esfuerzo por entender lo pasivo del proyecto especial debería incluirse a la 

población afectada buscando alcanzar nuevos acuerdos de compensación, el 

gobierno del proyecto especial podrían crear experiencias piloto de nuevos 

proyectos para implementar mejores prácticas y opciones que sirvan como 

casos demostrativos, es decir promover visitas de parte interesadas de otras 

zonas del país. Tanto el gobierno como el proyecto especial están en la 

obligación de demostrar a la sociedad que el desarrollo o construcción de 

canales que transportan aguas abajo es compatible con un manejo ambiental 

y social adecuado. También está la opción que permite a su vez atraer nuevas 

inversiones y generar escenarios donde todos se beneficien, esa es la última 

parte de la exposición que corresponde a la problemática social del Proyecto 

Especial en su ámbito de influencia de Choclococha, este es un trabajo que se 

ha realizado en el marco de lo que he mencionado que es la implementación de 

actividades para los trabajos de mitigación ambientales y sociales, el Ing. de 

la Cruz ha sido el que estaba encargado de este trabajo y ha estado vigilando el 

cumplimiento de las legislaciones sociales de los acuerdos con las 

comunidades, él está bajo la Dirección de (ininteligible) a cargo del señor 

Conislla. 

La otra parte de la exposición es una cuestión más institucional Consejero 

Delegado que usted tiene en su carpeta no sé si igual porque el tema era sobre 

situaciones de relaciones con las comunidades yo no sé si la otra parte de la 

exposición desea que la exponga. 

Con el permiso de los consejeros regionales la cuestión institucional vamos a 

exponerla con la siguiente diapositiva. 

Señala los logros a diciembre del 2011, permítame señalar que en la cuestión 

de objetivos estratégicos del proyecto especial está primero garantizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales mediante el desarrollo 

de las acciones de gestión técnica institucional y el uso racional de esos 
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recursos, segundo contribuir al incremento de la producción y la 

productividad agrícola mediante la elaboración de estudios, ejecución de obras 

y el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de 

infraestructura de regulación y derivación orientado para el mejoramiento de 

riego del año agrícola de la región Ica. 

Tercero, contribuir a la reducción de la vulnerabilidad ante avenidas 

extraordinarias del Río Ica mediante la elaboración de estudios de ejecución de 

obras, de control de mejoras y situaciones. 

En lo que corresponde a la ejecución presupuestal al día de ayer 27 de 

diciembre del 2011 en cuanto a las actividades que se señalan ahí hemos 

tenido en lo que corresponde a la gestión de proyectos y operación y 

mantenimiento un presupuesto modificado anual por 7 millones 833 mil con 

099 nuevos soles, el monto devengado hasta ayer es por 6 millones 507 mil 

aproximadamente. En cuanto a los proyectos estudios señalamos que el 

presupuesto modificado anual fue de 1 millón 478 mil con 300 nuevos soles, 

el monto devengado hasta el día de ayer ha sido por 763 mil con 142 nuevos 

soles, el detalle está en cada una de las metas señalado, si gustan la leo está 

en su carpeta o de repente preguntas que puedan venir podemos ir algunas 

contestando. 

En lo que corresponde a proyectos y obras el presupuesto modificado anual ha 

sido por 23 millones 389 mil con 655 nuevos soles, el monto devengado hasta 

el día de ayer ha sido de 18 millones 929 mil 249 nuevos soles generando un 

total en el presupuesto modificado anual de 32 millones 701 mil con 

cincuenta y cuatro nuevos soles, monto devengado hasta el día de ayer 26 

millones 254 mil con 357 nuevos soles teniendo un avance respecto al anual 

del 80,29% en los logros obtenidos, dificultades presentadas y situaciones 

pendientes. Logros obtenidos, se ha concluido con la construcción de la obra del 

Sistema de Riego Tacaraca incluyendo la electrificación del mecanismo disaje 

de las compuertas del barraje móvil, se ha incluido la construcción de la obra 

del canal secundario de La Achirana incluyendo la instalación de la 

compuerta el partidor asimismo la construcción de la obra Sistema de Riego 

Acequia Nueva La Mochica que tiene un avance del 99%, la construcción de la 

obra del sistema de riego Amara Santa Ana ya tiene un avance del 55%, 

asimismo se ha concluido con la reubicación de 2 kilómetros 487 del canal de 

Choclococha el mismo de que está actualmente en operación, se viene 

ejecutando también el encauzamiento y el enrocado de Río Grande Palpa, en 

los sectores de Santa Rosa, Gramadal, el mismo que representa esta toma 37% 

de (ininteligible) programados, también se ha ejecutado el 55% de 
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rehabilitación programada de la Bocatoma Punta La Isla, se han elaborado los 

perfiles técnicos de los proyectos de rehabilitación de los diques trasversales, de 

la Quebrada Cansas y encauzamiento del Río de Ica tramo la Banda Ocucaje, 

dichos perfiles están para su aprobación por la OPI Regional, se ha formulado 

los términos de referencia para la elaboración de los perfiles técnicos de los 

proyectos de ejecución local institucional y fortalecimiento institucional. 

Dentro del plan de rehabilitación y construcción de las zonas vulnerables de 

rio Ica se han ejecutado las siguientes acciones por un monto de 1 millón 400 

mil soles, la ejecución de 500 metros de diques y enrocados en la margen 

izquierda del sector (ininteligible) avance 100%, la ejecución de 60 metros de 

diques enrocados en la margen izquierda del Río Ica sector Bocatoma 

Macacona Quilloay avance 100%, la ejecución de 50 metros de diques y 

enrocados en la margen izquierda de rio Ica en el sector Bocatoma Acequia 

Nueva avance 100%, protección de 150 metros del cauce del Río Ica unidad 

central del puente San Juan avance 100%, limpieza de 4kilómetros del cauce 

del Río Ica en tramo urbano avance 100%, implementación del Sistema de 

Vigilancia del cauce de Río Ica con la contratación del personal de 10 personas 

avance 100%. 

Dentro del plan de mitigación de aspectos ambientales negativos en la zona de 

influencia en el canal  Choclococha se viene ejecutando acciones por un monto 

de 1 millón 480 mil nuevos soles: 

1. Recomposición de 1800 metros cuadrados de suelos degradados por trochas 

carrozables provisionales, construcción de tres puentes peatonales para el cruce 

de personas y ganadería que cruzan el Canal Choclococha, mejoramiento con 

afirmado de 4 kilómetros de caminos de acceso y vigilancia, enmallado y 

protección de 1kilómetro de la margen derecha del canal Choclococha para 

evitar accidentes personales. Aparte ha producido la ejecución de las acciones de 

operación y mantenimiento de la estructura del proceso de Choclococha, ha 

permitido derivar un volumen de 152.6 millones de metros cúbicos de agua 

para la campaña agrícola del valle de Ica, existiendo una reserva de 115 

millones de metros cúbicos de agua, ejecución de estudios, obras, acciones de 

operación y mantenimiento de la gestión técnica administrativa ha generado 

empleo temporal aproximadamente 50 mil jornales durante el 2011, los 

estudios y obras ejecutadas vienen beneficiando aproximadamente a una 

población de 130 mil habitantes de la provincia de Ica, 12 mil en la provincia 

de Palpa, 10 mil de Nasca, 14 mil en Pisco y 13 mil 113 en Chincha.  

Dificultades presentadas el (ininteligible)  presentado por el gobierno regional 

de Huancavelica de la comunidad de Carhuancho no ha permitido el 
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(ininteligible) de ejecución de los proyectos de Choclococha Desarrollado 

(ininteligible). Así mismo también la impugnación y otorgamiento de la 

Buena Pro de los procesos de administración pública para la contratación de la 

empresa encargada de ejecución de los proyectos uno Sistema Macacona 

Quilloay y otro Amara Santa Ana, ello generó el retraso de inicio de ejecución 

de obras. 

Acciones por superar ejecutables, estamos buscando entendimiento con el 

Gobierno Regional de Huancavelica y la comunidad de Carhuancho para la 

ejecución del proyecto Choclococha Desarrollado en cuanto a la construcción del 

canal Colector Ingahuasi y la (ininteligible) de Tambo, buscar a su vez otras 

fuentes de financiamiento para ejecutar otros proyectos. 

