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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los siete días del mes de Febrero del año dos mil doce, 

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

en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las veintitres horas y veintinueve minutos, se 

reunieron el Presidente del Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso Alberto 

Navarro Cabanillas; el Vicepresidente del Gobierno Regional de Ica, Ing. José 

Luis Huasasquiche Gutiérrez; el Consejero Delegado del Consejo Regional para 

el año 2012, Sr. José María Echaiz Claros y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores muy 

buenas noches, señores consejeros, señor Presidente, señores funcionarios, 

amigos que nos acompañan esta noche y nos convocan a esta sesión 

extraordinaria para la aprobación de Declaratoria de Situación de Emergencia 

por los desbordes de los ríos de la región Ica, antes de iniciar la sesión, solicito 

al Secretario del Consejo Regional verificar el 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 de 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, Prof. Karen 

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

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

encontrándose ausente la Consejera Regional, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra. 

Muchas gracias Señor Secretario del Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para dar cuenta señor Consejero 

Delegado que mediante el Oficio Nº 030-2012-GORE-ICA/HLTZ Asunto: 

Dispensa; dirigido al Consejero Delegado; remitido por la consejera regional, 

Sra. Luz Torres Zegarra (Se dio lectura al documento). 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas 

gracias, para aprobar la dispensa del caso solicito a los señores consejeros que 

estén de acuerdo en aprobar la dispensa solicitada por la consejera Luz Torres, 

los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El siguiente punto de la estructura de sesión vamos a solicitar la lectura de la 

agenda del día de hoy señor Secretario del Consejo Regional para su 

aprobación. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda de Sesión Extraordinaria 

del Consejo Regional para el día de hoy martes 07 de febrero del 2012. 

1. Aprobación de Declaratoria de Situación de Emergencia por el desborde de 

los ríos de la región Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien, los 

señores consejeros como único punto tenemos la Aprobación de Declaratoria de 

Situación de Emergencia por el desborde de los ríos de la región Ica, los señores 

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

sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Esto es a consecuencia del Oficio Nº 113 dirigido por el Presidente del Gobierno 

Regional de Ica, Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas, en donde solicita la 

Declaratoria de Situación de Emergencia de los ríos y cauces de la región Ica, 

para la cual consta del Informe de la Gerencia General, Lic. Ana Pérez con 

Informe Técnico y Legal que ha sido entregado el día de hoy para la cual yo 

propongo que escuchemos a los que hacen la petición para el sustento 

correspondiente y luego entrará en debate para su aprobación cual sea el caso, 

invitamos a la Gerente del Gobierno Regional de Ica, para que con su equipo 

técnico haga el sustento correspondiente a dicho requerimiento, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la participación de la ponencia a la Gerenta 

del Gobierno Regional, sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenas noches Dr. Alonso, Ing. José Luis 

Huasasquiche, Consejero José María Echaiz, consejeros regionales que nos 

acompañan y todos los funcionarios que están esta noche. 

El motivo es como bien dice al inicio presentar nuestros informes técnicos y 

legales que sustentan nuestro pedido de declarar la situación de emergencia de 

los valles del río de Ica, hemos estructurado la exposición iniciándolo con el 

Informe Técnico que ha sido elaborado por el Lic. Walter Mendoza, Gerente de 

Recursos Naturales donde plantea antecedentes, la situación, puntos críticos 

identificados asimismo en coordinación con PETACC tiene información 

también de las acciones tomadas, las acciones que se están proyectando de 

igual forma y a continuación presentamos el informe el Dr. Martin Oliva 

donde nos da todo el sustento legal para poder solicitar esta situación de 

emergencia, en ese sentido le pediría el poder darle la palabra tanto al Gerente 

de Recursos Naturales y a continuación al Director de la Oficina de Asesoría 

Legal a fin de que sustenten los informe correspondientes. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, a 

petición de la Gerente, Lic. Ana Pérez solicita la participación del Gerente de 

Recursos Naturales Sr. Walter Mendoza y el Gerente de Asesoría Jurídica el  

Dr. Martín Oliva, los señores consejeros que estén de acuerdo con las ponencias 

de sus funcionarios del Consejo Regional, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ (e), GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Buenas noches señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, 

señor Consejero Delegado, señores consejeros, señor Vicepresidente, lo que nos 

lleva a presentar la moción para la aprobación de Declaratoria de Situación de 

Emergencia, es debido a las crecidas de los ríos en las diferentes provincias de 

nuestra región de Ica. En vista de ello, ya tenemos desbordes del río en Palpa 

tenemos ya Pernil Alto también ha salido el rio una parte, tenemos también en 
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Pisco como referencia el sector de Caucato Figueroa, sector Chauchilla, Cuchilla 

Vieja margen izquierda ha colapsado la parte ribereña. 