En cuanto al sistema de riego La Achirana, conclusión de las pozas de 

elaboración, control de avenidas del Río Ica, control de desbordes e 

inundaciones del Río Ica y Quebrada de Cansas, Liscay, San Juan de Yanac 

y afianzamiento hídrico de la cuenca del Río Pisco y Río Seco. 

En cuanto a ellas, PROINVERSIÓN está siendo hasta ahora un apoyo que 

podemos resaltar y por tal ellos han proyectado este año, el próximo año iniciar 

los trabajos en la Presa de Tambo, ese es una (ininteligible) de ellos, esperemos 

que puedan cumplir. 

En cuanto a la culminación también, estamos hay un Acuerdo del Consejo 

Directivo del PETACC que aprueba la reorganización y restructuración del 

Proyecto Especial el cual estamos en proceso, existe ya una comisión 

reorganizadora trabajando en la nueva estructura del Proyecto Especial para 

trabajar sobre las nuevas necesidades y (ininteligible) del proyecto de acuerdo 

a las necesidades que derivan del Consejo Regional y del Presidente Regional. 

Estamos iniciando también a pedido de las comunidades indígenas y 

campesinas de Pilpichaca y Choclococha la elaboración de los términos de 

referencia para el Programa de Adecuación Medio Ambiental - PAMA, estas 

son algunas fotos sobre lo que hemos hecho, la siguiente foto es la obra del 

canal Choclococha, esa es la obra nueva que ya está casi culminada que 

beneficia a cerca de 2,500 hectáreas de cultivo más adelante, ese es el canal 

Acequia Nueva variante La Achirana, es una compuerta que se ha instalado, 

esa es la electrificación de Tacaraca, en esta semana están ya colocados los 

motores y está ya operativo, es una vista debajo del rio, el trabajo que hemos 

hecho en el sector de (ininteligible) ahí también hemos hecho un labor de 

encauzamiento en esa parte del Río, esa fue la parte principal que puso en 

riesgo al sector de La Isla en Los Molinos y también puso en riesgo la Laguna 

de oxidación de los Molinos, hay un reconocimiento del Alcalde de Los Molinos 
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(ininteligible) ahí inclusive hay una carta de (ininteligible), esa parte de ahí 

hemos reforzado prácticamente con dos diques, uno casi en el mismo centro 

del Río para impulsar las aguas y otra que hemos rehabilitado el dique donde 

hubo la quiebra principal, estas son las funciones de gaviones que hemos hecho 

en la altura del Puente San Juan, es una parte que fue afectada por el Río Ica. 

El mes de febrero yo estaba como Director Regional de Agricultura y me tocó 

en ese momento realizar todo el trabajo de operación de las maquinarias en 

toda la región, pudimos controlar de que no haya más desgracias y esa zona 

fue afectada de manera importante, ya se ha rehabilitado eso está en riesgo 

cerca de 3 mil o 4 mil hectáreas que corresponde al sector Chanchajalla y 

Tacama. Ese el trabajo que se está haciendo en Huancavelica a lo que 

corresponde a la comisión de suelos, son suelos que han sido degradados en los 

últimos casi 50 años producto del uso de canteras, y de bienes de acceso, 

estamos ahora en la recomposición de suelos y siembras de pastizales para lo 

que es ganados, eso es un cuadro que refiere la evolución y ejecución 

presupuestal al día de ayer. En el mes de mayo asumimos el cargo del proyecto 

especial, estaba en el 9% de ejecución y con el apoyo de los trabajadores del 

proyecto especial, funcionarios en general hicimos un trabajo como de ajuste de 

actividades, compromiso de ejecución y pudimos a la fecha llegar el 80.29% de 

devengado. 

Esa es una proyección de los últimos 10 años, desde el año 2002 el PETACC ha 

ejecutado en el 2002, 3 millones 800 mil soles aprox. ha ido evolucionando su 

capacidad de ejecución, el año pasado 2010 su ejecución estuvo a 21 millones y 

212 mil soles y el día de ayer hablamos de 24 millones de la ejecución de 

presupuesto esa es la proyección de los últimos 10 años consejeros regionales, 

entiendo que ha habido algunas opiniones sobre que esta gestión habría sido la 

peor pero este cuadro descarta cualquier situación al respecto y estamos 

demostrando con números que esta gestión podría ser de alguna manera 

manifestarse como la que hasta ahora es la que más está gastando el proyecto 

especial y hay una hoja que está adjunta, la consulta amigable de ustedes a 

su mano que al día de hoy miércoles 28 de diciembre del año 2011 el proyecto 

especial tiene un avance de 83,9% de devengados, ese es el reporte al día de hoy, 

hay que establecer un dato a los consejeros regionales, lo que sale en esta 

página del MEF es lo que hasta ayer se ejecutó correcto y el cuadro que estoy 

presentando hoy día es lo que hasta hoy día venimos efectuando, es decir los 

datos se van cambiando día a día y mañana estarán viendo ustedes un dato 

mayor al de hoy día, eso consejeros regionales para la información y  
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conocimiento del pleno y en todo caso quedamos a las preguntas e inquietudes 

que tengan por conveniente, gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, se 

agradece la participación del Gerente General del PETACC así como a sus 

funcionarios y quedan en uso de la palabra los señores consejeros regionales 

previa solicitud para poder interrogar o participar de las interrogantes que 

crean necesario respecto al informe sustentado por el Gerente General del 

PETACC. Tiene usted la palabra Luz Torres Zegarra. 

 

La Consejera TORRES: Hemos escuchado la exposición del Gerente General 

pero todavía tengo dudas en la opinión que he presentado en el consejo en pleno 

sobre el oficio 222, yo quisiera que de lectura el Secretario General para que 

nos pueda responder punto por punto lo del primer desafío, segundo desafío y 

tercer desafío y el resumen y breve análisis de la información que se repara 

sobre el tribunal (ininteligible) del agua, esto es importante porque aquí se 

habla de un préstamo que posiblemente el Banco Mundial va apoyar a dos 

regiones Huancavelica, Ica y este fin de año termina la prórroga que el Banco 

Mundial según las informaciones que me alcanzaron se determinaría y 

perderíamos realmente este gran apoyo del Banco Mundial para poder 

recuperar el recurso hídrico en nuestra región Ica. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, previo a 

ello vamos a iniciar ya el debate, las consultas si hay una situación un poco 

desvirtúa en tanto que el informe se basaba en que tendría que tomar el 

gerente del PETACC en la opinión vertida a través del oficio Nº 222 el mismo 

que el gerente ha manifestado que no ha llegado a su despacho y tenemos otra 

versión de la Secretaría del Consejo Regional que si ha adjuntado el informe 

respectivo, yo quisiera por favor que el Secretario del Consejo Regional pueda 

informar al respecto si anexó o no anexó a la solicitud el informe o el oficio Nº 

222. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien para dar cuenta señor Consejero 

Delegado, al inicio de la exposición el Gerente General del PETACC hizo una 

referencia al oficio Nº 519 que tiene fecha 21 de diciembre del 2011 
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efectivamente, sin embargo no ha hecho o no ha dado cuenta que con un día 

anterior ya con fecha 20 se le había cursado el oficio 509-2011-GORE-ICA en 

el cual ahí se le hace ver se le adjunta el oficio Nº 222-2012-GORE-ICA y que 

él no ha hecho mención en su momento, es más cuando se le comunicó nos 

hemos encontrado acá en los pasillos del gobierno regional y él me supo 

manifestar que le había comunicado este oficio si efectivamente así fue me 

decía que no le habíamos señalado la fecha por eso es que en el acto le hicimos 

ver con el oficio si 519 que la sesión se iba a realizar el lunes 26 de diciembre 

del 2011, pero como vuelvo a recalcar ya un día anterior con el 509 se le había 

adjuntado el oficio presentado por la consejera Luz Torres. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, aclarado 

el tema creo que es necesario poder hacer las consultas, interrogantes respecto 

al oficio 222 que engloba una serie de temas, problemáticas que se viene 

sucediendo en el PETACC. 

 

La Consejera TORRES: Le pido a usted Consejero Delegado por su intermedio 

que de lectura al oficio 222 sobre la opinión vertida para que pueda absolver 

las consultas de esta interrogante al señor gerente general. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, ha 

pedido de la consejera de Luz Torres solicito al Secretario del Consejo Regional 

dar lectura al oficio Nº 222-2011-GORE-ICA. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Nasca, 21 de noviembre del 2011, 

Oficio Nº 222-2011-GORE-ICA/HLEZ-CR, señor Ing. Juan Pedro Andía 

Morón, Consejero Delegado Asunto: Opinión sobre la problemática del PETACC 

e interrelación con la Cuenca del Río Ica e incidencia de las comunidades 

campesinas del ámbito del Gobierno Regional de Huancavelica; remitido por la 

Consejera Regional por Nasca, Haydee Luz Torres Zegarra (Dio lectura al 

documento). 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien 

habiendo dado lectura al oficio Nº222-2011 presentado por la consejera Haydee 



-18- 

 

Luz Torres Zegarra puede continuar con el uso de la palabra consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: es una opinión vertida por varias personas de la 

provincia de Ica y yo como consejera tengo la obligación moral de pedirle que 

esta información como opinión presentada al consejo en Pleno pueda ser 

respondida por el Gerente General. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si para que 

pueda responder el Gerente General del PETACC por favor se recomienda hacer 

las interrogantes especificas teniendo en consideración el informe por supuesto 

y otras interrogantes que puedan ser contestadas en forma directa por el 

gerente general y/o los técnicos que acompañan al gerente para que pueda 

hacer uso de la palabra el Gerente General del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, para informar 

Consejero Delegado con el respeto que se merecen todos los consejeros regionales, 

en ningún momento se hizo llegar el oficio 221-2011-GORE-ICA/HLTZ-CR 

que se ha mencionado y el cual me ratifico en el sentido de que el oficio Nº 509 

que he mencionado con fecha 20 diciembre del año 2011 y donde se dice que 

en sesión ordinaria del día 14 de diciembre del año 2011 sírvase remitir un 

informe detallado respecto a la problemática del PETACC interrelación con la 

cuenca del Río Ica incidencia de las comunidades campesinas del ámbito del 

Gobierno Regional de Ica y del Gobierno Regional de Huancavelica, en 

ningún momento Consejero Delegado, consejeros regionales señala la 

referencia y tampoco no dice adjunto oficio Nº 221 con lo cual rechazo 

Consejero Delegado que se me haya hecho llegar este documento que ha sido 

leído ahí, he sido convocado a este pleno por segunda vez porque en la primera 

vez no establecía fecha y en la segunda vez con fecha 21 de diciembre igual se 

me reitera el oficio Nº 509 que es el que acabo de leer que tampoco hace 

referencia al oficio que ha sido presentado Consejero Delegado por lo cual en 

todo caso sugiero que se investigue la situación de supuestos o intentos de 

boicot en contra del PETACC. 

Luego Consejero Delegado sobre las situaciones que se vierten en el oficio que se 

ha leído tengo que rechazar las opiniones en contra del Proyecto Especial más 

bien acá se hace antecedentes de gestiones anteriores en la cual estaba a cargo 
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el Ing. Juan Pineda e inclusive los errores que tengo que hacer ver al pleno del 

consejo que se ha leído acá denota que este documento se lo han preparado a la 

señora Haydee Luz Torres Zegarra y señala justamente una situación mas 

bien de interés redactado por organismos recalcitrantes del sector de 

Huancavelica, quisiera pedirle Consejero Delegado el uso de la palabra al señor 

Luis Oliva Fernández Prada quien representa al Presidente Regional quien 

trabaja con nosotros en el equipo técnico que corresponde al Consejo de Cuencas 

que también tiene parte en el documento que se ha vertido. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien previo a 

la solicitud del gerente del PETACC tiene la palabra consejera Luz Torres 

Zegarra. 

 

La Consejera TORRES: En ningún momento y quiero dejar en claro y decirle 

al Gerente General del PETACC que estoy culpando, como consejera de la 

provincia de Nasca del Gobierno Regional tengo el deber y el derecho de saber 

cuáles son los antecedentes que me han indicado vía correos quizás en los 

medios de comunicación, yo no me puedo callar, yo en estos momentos lo que 

quiero es si efectivamente es cierto todo lo vertido, es una opinión no es una 

aseveración al documento presentado al consejo en pleno, no estoy aseverando 

que efectivamente esto es, acá dice claramente opinión sobre problemática y 

quiero saber y el pueblo quiere saber si efectivamente si existe un convenio o un 

apoyo del Banco Mundial queremos conocerlo, hay documentos es cierto me 

contaron pero quiero saber si efectivamente es cierto o no, es cierto que vamos a 

la página web y encontramos imágenes es cierto y quiero saber cuáles son los 

lineamientos políticos que se tiene, para eso la ley me faculta porque soy 

normativa y fiscalizadora de este Gobierno Regional y por lo tanto cualquier 

versión, opinión que pueda vertir la población estoy acá para poder interrogar a 

los funcionarios del Gobierno Regional si es cierto o no, yo veo que no hay 

necesidad de molestarse porque acá el documento presentado ante el despacho 

del Presidente Regional y el Consejero Delegado no dice una aseveración ni 

una (ininteligible) ni estoy señalando a dedo acá dice claramente opinión y 

usted tendrá que responder que todo es falso, porque no soy una criatura para 

que a mí me redacten el documento, vertido varias informaciones y con 

nombre no estoy poniendo ni siquiera me lo dijeron el nombre de cada una de 

las personas que indican en mi opinión en este documento, por lo tanto usted 

tendrá que responderme si es cierto esta aseveración que hacen estos señores ex 
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funcionarios o señores que estas inmersos al problema hídrico de Ica tendrán 

porque algunos que yo ni siquiera los conozco, necesitamos responder porque 

yo quiero realmente saber si es cierto o no lo que han vertido en documentos, 

en medios de comunicación lo que acabo de hacer la consulta y presentar este 

documento al Consejo en Pleno. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, para por 

favor aclarar el tema yo creo que es función de los consejeros regionales en 

tanto que para tomar Acuerdos, Ordenanzas es sabido que por Reglamento 

son o el Presidente o los Consejeros Regionales quienes son los proponentes, en 

esa consideración quiero que todas las apreciaciones sean lo más objetivas 

posibles (cambio de video). 

 

El Consejero RAMOS: Decir lo mismo porque si bien es cierto yo también lo  

dije en la sesión ordinaria de Ingenio Nazca hace 15 días este documento y le 

dije a la consejera Luz Torres típico su decir, hablar y escribir de David Bayern 

pero la consejera Lucy Torres lo ha hecho suyo este escrito aunque no haya sido 

redactado, dictado o recomendado por esta persona al afirmarlo la consejera 

Lucy Torres lo hace suyo y como tal tenemos que responder a lo que ella está 

pidiendo esa opinión o un descargo del documento, yo creo que usted está en la 

posibilidad de responder gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si bien para 

aclarar que esto fue una propuesta y fue un acuerdo por unanimidad del 

Consejo Regional, antes de votar hay que tener en consideración y evaluar los 

temas, creo que eso evaluado y votado es petición del Consejo ya no de la 

proponente. 