El día 06 de febrero, o sea el día de ayer nos informa el SENAMHI que 

tenemos precipitaciones altas en la zonas altas del sector de la cuenca del río 

Pisco, del Río Ica y del Río Chincha, en la cual los técnicos de agricultura 

comenzaron a recorrer todas las zonas tanto del Río Pisco como del Río 

Chincha de igual manera lo hicieron Nasca, Palpa e Ica. 

La Gerencia de Recursos Naturales con sus técnicos en estimación de riesgo 

recorrieron conjuntamente con el Presidente del Gobierno Regional toda las 

zonas de los ríos para su evaluación. 

Tenemos en la provincia de Ica, hemos identificado 04 puntos vulnerables 

tenemos el sector de Macacona, San Felipe-Pinilla-Paraya, Tacaraca, San 

Agustín. 

En el sector de la provincia de Pisco tenemos: Caucato, Figueroa, Chocos, San 

Ignacio, la Joya y el sector del Puente Miraflores. 

En la provincia de Chincha el Río Matagente tenemos: Villa Vieja, Puente 

Huamanpali, Chamorro Alto y el sector Magdalena. 

En la provincia de Palpa tenemos: la zona de Pernil. 

En la provincia de Nasca tenemos: Trigal, Molino, San Mauricio y el sector el 

Sausal de San Sixto. 

Inmediatamente se han tomado las medidas necesarias en coordinación con la 

oficina de maquinaria pesada con la finalidad de atender con mayor 

celeridad posible el riesgo del desborde en los diferentes ríos de nuestra región. 

En el sector de Macacona el día 07 de febrero hoy día se ha movilizado un 

cargador frontal, así como dos volquetes y una excavadora S-400 

inicialmente está ubicada en el sector de Puente Blanco atendiendo la 

rehabilitación del colector de las aguas servidas. 

En el sector de Tacaraca hoy 07 se le prestó también una excavadora PS-220 y 

dos volquetes, de igual manera Ocucaje en Córdova Paraya Pinillas, se ha 

movilizado una excavadora y se está desplazando dos volquetes para la 

atención de la emergencia en ese sector de Ocucaje. 

En la provincia de Pisco, el día de mañana 08 se está habilitando una 

excavadora y dos volquetes para priorizar la atención de Caucato y Figueroa y 

el día viernes se estará habilitando una buldozer y se ha coordinado además 

con el ejército a fin de que brinde apoyo con maquinarias, si fuera posible en el 

sector de Pisco y Chincha eso está gestionándose, el Gobierno Regional 

cubriría los gastos de combustible y racionamiento de personal operativos si 

fuera necesario si es que el ejercito así nos apoya con las maquinarias. 
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En la provincia de Chincha se dispone de un tractor Buldozer P-155 está 

operando en el sector de Magdalena para la atención inmediata de las zonas de 

riesgo, además se ha coordinado con la Gerencia Sub Regional de Chincha a 

fin de que se proceda a la contratación de maquinarias disponibles en la zona 

a fin de apoyar las acciones de investigación en la emergencia. 

En la provincia de Palpa luego de culminar las labores en (ininteligible) se 

desplazará un Buldozer en el sector de Pernil Alto para darle la atención 

inmediata al sector que está vulnerable en esa zona. 

En la provincia de Nasca se dispuso de un Buldozer D-155 el mismo que viene 

apoyando en las acciones de reforzamiento de defensas ribereñas en 

coordinación esto con la Municipalidad de Nasca. 

En Ingenio se dispone de un Buldozer D-155 el mismo viene operando también 

para el reforzamiento de las defensas ribereñas. 

El requerimiento para reducir el riego de los desbordes de los ríos es 

conveniente y necesario que a través de las instancias se adopten medidas de 

carácter de urgencia sabiendo que SENAMHI ya nos ha reportado un aumento 

de los caudales de los ríos, en este momento tenemos de acuerdo al informe de 

SENAMHI en el Río Ica la estación de los Molinos, el día de ayer tuvimos 202 

metros cúbicos y el día de hoy a la una de la tarde en el Río Ica tuvimos 227 

metros cúbicos, a las 6 de la tarde de acuerdo al reporte de SENAMHI 148 

metros cúbicos, se espera que para la hora de las 12 de la noche tengamos una 

crecida 200 metros por el rio, ese es el informe del reporte de SENAMHI que nos 

han alcanzado a nosotros. 

De igual manera en la estación de Pisco tenemos 390 metros cúbicos a las 6 de 

la tarde del día de hoy, de igual manera en San Juan en la estación de 

(ininteligible) que tiene SENAMHI informa que a las 6 de la tarde 156 

metros cúbicos de agua. 

La necesidad de aprobar dichos requerimientos es para reducir los desbordes de 

los ríos que comprenden lo que ya hemos mencionado en la cual el 

requerimiento también va desglosado en montos tanto en combustible como 

servicios lo que ha manejado la parte presupuestal el PETACC Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha, que pido al Consejo para que el ingeniero del 

PETACC lo explique y lo detalle la parte de los montos presupuestarios que 

ellos han considerado necesarios para la atención inmediata de estos puntos de 

riesgo que están en todos los ríos de la región, solicito el permiso 

correspondiente al Consejero Delegado para que participe en la parte 

presupuestaria el funcionario del PETACC. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, la 

invitación para la participación del funcionario del PETACC, Ing. Medina a 

ver por favor los señores consejeros que estén de acuerdo con la ponencia del 

Ing. Medina sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Señor Presidente Regional, señor Vicepresidente 

Regional, señores consejeros muy buenas noches. El cuadro que estamos 

presentando en resumen básicamente los puntos que se han priorizado para 

atención de los puntos críticos, se han trabajado con visitas efectuadas con los 

funcionarios del PETACC y también con la participación de los informes de la 

sala y también la participación del Ing. Chávez consultor del PETACC para 

estos temas de atención de desastres y con la participación del Sr. Oliva. 

Se considera la provincia de Ica, el PETACC había hecho la intervención el año 

pasado bastante fuerte, hemos atendido algunos puntos críticos estos puntos 

que estamos considerando serian en todo caso la consolidación de esos trabajos 

debido a algunos problemas en la Bocatoma Macacona una necesidad de 

reposición de los cauces en Tacaraca, terminar los trabajos que empezamos en 

enero en lo que es San Felipe, en Ocucaje Pinilla, Paraya, estos últimos puntos 

sobre todo en la Tinguiña bastante afectado y que ya estamos interviniendo y 

también hacer la reposición de Diques en San Jacinto, San Agustín, entonces  

el monto requerido más o menos asciende a 85 mil soles esto considerando 

combustible y la participación de la maquinaria. 

En la provincia de Pisco los trabajos que se han identificado con hacer este 

trabajo básicamente de defensas ribereñas en los sectores de Caucato, Figueroa, 

Chongo, San Ignacio, la Joya, Miraflores, cada tramo más o menos tiene entre 

200 y 400 metros de encausamiento, hemos hecho un estimado de 385 mil 

soles para hacer estos trabajos, de manera similar en la provincia de Chincha 

en los sectores de Viña Vieja, Chamorro Alto en el sector de Magdalena 

(ininteligible) como en el Río Chico. 

En la provincia de Palpa, se considera trabajos de defensas ribereñas en el 

sector de Pernil, encausamiento de un kilómetro en ambas márgenes acá  

tengo que hacer un énfasis en el sentido de que como el PETACC se intervino 

el año pasado en el mes de Diciembre y hoy día sábado se han concluido 
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trabajos en colocar las defensas ribereñas en los sectores de Gramadal, La Isla 

y Santa Rosa, el año pasado cumplimos un proceso de recepción. 

En la provincia de Nasca se ha hecho la revaloración de estos puntos que se 

consideran importantes considerando que son puntos para defensas en las 

poblaciones, ese es el criterio que se ha manejado, en el sector de la comunidad 

filial (ininteligible), sector de San Mauricio, el sector Sausal, San Sixto, el 

monto total de lo que invertiríamos seria 2 millones de soles dinero que ya ha 

sido transferido al PETACC desde la semana pasada, entonces simplemente 

hay que hacer la priorización de los puntos, hacer los estimados de los costos, 

quiero ser bien claro en esto que son estimados más o menos seria la previsión 

de trabajos y actividades que deberíamos de realizar en los siguientes días en 

la región de Ica. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA MARTÍNEZ (e), GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Esa es la exposición señor consejero del representante del PETACC 

en lo que la parte presupuestaria, si para añadir a lo que se solicita tenemos 

también el requerimiento para la atención de la ayuda humanitaria 

inmediata sabiendo que ya está lloviendo en nuestra región para las personas 

y familias más vulnerables de los sectores de las diferentes provincias, 

tenemos la compra necesaria y urgente de los que son bovinas de plásticos, 

150 bovinas para la atención, no cuenta nuestro almacén con estos tipos de 

elementos, calaminas corrugadas para la atención de las zonas altas en 

diferentes zonas de nuestra región, son 2500 unidades y combustible para el 

traslado de las mismas a los diferentes almacenes de las provincias que son 

1100 soles, eso es lo que tenemos que exponer para la atención inmediata ante 

cualquier emergencia que tendríamos que atender en el transcurso de 

temporadas altas de lluvias. 