Bien, para que pueda a solicitud del Gerente del PETACC ha solicitado la 

intervención de un funcionario del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha para 

lo cual solicito permiso al Pleno del Consejo par que pueda intervenir, los 

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Muy bien aprobada por unanimidad, puede intervenir el funcionario 

respectivo. 
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EL SR. LUIS OLIVA FERNÁNDEZ PRADA, FUNCIONARIO DEL PETACC: 

Hizo una breve exposición sobre el tema. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, se 

agradece la participación del funcionario Oliva, tiene usted la palabra 

consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo realmente felicito al señor Oliva por esta exposición 

aclarando mis ideas de la opinión vertida en el documento presentado al 

Consejo en Pleno sin necesidad de molestarse ha hecho una aclaración clara y 

con la verdad porque sé que él conoce todo este tipo de problemas de un inicio y 

le agradezco por alcanzarnos la documentación en donde vamos a tener al 

menos la que habla y el consejo en pleno realmente a cabalidad desde su 

constitución de lo que es el proyecto Tambo Ccaracocha hasta el momento todo 

lo actuado para poder refutar algunas personalidades que realmente hacen 

daño al desarrollo de la región de Ica en cuanto realmente a lo que uno quiere 

que es tratar de buscar en forma articulada y buscar que haya recurso hídrico 

en la región Ica, Ica sobre todo, gracias señor Oliva y esperemos tener el 

documento que usted acaba de comprometerse. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, si 

hubiera algunas interrogantes por parte de los señores consejeros, yo creo que 

lo que si existe es algo objetivo y quisiera preguntarle al Gerente General del 

PETACC, este año se asignó 20 millones de soles para el Proyecto Choclococha 

Desarrollado, de esos 20 millones no se ha podido ejecutar y ha tenido que ser 

redistribuido en otros proyectos a consecuencias de problemas suscitados y 

aquí si tenemos que ser objetivos porque no podemos estar hablando de la 

problemática sino que tenemos que hablar de la solución y quisiera 

preguntarle ¿qué acciones concretas se han realizado?, no las que se pretenden 

realizar o las que se tengan en idea, hay que aterrizar y quisiera saber qué 

acciones concretas se han realizado a fin de superar este problema ¿por qué?, 

porque si el año pasado tuvimos 32 millones de soles en el presupuesto para el 

PETACC hoy se ha aprobado 12 millones de soles que al parecer está 

relacionado con ese problema y ese problema si es algo vital para desarrollar 

mejoras de recursos hídricos para la región Ica quisiera por favor me de 

respuesta a ello. 
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EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Efectivamente, producto del antecedente que bien a 

referido el Sr. Luis Oliva Fernández Prada la relación con la comunidad de 

Carhuanchos imposibilitó la situación de poder ejecutar el proyecto Canal de 

Ingahuasi y en julio de este año hicimos la (ininteligible), de tal manera que 

los 20 millones de soles que no tenían destinos y no había expedientes 

aprobados (ininteligible) es la relación de proyectos y estudios que tienen 

ustedes en su carpeta, estos proyectos están asegurados en su ejecución así 

como los estudios, este año estamos llegando al nivel de ejecución arriba de los 

27 millones de soles y en cuanto a los 12 millones de soles que viene para el 

otro año están sobre asegurados sus ejecución en el sentido de que se va a 

completar los estudios pendientes como son el desplazamiento hídrico de la 

cuenca de Río Grande Santa Cruz, los estudios que también están en curso 

que corresponde a Turpococha que corresponde agua para Nasca así como la 

culminación de los proyectos que tenemos también en curso como es el de 

Amara Santa Ana que va a favorecer a más de 2 mil hectáreas en el sector de 

Ocucaje y de Macacona Quilloay en el sector del Valle Alto de Ica; en ese 

sentido, también estamos en plena actividad para lo que corresponde el acuerdo 

que establece declarar la reorganización y (ininteligible) del proyecto, estamos 

implementando áreas como bien lo ha referido anteriormente que corresponden 

a labores de mitigación de (ininteligible) en la zona de influencia del proyecto 

así como del valle. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si, yo 

quisiera que seamos muy concretos a las preguntas que se está haciendo, no 

hemos preguntado que se ha hecho con ese dinero porque ya sabemos que se ha 

redistribuido la pregunta es ¿qué acciones concretas se han hecho para superar 

ese problema que originó la no ejecución del Proyecto Choclococha Desarrollado 

por los 20 millones de soles?, o sea qué acuerdos se han tomado, qué avances se 

tiene, ha habido un problema, quisiera que nos explique cuál fue el problema y 

qué acciones se han tomado para superar ello porque al parecer sigue vigente o 

capaz ya se ha resuelto el problema que impidió ejecutar esos 20 millones de 

soles. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Claro, las razones con las comunidades 

campesinas en los últimos meses han sido recuperadas, en los últimos tres 
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años justamente los antecedentes han sido negativos por parte de la 

comunidad campesina en el sector de Choclococha Desarrollado, a partir de lo 

que corresponde la firma de acuerdos cumpliendo los convenios como bien se 

han informado a través del informe del Ing. Olvides Conislla y de quien habla 

sobre los convenios y actas que se han estado firmando el cumplimiento está 

retomando la confianza de las comunidades campesinas, en el caso de todas 

las comunidades excepto Carhuanchos que es la que no tanto por la masa como 

se hacen llamar ellos sino por sus dirigentes, hemos facilitado y ahí hay un 

tema y yo creo que hemos podido ganar un poco el acercamiento del señor 

David Bayern que podría pasar de repente de alguien que pudo haber puesto 

obstáculo como que alguien que podía ser un facilitador. 

En lo que corresponde al señor Silvano también consideramos que en los 

últimos meses ha tenido un posición mucho más de dialogo, la percepción por 

parte de PROINVERSIÓN a este nuevo ambiente de clima de diálogo está 

favoreciendo en lo que corresponde justamente la proyección de la ejecución de 

los proyectos que están pendientes como es la Presa de Tambo y el Canal 

Ingahuasi, consideramos que el nivel de coordinación y de diálogo es 

satisfactorio, consideramos que el clima podría favorecer a que en el mediano 

plazo podríamos estar disfrutando del Canal Ingahuasi. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si antes de 

cederle el uso de la palabra solamente para dejar en claro que se está creo yo 

distrayendo presupuestos que como su nombre se dice, esta institución se creó 

y tiene nombre Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y eso yo supongo que es 

un proyecto mas no un programa ni una actividad sino es la ejecución de una 

obra concreta pero por problemas sociales se está distribuyendo un dinero que 

viene a contribuir a ese proyecto a otros pero se está dejando de lado y no se está 

solucionando ese tema principal y ya avanzando en el tiempo de este año, o 

sea yo creo que la problemática es fácil decirla y explicarla lo que ha sucedido 

pero creo que aquí el manejo gerencial se observa sobre las acciones concretas 

que se tienen y creo que han habido muchas voluntades pero el problema sigue 

latente y el problema social así sea por una comunidad va a seguir y yo antes 

para continuar después con las preguntas capaz el consejero Arturo Ramos 

quiere hacer el uso de la palabra. 

 

El Consejero RAMOS: Si por su intermedio Consejero Delegado, Ing. Suiney lo 

que no ha respondido usted al Consejero Delegado es referente a los 20 millones 
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que eran para la Presa de Tambo (ininteligible) para el Colector de Ingahuasi, 

eso todavía está verde pasarán 5 a 10 años de repente no se puede hacer eso, lo 

que se quiere hacer ya ya es la Presa de Tambo y esos 20 millones era para 

hacer algo en la Presa de Tambo como no se pudo hacer porque se frustró la 

última audiencia en Huaytará en Tambo que inclusive se quedó la comida 

servida, las sillas, entonces esa plata para no perderla como dice el Consejero 

Delegado se redistribuyó, lo que está preguntado él ahora es ¿qué han hecho o 

qué están haciendo para que este año 2012 que ya se avecina?, ¿qué van hacer 

para que se siga esa obra? porque no se va a quedar ahí como lo de Ingahuasi 

porque lo del Colector Ingahuasi queremos que se haga si o si y Dios quiera 

que antes que nos vayamos de esta gestión esta obra esté terminada de la 

Presa de Tambo, de repente la persona indicada para que responda es el Ing. 

Medina. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado antes para aclararle la 

situación, de que la situación de la comunidad de Carhuanchos ha estado 

influyendo inclusive en la Presa de Tambo cada vez que habían asambleas en 

Huaytará para trabajar el tema de la licencia social para la Presa de Tambo 

bajaban los señores Carhuancho el Señor Silvano, a inquietar la gente de 

Huaytará y de la comunidad de Tambo y por eso es importante y Carhuancho 

tiene que ver en todos los temas de Choclococha Desarrollado. 

Sobre la Presa de Tambo efectivamente ya se ha informado una (ininteligible) 

importante que es que PROINVERSIÓN (ininteligible) podría estar ya 

avanzando la (ininteligible) de llevar a proceso o entrega de la obra o de la 

concesión, considero a su pedido consejero regional, Consejero Delegado el 

pedido del consejero Arturo si podría utilizar la palabra. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si bueno los 

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muy bien está autorizado ingeniero y por favor quisiéramos concreto, acá creo 

que estamos acá para recoger la intervenciones y poder también apoyar a lo 

que corresponde al Gobierno Regional y aquí lo que se visualiza es un 
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problema social que si se va invertir a través de PROINVERSIÓN va a seguir 

latente ese problema y va impedir la ejecución de ese proyecto, entonces aquí 

creo que se trata de resolver ese problema social o no sé si hay otros que 

impiden la ejecución del proyecto, lo que estamos preguntado y queremos que 

ser muy concretos es ¿qué acciones se han tomado para reducir ese problema 

para resolver ese problema?, no queremos qué distribuciones se han hecho no, 

no estamos hablando de la cuestión presupuestal se está hablando del problema 

social que es uno de los grandes impedimentos para poder continuar con la 

ejecución de estos proyectos, puede usted continuar ingeniero. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Señores consejeros buenas tardes, 

muy simple no, lo primero que ya se ha hecho y esto a pedido de la comunidad 

de Choclococha y Pilpichaca se han elaborado ya los términos de referencia 

para elaborar el Plan de Adecuación Medio Ambiental, este es el punto de 

partida para solucionar todos los problemas, este documento se presenta el 

próximo viernes a Choclococha y Pilpichaca, ellos deben consensuar de ver si 

está bien o mal ver sus aportes lo necesitamos y empezamos a solucionar este 

problema social.  

En lo que se refiere también al proyecto de Tambo, lo que se ha coordinado con 

PROINVERSIÓN con el MEF directamente con la Dirección General de 

Asuntos Ambientales y se ha puesto como estrategia de trabajo incorporar a los 

que serían los usuarios en cabecera (ininteligible) y verlos en el proyecto como 

usuarios del proyecto (ininteligible) en su oferta de agua, porque en buena 

cuenta ellos utilizan el agua pero no se refleja en los estudios, nosotros solo 

reflejamos el punto de salida en Pariona y el punto de (ininteligible) en la 

Achirana, entonces ahora vamos a demostrarle que ese proyecto también los 

beneficia a ellos, entonces van aparecer como beneficiarios; entonces el proyecto 

que tenemos elaborado lo estamos reformulando para considerar su 

incorporación como beneficiarios a estas comunidades, entonces con esta 

estrategia ellos se van a sentir parte del proyecto y esperamos que con las 

compensaciones ambientales que se puedan dar ya no haya mayor oposición 

para lo que sería el proyecto de la construcción de la Presa Tambo, ahora lo que 

viene en Tambo también es por los 20 millones es que no nos olvidemos que 

Tambo es un proyecto que cuesta casi 240 millones de soles y el hecho de 

otorgar 20 millones de soles es muy poco para empezarlo por esas razones es 

que esto se está trabajando con PROINVERSIÓN, bueno y es el término que se 

está dando. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

términos de referencia le agradezco porque es lo que queremos respuestas 

concretas, surge como un acuerdo por las comunidades campesinas, es lo que 

ellos están pidiendo y se cree que a través de ello se va hacer una evaluación 

para poder también mitigar lo que ellos creen se le está dañando y al menos 

tratar pareciera que es un camino muy correcto de solucionar esta 

problemática social, ¿por qué todavía no se ha, sabiendo que ese problema surge 

desde hace muchos meses atrás?, ¿cuál ha sido el motivo de que hasta la fecha 

no se haya coincido con ese punto. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Lo que pasa es que hasta hace dos 

años habían las mesas técnicas entre Huancavelica e Ica donde venían 

funcionarios de Ica, Huancavelica con la meta de solucionar estos problemas, 

entonces en la última sesión se les presentó términos de referencia para hacer el 

PAMA de educación medio ambiental a los representantes del Gobierno 

Regional de Huancavelica, nunca hubo respuesta; entonces se les insistió pero 

nunca respondieron, no hubo una respuesta ni voluntad de querer hacer este 

PAMA, ¿cómo renace el tema? porque la misma comunidad de Choclococha nos 

convoca, entonces nosotros mismos vamos y ellos mismos nos dicen queremos 

trabajar ya con ustedes ya no queremos trabajar con el Gobierno Regional de 

Huancavelica, bueno entonces partamos por donde debemos de empezar por los 

(ininteligible), entonces nosotros nos comprometimos a hacer los términos de 

referencia para que ellos los revisen, ellos lo aprueben y una vez que esté en 

consenso las comunidades lo licitamos el PAMA y empezamos a solucionar el 

problemas, ese ha sido el problema. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien 

agradezco y creo que son respuestas que ayudan a tener una mejor visión y 

quisiéramos que las preguntas que vienen a los funcionarios, no estamos para 

señalar, sancionar sino que queremos ir conociendo y al parecer a veces se 

quiere ir por otro lado y lo correcto es decir lo que ha sucedido y seguramente a 

veces entendemos que hay problemas sociales que por mucha voluntad que 

haya de una parte si no hay de la otra no se va a poder resolver y eso no es 

culpa pues, seriamos como un Consejo irresponsable de culpar a una de las 

partes cuando tienen que haber voluntad de ambas pero lo que sí queremos es 
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saber qué acciones se han ido tomando para ir resolviendo ese problema, yo 

agradezco las respuestas que usted ha brindado al Consejo y que ha aclarado 

el tema que yo estaba planteando como interrogante. 

Tiene usted la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Felicito al Ing. Medina por la exposición, quiero 

agregar al Gerente General que los consejeros y él ha sido consejero somos 

fiscalizadores y normativos, no estamos acusando. 

La exposición que tuvimos con el Director de Presupuesto, el Lic. Flores hizo 

una exposición ya preocupante escuchando a los expositores de que el proyecto 

Tambo Ccaracocha en su realidad en su apertura no ha sido culminado en su 

totalidad y que para poder considerar un presupuesto de 12 millones para el 

año 2012 tuvieron que tener mucha incidencia, mucha explicación ante el 

MEF porque de lo contrario no iba a ver ningún monto presupuestado para este 

proyecto Tambo Ccaracocha, yo quisiera pedirle al ingeniero por su intermedio 

Consejero Delegado que nos haga una exposición porque es una explicación 

preocupante que podría en cualquier momento así como ha explicado el 

licenciado de repente en su momento no tener ningún presupuesto para este 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, para que 

pueda dar respuesta a la interrogante. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, bueno si a la inquietud de la 

consejera regional Luz Torres, la situación es que la reunión que hubo en el 

Ministerio de Economía y Finanzas a mediados de año era justamente para 

establecer los presupuestos para el año 2012 y lo primero que se tenía que ver es 

la situación de tener proyectos viabilizados en primera instancia y lo que más 

observaba el MEF era la cuestión de la situación de estar consignados nosotros 

dentro de una genérica de gastos 26 que es inversiones por la categoría de que 

somos un proyecto especial y que debíamos pasar a la nueva situación de 

(ininteligible) gasto 23 recursos ordinarios, había ahí un tema que se trabajó 

duro porque pasar a una situación de estructura, problemática presupuestal, 

iba a generar algunos problemas sobre todo en la cuestión de ejecutar obras de 

inversión en Choclococha Desarrollado por cuanto las planillas que se pagan 

ahí es a través de la 26 y ahí hay un tema de impacto social que podría ser 
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contradictorio en cuanto al cambio de esa genérica de gasto, luego no sé si el 

Ing. Millones que es el Director de Presupuesto y la pregunta de la señora Lucy 

Torres podría aumentar más en la respuestas. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, para que 

pueda intervenir el Ing. Millones 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Señor 

Consejero Delegado muy buenas tardes, igualmente también los consejeros 

regionales, para responder a una primera pregunta que hizo el Consejero 

Delegado ¿cuál es la relación que existe entre el presupuesto 2012 y el 

presupuesto 2011?, en el presupuesto 2012 tenemos 32 millones 301 mil soles 

y el presupuesto 2012 tenemos doce millones 977 mil soles, en realidad no 

hay ninguna relación porque normalmente en los 4 años en el presupuesto 

asignado para el PETACC son en el (ininteligible) de  10 a 12 millones, los 

veinte millones fueron asignados por una gestión en particular, entonces en 

este año 2012 realmente es casi parecido al presupuesto que normalmente le 

habían dado para el año 2011 que son los doce millones 977 mil soles. 