Dada la situación existente de gravedad de peligro debido al incremento de los 

caudales en diferentes ríos y la existencia de puntos críticos identificados en 

los valles de la región Ica, es necesario atender inmediatamente a fin de 

reducir y eliminar los riesgos de desbordes que podrían afectar la integridad 

física de la población incluso causando pérdidas de vidas humanas, 

infraestructuras y cultivos, por ello recurrimos a ustedes señores consejeros 

Consejo en Pleno, para que se declare en Situación de Emergencia y tomar en 

cuenta que tenemos que preservar la vida y las inversiones en los diferentes 

sectores de nuestra región. Si hubiera algún interrogante o pregunta estamos 

para resolverlas. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Falta la 

participación del jefe de Asesoría Legal y de ahí ya. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Ante todo buenas 

noches señor Presidente Regional, señor Vicepresidente, señor Consejero 

Delegado y señores consejeros. 

En esta oportunidad me toca exponer sobre el estado de emergencia que viene 

suscitándose en la región de Ica. 

Si bien es cierto, ya hemos escuchado la exposición del Gerente Regional de 

Recursos Naturales en la cual ya se ha expuesto los puntos críticos que se 

viene realizando en el estado de emergencia, si bien es cierto para emitir la 

opinión correspondiente el Despacho de Asesoría Jurídica ha tomado en cuenta 

el Informe Técnico de la oficina de Recursos Naturales,  en la cual también me 

aúno a ello y por lo tanto la Oficina de Asesoría Jurídica ha declarado la 

procedencia del estado de emergencia en nuestra región Ica, eso es todo lo que 

tengo que informarle a su despacho a efectos de que ustedes prosigan con el 

trámite  correspondiente y poder llegar a (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, se 

agradece a los señores funcionarios, corresponde ahora al Pleno hacer las 

interrogantes del caso previa la solicitud del uso de la palabra y entramos a 

debate para la definición, señores consejeros queda abierto. El señor Presidente 

está pidiendo el uso de la palabra. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenas noches señores consejeros, señor 

Consejero Delegado, señor Vicepresidente, solo para que aclare la parte técnica 

la diferencia de montos, en la provincia de Ica solamente se considera una 

cifra de 85 mil soles, imagino que se porque se está considerando que la 

maquinaria que ya tenemos aquí en Ica no nos van a costar el alquiler a 

diferencia de las maquinarias que se está disponiendo para provincias, 

imagino que pudiera ser eso, quisiera que lo expliquen y lo aclaren. 

Segundo con el tema del Asesor Legal en la parte de las conclusiones de su 

informe hay una omisión cuando se refiere a situación de emergencia de los 

ríos Ica, debe ser, se ha omitido seguramente un par de palabras ríos de la 
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región Ica, así que por favor quisiera ver que lo aclaren rectificando o 

ratificando lo que se ha querido expresar. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Referido a la primera pregunta, como PETACC el 

año pasado habíamos hecho inversiones fuertes en el Río Ica, en el orden de 

(ininteligible) más o menos y estos montos son básicamente si se quiere de 

consolidación ante los efectos que han producido las últimas avenidas, sin 

embargo el PETACC ha elaborado dos proyectos de inversión uno el proyecto es 

para la recuperación de la captación hidráulica en el sector de Ocucaje  400 mil 

soles que está en plena ejecución y el PIP para hacer la rehabilitación de los 

diques de Cansas por un monto aproximadamente de 600 mil soles, primero 

está en ejecución, el segundo es un proyecto viable tiene el expediente técnico va 

entrar en ejecución, entonces si sumamos esos montos 600 mil soles más los 

300 mil soles estaríamos en 900 mil soles que se están haciendo como 

proyectos de inversión no como actividad, esa sería la justificación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra consejero Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: No se si la pregunta va dirigida a usted o a la gerente  

que me digan cuáles son los puntos críticos que tenemos en Ica, me refiero a la 

provincia de Ica. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Señor Consejero creo que la persona más adecuada 

para responder a la pregunta sería el Ing. Chávez, él ha sido ex consultor del 

PETACC en los temas de priorización de puntos críticos, entonces tiene los 

datos más exactos ya que ha estado haciendo todo el trabajo de campo en 

compañía de todas las áreas a nivel regional incluso.   