Enseguida para decirles de que el presupuesto para el 2012 ya está aprobado 

como ustedes saben ya se dio la ley del presupuesto para el sector público y el 

presupuesto asignado para el PETACC es 12 millones 977 mil soles que está 

distribuido en 2 millones 300 mil soles para lo que es gestión de proyectos, o 

sea las entidades operativas de gestión de administración, después tenemos 4 

millones 600 mil soles que es para continuar la rehabilitación del canal 

Choclococha justamente en el próximo año debemos de terminar los 43 

kilómetros y tenemos 4 millones 440 mil para lo que es la terminación del 

sistema de riego Amara Santa Ana, además de ello tenemos un millón 386 

mil soles para desarrollar acciones de operación y mantenimiento que nos 

corresponde realizar en cumplimiento a la ley de recursos hídricos. La ley de 

recursos hídricos señala que los proyectos especiales son responsables de la 

operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego del valle de 

Ica, entonces en este sentido yo pienso de que está asegurado el presupuesto 

para el 2012 no hay ningún riesgo de que no nos puedan dar menor que la 

cantidad que hemos señalado, no sé si tengan alguna otra interrogante. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si pero para 

aclarar al Ing. Millones no discutimos de la aprobación ya está aprobado y 

sabemos que son 12 millones lo que aquí nos preocupes es de que no solamente 

el PETACC sino el Gobierno Regional de Ica a través de una demostración de 

eficiencia y eficacia debería de demostrar que todo lo que se le da le queda 

chico porque es la única manera de incrementar los presupuestos para los años 

que vienen y bajo esa mentalidad de que antes tuvimos diez y solamente por 

un año lógico pues ¿por qué se aumentó?, porque hubo una gestión y yo 

preguntaría no hubo gestión entonces este año para aumentar ese gasto, 

entonces lo que tenemos que tener en claro es que todas las entidades del 

Gobierno Regional tienen que trabajar en aumentar su presupuestos con esa 

mentalidad de querer decir que en otros años han tenido 10, 09, 11 y de 32 se 

baja a 12 y no pasa nada, creo que deja mucho que desear porque tendríamos 

que estar peleando y sustentando la necesidad de mayores presupuestos, de 

mayores montos para solucionar mayores problemas, lógicamente que al 

parecer hay problemas con algunos proyectos que por mucho dinero que se 

tengan se tendrán que ir atendiendo otros pero necesitamos pelear mayores 

presupuestos, eso es lo que nos preocupa la reducción. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Usted 

sabe muy bien consejero regional que el presupuesto que viene para unidades 

ejecutoras viene a nivel de pliego quien es el que distribuye los presupuestos 

para las diferentes entidades ejecutoras, entonces durante los años que 

nosotros venimos operando nuestra ejecución presupuestal ha sido arriba del 

90% y este año a la fecha tenemos una ejecución del 80% y vamos a llegar 

posiblemente al 31 de diciembre al 90 ó 95 % como unidad ejecutora PETACC; 

sin embargo, si usted ve la ejecución tanto el PETACC (ininteligible) de las 

unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Ica no tienen esa eficiencia 

tienen mucho menor, entonces ¿quién es el que está influenciando para que 

nos den menos presupuesto, entonces son las demás unidades ejecutoras del 

proyecto del pliego, como unidad ejecutora PETACC yo pienso que sí tenemos 

las razones suficientes para que ustedes como Consejo Regional nos den 

mayor presupuesto para el próximo año. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bueno eso no 
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es tan cierto porque si usted hace un comparativo del año pasado, esos 32 

millones no han cambiado leyes alguna presupuestales para que pueda 

habérseles asignado los 32 millones de soles, el año pasado se gastó el 54% a 

nivel de región y se tiene un promedio PETACC del 89.7%, de manera tal que 

ahí está demostrado que no es por esa situación, no incide porque si hubiese 

sido así no le hubiesen otorgado los 20 millones, eso es gestión señores, eso es ir 

allá, tocar las puertas, buscar al Ministro, buscar con el Presidente eso es 

gerenciamiento, pues eso es búsqueda de mayores presupuestos pero si 

lógicamente si vamos a enviar a espera de lo que ellos digan el Gobierno 

Regional siempre te va a poner menos eso es así, y no vayamos por una 

relación versus porque o es tanto así y muestra de ello es que el año pasado 

teniendo mayor porcentaje que este año de ejecución el PETACC y por ahí 

similar la sede del gobierno central si consiguieron los 32 millones de soles 

ahí hay una interrogante ¿por qué?. 

 

El Consejero RAMOS: Me permite la palabra señor Consejero Delegado, de 

repente en mérito de ayudar a este acotación. El año pasado 2010 tampoco fue 

su presupuesto como acá dice que gastó 21 millones porque eso le aprobaron de 

un inicio sino que hubo gestión de parte del señor Oliva en el proceso de sus 

méritos, hubo ayuda del entonces Ministro de Agricultura y después Ministro 

de Economía y Finanzas Ismael Benavides ya que el Canal Choclococha iba a 

ser solamente 2 kilómetros después se hizo por 5 kilómetros y medio que los 

perjudicados de agricultores porque el agua llegó tarde, por eso que tendríamos 

razón en reclamar, entonces eso fue gestión de reconocer y acá está presente el 

Sr. Oliva, la ayuda desinteresada de un genio como fue el Ministro de 

Economía, Ismael Benavides y también ustedes y ese señor Ministro 

ayudaron a que aparte de los 11 millones como ahora que tenía el PETACC 

diera 20 millones para la Represa de Tambo, entonces eso es lo que me tiene 

que responder, eso es lo que está preguntando el Consejero Delegado, ustedes 

siempre se van por las ramas, por la tangente y no responden lo que tienen que 

responder, nada más eso es lo que quería decir antes de que conteste el Ing. 

Suiney. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, si 

hubiera algunas otras interrogantes o respuestas por parte de los funcionarios. 

 



-31- 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si gracias Consejero Delegado, efectivamente la 

(ininteligible) tenemos que informar que nosotros a mitad de año 

presentamos convocatoria de proyectos, expedientes lo hemos culminado para lo 

que corresponde ejecución de las pozas de regulación, y está bien dicho lo que 

ha empezado el consejero regional, el entorno político es una forma favorable 

que el de ahora. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Así es señores, 

esa es la respuesta y creo que se requiere de mayor gestión para, bien si hubiera 

otras interrogantes por favor por parte de los señores consejeros regionales, bien 

si está claro (cambio de video). 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: En coordinación con la Junta de Usuarios el alcalde 

para la (ininteligible) de combustible y quiero si me permite señor Consejero 

Delgado en torno a lo que se dijo sobre la situación del equipo con el que 

contamos en el PETACC, yo tengo que hacer un reconocimiento muy especial 

para los funcionarios que trabajan conmigo, el gerente general sea quien fuera 

no responde si es que no cuenta con un equipo (ininteligible) y tengo que 

reconocer las capacidades que he encontrado ahí y que estamos rescatando el 

Ing. Jorge Medina a quien muchos reconocemos su capacidad técnica, antes no 

se le daba la oportunidad, antes se le tenía relegado en algunas funciones, 

actualmente le estamos dando su espacio al igual que corresponde al Ing. 

Millones de asignación de presupuestos, al Lic. Norvil Coronel en la 

Administración, al Ing. José Guezzi que ahora es miembro del Consejo de 

Cuencas, al Ing. Ovides Conislla,  Jefe de Operación y Mantenimiento, ahora 

estamos haciendo un trabajo de coordinación permanente a través de reuniones 

de gabinete no hay una situación vertical de trabajo, hay una situación 

horizontal de coordinaciones de trabajo y con el apoyo del Consejo Directivo del 

Sr. Luis Oliva Fernández Prada estamos pues teniendo justamente unos 

resultados que ustedes han podido observar. 

 

EL ABOG. JUAN ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bueno eso creo 

que es loable de reconocer usted como gerente, las cifras hablan ahora por decir 

un ejemplo ese tema de Acequia Nueva La Mochica en marzo se le dio 1 millón 
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163 en abril 303 mil, mayo y junio 00 y eso tiene que llevar una 

preocupación, la resolución de esos problemas no podemos esperar para ir a 

indagar; sin embargo, en noviembre 1 millón 021 mil, o sea, hay obras que se 

han desarrollado solamente de una Bocatoma Alto Larán 698 mil 589 en 

diciembre, hay obras que se han culminado al 100% solamente en un mes, y 

eso hay que reconocerlo, los caminos que han encontrado para resolver creo que 

indica que hubieron caminos que no se encontraban seguramente pero eso 

demuestra a través del seguimiento que ha habido y que existe capacidad y 

entonces hay que como usted ha dicho, hay que ordenar poner a cada quien y 

eso es gerencia, eso es gerenciamiento y eso es lo que hoy en día nos pueden 

dar la razón, criticamos y decíamos qué está pasando porque creíamos que si 

se podía y no hemos sido nosotros si no usted quien ha demostrado que bueno 

que estábamos en lo correcto y nos ha dado la razón, así es que quiero 

agradecer su participación, tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo creo que antes de que usted cierre la sesión señor 

Consejero Delegado yo quisiera que el gerente que acaba de mencionar los 

nombres de los funcionarios lamentablemente no los conozco casi a todos me 

gustaría conocerlos hoy día porque también estas interrogantes, estas 

opiniones que he vertido el día de hoy no deben de volver a pasar mientras 

preguntando a cada funcionario que se ha visto la capacidad profesional y 

felicito acá al señor gerente general que olvidándose el gran problema el 

sectarismo político creo que hoy día ha logrado resolver los grandes problemas 

que tenía el PETACC justamente tratando de evaluar al equipo técnico que 

tiene en una forma articulada y lograr los objetivos que la región realmente 

requiere. 

 

EL ABOG. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Si bien si se 

puede si se pueden parar a pedido de la consejera Luz Torres por favor el equipo 

del PETACC puede usted presentarlos por favor Ing. Suiney. 

 

EL ING. HERBERT WILLIAN SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL 

DEL PETACC DEL GORE-ICA: Primero el Ing. César Millones Santoyo, 

Director de Presupuesto y Planeamiento, es una persona clave y asesor de la 

Gerencia General en los temas de presupuesto; el Ing. Olvides Conislla, Jefe de 

Operación y mantenimiento coordinación permanente con las comunidades 

campesinas del sector de Choclococha, Pilpichaca, Carhuanchos, Santa Inés él 
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es el operativo en la zona de por decirle la más conflictiva; el Ing. Jorge Medina, 

Director de Estudios y ahora también Director de Obras encargado persona 

clave digamos de (ininteligible) en la institución con el cual avanzamos el 

tema de estudios, expedientes y también ahora en la ejecución del proyecto 

especial. El Señor Luis Oliva Fernández Prada, efectivamente dejó de ser 

Director del Proyecto Especial pero con el Presidente se estimó la situación de 

poderlo convocar para que trabaje de la mano con el proyecto especial, es un 

facilitador y a la vez un coordinador permanente con los alcaldes distritales a 

nivel provincial y ya prontamente a nivel regional, también ha favorecido 

mucho las relaciones con las comunidades campesinas; el Lic. Norvil Coronel 

de SERVIR igualmente Jorge Medina los dos son de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil capacitados en lo que es gestión pública y administración de 

procesos también corresponde a licitaciones; el Ing. José Guezzi, Dirección de 

Supervisión también un operativo de coordinaciones a nivel del valle 

inicialmente y ahora a nivel regional para lo que corresponde coordinaciones 

de supervisión y atención de los puntos críticos, actualmente se suma a ser 

miembro ya nombrado por Resolución Gerencial del Proyecto Especial al 

Consejo se Cuencas; nuestro amigo Pacheco es una persona de confianza de la 

Gerencia General y coordina pues en todas las áreas, es nuestro esquipo al que 

hemos traído a presentar al Consejo Regional y es con el cual podríamos decir 

que hemos procurado cumplir las expectativas del Consejo Regional, del 

Presidente, gracias. 

 

EL ABOG. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted la 

palabra consejero. 

 

El Consejero MEDINA: Señores consejeros, funcionarios. Primeramente para 

desear al Ing. Suiney como Gerente del PETACC a los funcionarios que lo 

acompañan que han demostrado en realidad la capacidad que tienen para 

poder resolver estos problemas, yo quisiera pedirle de manera muy especial por 

su intermedio Consejero Delegado al Gerente del PETACC sobre el punto crítico 

de Río Grande que es la zona de Pernil y (ininteligible) a usted le consta y a 

los funcionarios también que hemos estado visitando con el Ing. Guezzi la 

zona, también estuvimos en el proyecto de Los Loros, quisiera que por favor  

tomen en cuenta dado que es el punto más crítico resolverlo porque en ese sector 

que hemos verificado que podría perjudicar no solamente a todos los usuarios 

que están en el trayecto de Pernil y (ininteligible) sino también la 
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Panamericana y es un rio que es caudaloso y que cuando tiene mucha agua 

es muy difícil pero solucionar este problema, hay un tractor que tengo 

entendido ya debe estar solucionando el problema el D-6 que estuvo por mucho 

tiempo abandonado debe estar arreglado y ojalá que el D-8 que está en Palpa 

ya lo trasladen a ese sector para poder solucionar ese problema y no tengamos 

después que lamentar algo que muchas veces lo hacemos tarde, yo lo único que 

le pediría que por su intermedio y con el equipo que usted tiene podamos 

solucionar ese problema, por favor para evitar eso y tomar en cuenta los otros 

puntos como dijo el Consejero Delegado que están dentro del programa que 

lamentablemente con el cambio de Director de Emergencia, el Ing. Montañez 

ahora el que esté responsable a cargo de esto pueda solucionar este problema de 

los puntos más críticos para que en las avenidas que ya están en estos 

momentos nos han visitado ya Río Grande, Viscas también ha llegado agua 

para poder solucionar estos problemas, gracias Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bien tiene 

usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Solamente para manifestarle Consejero Delegado a 

través de su intermedio que estoy sorprendida que en el mes de diciembre se 

haya invertido con tanta rapidez o premura el dinero, nos ha sorprendido o al 

menos me ha sorprendido tremendamente que se hayan puesto las pilas en el 

PETACC y la inversión pues haya sido contundente, habrá que ver. 

Por otro lado, no puedo dejar de manifestar mi agradecimiento a nuestro ex 

Alcalde, el Señor Luis Oliva Fernández Prada por su gran desempeño, su 

gran capacidad de gestión, su amor por la región Ica que lo ha demostrado y lo 

sigue demostrando día a día puesto que él tranquilamente nuestro estimado 

Pincel podría estar disfrutando ya o quizás en los cuarteles de invierno pero 

tiene muchas pilas todavía, por lo tanto esa batería que él tiene muy bien 

volcadas hacia la comunidad, reitero mi agradecimiento profundo y sé que el 

pueblo de Ica también lo reconoce a nuestro ex Alcalde, muchísimas gracias por 

seguir luchando y por hacer realidad una obra que tanto lo demanda la región 

de Ica. 

Por otro lado, no puedo dejar de nombrar al Ing. Medina y decirle que 

realmente me ha sorprendido la efectividad y la ejecución con la que usted ha 

demostrado la efectividad en la labor para la cual fue asignado, mi 

reconocimiento a ello y simplemente desearles a todos ustedes presentes, 
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periodistas también que tengan un hermoso año 2012 y mi agradecimiento a 

Dios Todopoderoso por haberme dado una segunda oportunidad luego del 

accidente tan terrible que tuvimos conjuntamente con el consejero Carlos Oliva 

Fernández Prada, gracias. 

 

EL ABOG. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, tiene 

usted la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera por su intermedio Consejero Delegado decirle 

al Gerente General que en Nasca hay varios puntos en quiebras que realmente 

que pudieran lamentarse posteriormente con las avenidas del agua, en caso de 

la compuerta de San Pablo y creo que usted la conoce Ing. Suiney se hizo 

llegar a las aguas y la Panamericana realmente colapsaría la que era de ley  

que es otro punto crítico la compuerta comunidad que está fuera del Río de 

Tierras Blancas que también podría llegar hacia la ciudad que está totalmente 

colmatada esa quiebra y esa compuerta que ya no existe solamente nombre, 

quisiera pedirle a usted que tome el apoyo necesario porque usted ya tiene los 

perfiles, ya ha visitado esta zona para tratar de ver porque no ha sido 

considerada en estos momentos nada de lo que es Ingenio, nada de lo que es 

Vista Alegre, nada de lo que es Nasca, solamente Changuillo que a unas 

fichas de contingencia fueron aprobadas por INDECI. 

 

EL ABOG. JUAN PERDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, para que 

pueda dar respuesta el Ing. Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, el tema de Pernil ya se 

ha dado respuesta Consejero Delegado, consejero Medina se va a coordinar, ya 

está en el lugar la maquinaria en la zona de Gramadal, lo que corresponde a 

la zona de Pernil. 

A la necesidad de la consejera Luz Torres Consejero Delegado estamos entrando 

en un convenio con la Dirección de Servicios de Equipo Mecanizado para poder 

poner operativas a las maquinarias pesadas que tiene la región y que el 

anterior evento hubo un problema justamente para que puedan ver una 

asignación rápida, vamos a coordinar con DSEM nuevamente ahí en Nasca 

hay una D-8 y una D-10, tenemos que preguntar en qué estado están para 
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inmediatamente en coordinación con la DSEM y con el Alcalde porque con el 

Alcalde se coordinó para poder retomar acciones nuevamente, esperamos la 

primera semana de enero tener la reunión con usted consejera Luz Torres y 

con el Alcalde Nasca y poder determinar el punto crítico y poder hacer labores 

ahí en la zona. 

 

La Consejera TORRES: Antes de culminar señor Consejero Delegado, yo 

quisiera pedirle por su intermedio un reconocimiento especial a todos los 

funcionarios que han participado para poder tratar de recuperar la imagen del 

PETACC y muy especial al Señor Oliva quien es el (ininteligible)  articulador 

y conocedor de este gran problema hídrico de la región y darles un fuerte 

aplauso a cada uno de ellos. 

 

EL ABOG. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bueno, yo si 

me abstengo de aplaudir porque creo que las cosas, si sumamos la 

irresponsabilidad inicial con la consecuencia final llega a lo que corresponde 

ser como funcionario público desde un inicio, yo creo que aquí si se reconoce el 

esfuerzo último y también se criticó la dejadez primera y en ese sentido creo 

que ha servido esta gestión de fiscalización, de conversación, de poder decirles 

a los señores funcionarios y hemos sido acá muy objetivos gerente del 

PETACC que hemos traído temas al Pleno del Consejo Regional relacionados a 

proyectos, relacionados a fiscalizar la conducta pública referente a la gestión 

que han realizado, no a comentarios que se han vertido por radios y televisión, 

que no tiene que ver nada con La gestión de proyectos, en eso hemos sido 

responsables y en eso también reconocemos y vemos acá como en los últimos 

meses, es cierto la Bocatoma La Pelota se ha hecho en un solo mes, en un solo 

monto se ha pagado 963 mil 214, en Bocatoma Alto Larán igual 698 mil, 

Acequia La Mochica tenia avances de 300, 800, 250 mil, en noviembre un 

millón yo creo que esos son temas que han demostrado una celeridad por parte 

de los funcionarios y creemos que el avance físico está igualado con el avance 

financiero, eso sí queremos creer, estamos pensando eso porque creo que allí se 

tiene que reflejar y eso se tiene que contratar. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delgado disculpe usted pero yo 

discrepo con lo que usted acaba de vertir porque en este grupo humano de 

funcionarios mencionó hace unos momentos el Ing. Arturo Ramos que él hizo 

algunas recomendaciones como consejero y como Presidente de la Comisión 
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Agraria al Gerente General y creo que la versión vertida a las opiniones dada 

por el consejero regional han dado algunos frutos de un trabajo que se ha 

avanzado en cuanto al PETACC y eso hay que reconocerlo porque el mismo 

consejero Ramos lo ha mencionado, yo acabo de conocer casi al 100% a los 

trabajadores y a los funcionarios que trabajan en el PETACC pero no podemos 

desconocer que hay un hombre que está inmerso en este tema, que no es 

funcionario, es una persona que se ha identificado con los grandes problemas 

hídricos de Ica que es el señor Oliva y yo creo que en ese sentido, el señor no es 

un funcionario que esté trabajando dentro de la gestión sino está aportando 

sus conocimientos, sus ideas, sus articulaciones, sus contactos para que esto 

salga adelante yo creo que eso si es loable reconocer; entonces en ese sentido, 

hay que vertir las palabras que pronunció el consejero Arturo Ramos quien yo 

avalo la propuesta de él porque fue una propuesta que hizo al Gerente General 

y que ha dado resultados y no podemos desconocer, con las opiniones vertidas 

y sugerencias que yo también acabo de plantear en esta reunión pero también 

hay que ser hidalgos que hay gente que está aportando en el crecimiento y en 

el desarrollo y las partes objetivas que quiere el gobierno regional. 

 

EL ABOG. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: No creo que 

ahorita no estamos para intercambiar opiniones, hay que expresarlas y para 

decirle a la consejera Luz Torres que el señor Oliva también está desde el inicio 

del año como miembro del Directorio a excepción del Gerente General del 

PETACC y en esa situación creo que hay que ser prudentes reconocer, si 

reconozco como también hemos criticado en su momento la falta de celeridad y 

de eficacia en la ejecución de presupuesto, creo que ha conllevado a que 

finalmente el trabajo de los funcionarios del PETACC y el trabajo de 

fiscalización de los consejeros regionales y qué bueno que haya conllevado a 

resultados positivos, eso sí reconozco y si no hubiera ninguna otra 

intervención, quisiera dejar en uso de la palabra al Gerente del PETACC para 

que pueda hacer su despedida. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si gracias Consejero Delegado también las 

opiniones están vertiéndose por parte de los consejeros regionales. Cuando uno 

entra en una gestión lo primero que hace es un diagnóstico, un panorama de 

la situación como se encuentra y es normal que en los primero meses quizás 

las cosas no vayan rápido porque hay que estudiar a cada trabajador, a cada 
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persona y al principio como bien lo saluda el consejero Arturo Ramos puede 

haber errores en el sentido de ver a quién selecciono porque recién llegas a una 

casa y recién vas conociendo a las personas con la que vas a vivir, entonces en 

el transcurso de los meses efectivamente hemos implementado acciones los 

cuales han arrojado resultados que ustedes ya conocen y les agradezco que 

hagan llegar los reconocimientos respectivos a los trabajadores del proyecto 

especial y esto queda mas bien para un compromiso si es que el Presidente lo 

decide poder seguir trabajando duro para el próximo año por el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha por la región Ica y finalmente seguir sumando las 

necesidades de atención que aún todavía siguen pendientes a nivel d toda la 

región en cuanto a recurso hídrico. El proyecto especial Consejero Delegado está 

en reorganización, se está re estructurando con la finalidad de que su 

estructura pueda ser más funcional y pueda estar a nivel de las necesidades de 

la región. 

Consejero Delegado quiero agradecerles la oportunidad de habernos invitado al 

Consejo Regional y téngalo por seguro que cada vez haya una demanda del 

Consejo Regional podré estar en coordinación con ustedes, y ya viene la otra 

semana una reunión con la consejera Lucy Torres en nazca y acepto lo que el 

señor Luis Oliva ha planteado una visita con todos ustedes a Choclococha, creo 

que es oportuno quizás podrían programarlo para mediados del mes de enero 

eso ya recae en temas de coordinación con ustedes consejeros y nuevamente 

para agradecer a la consejera Nora Barco, para que el año nuevo que venga 

pues un año próspero para todos ustedes y que reine unidad, la paz en toda la 

región Ica, gracias Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, se 

agradece la participación del Gerente General del PETACC a los señores 

encargarles por favor que falta poco para que no queden en el último escalón 

de ejecución del PETACC ojalá que al 31 de diciembre puedan superar y que el 

próximo año no sea 83 sino al 100% que es lo que esperamos nosotros por el 

bien de la región Ica, por el bien del recurso hídrico de toda la región, por el bien 

de todos los ciudadanos de la región Ica. 

Señores consejeros, señores funcionarios, periodistas deseando que este año 

nuevo sea un año de éxito para todos ustedes, deseándole los mejores para 

bienes quiero dar por culminada esta sesión extraordinaria de hoy miércoles 

28 de diciembre del año 2011. 
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Siendo las catorce horas, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos 

mil once, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 2011, 

Ing. Juan Pedro Andía Morón, dio por culminada la Sesión Extraordinaria de 

esta fecha. 