 

El Consejero RAMOS: ¿Cuántos puntos críticos en Ica son 10, 15 , 20, 30?. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Es que los puntos críticos pueden variar. 
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El Consejero RAMOS: Hay un informe a nivel de la región, de cuántos puntos 

críticos tenemos en cada río por decir 20 en Ica, 15 en Palpa, 20 en Chincha, 19 

en Pisco, si fuera así no podemos permitir que para Ica solamente han 

considerado 85 mil soles, estamos hablando de 2 millones que se va a declarar 

en emergencia a los ríos de la región Ica, de aquí para adelante no estamos 

hablando de aquí para atrás lo que ya se ha hecho, estamos hablando de 

emergencia, tiene que haber una reciprocidad, una equidad lo que se le va a 

dar a cada provincia. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Fuera de estos 85 mil soles que son prácticamente 

trabajos de consolidación de una infraestructura ya hecha que son los puntos 

críticos que actualmente estamos viendo tenemos 900 mil soles para hacer 

proyectos de inversión, están en ejecución. 

 

El Consejero RAMOS: Estos son proyectos que ya están listo aparte. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Yo creo que sí, pero como le digo estos proyectos ya 

están en ejecución, todavía no han concluido, el de Cansas va a empezar, el de 

Ocucaje recién tenemos dos semanas y media, entonces tenemos para rato 

todavía. 

 

El Consejero RAMOS: Yo de repente estoy de acuerdo que a Pisco se le 

considere 605 mil soles, por la cantidad de los puntos críticos que tiene y por 

la cantidad de agua que ese río carga, vamos a considerar igual Pisco que 

Nasca por decir, Palpa si porque es Río Grande y es un río bien caudaloso pero 

en Nasca no podemos considerar más que Chincha más que Pisco más que Ica, 

no hay una equivalencia. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra el señor Presidente. 

 

EL ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Yo comparto el punto de vista, fue por eso que se preguntó 

para que aclare el tema de diferencia, nosotros también hemos escuchado hace 

un momento cosa que es cierta, se ha hecho un trabajo en Ica que a diferencia 
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en otras provincias tanto en Palpa como en Pisco, Chincha y Nasca, están 

todavía son trabajos quizás en menos cantidad de lo que se ha invertido en 

esta provincia, muchos de los trabajos que ustedes ven en esa lista, Macacona 

por ejemplo son cuestiones más sencillas que por ejemplo conformar en si 

defensas ribereñas en donde no las hay, o sea reponer  enrocados y reencauzar 

por ejemplo es mucho más cómodo que hacer una defensa ribereña donde no se 

ha hecho este año, es por ello que los montos varían en la medida que los 

trabajos requieren de muchos más días a comparación quizás de otras 

maquinarias que no es tan compleja como lo puede ser simplemente colocar 

rocas y asegurarlas, yo creo señores consejeros y no es que haya una 

discriminación sino lo que está en estos momentos técnicamente identificado, 

son estas necesidades como puntos críticos de emergencia; en el camino 

seguramente aparecerá y Dios mediante lo menos posible o ninguno más ojalá 

adicionales de esta situación de puntos críticos de emergencia pero lo que 

tenemos en estos momentos es la solicitud que tiene ya un informe, ya tiene 

un informe, una serie de expedientillo por así llamarlo, que está sustentado en 

justamente la lista de puntos críticos que están identificándose, yo podría 

hacer mención a mi origen dentro de la región y también ponerme en estos 

momentos a decir por qué le toca una cantidad inferior a la provincia en la 

cual he nacido, pero no es el tema, el tema va a que si ya estamos en estos 

momentos con la crecida de los ríos, con las lluvias en nuestra zona alta, 

media y baja de la cuenca y estamos en estos momentos con el dinero que no 

es un dinero extra sino que es un dinero que se ha reservado en el presupuesto 

del Gobierno Regional para este fondo de contingencia y tenemos esta 

necesidad para evitar justamente desbordes, para evitar que colapsen para 

evitar que se desborden las aguas y ya tenemos informe técnico para estas 

acciones no considero yo en estos momentos quería hacer una distribución 

proporcional a la población o proporcional porque estaríamos desvirtuando la 

urgencia de esta declaratoria para su inmediata ejecución, aquí está lo que se 

ha identificado como críticos de hecho faltan son 107 puntos críticos que se 

identificaron en el presente año en esta región, de los cuales unos actualmente 

hoy día se encuentra en menos situación riesgosa que otros tan es así que hoy 

día en la mañana en la reunión que hemos tenido en el COER hemos podido 

escuchar autoridades del ALA, Autoridades de la Triple (A), Autoridades del 

Gobierno Regional, Autoridades del PETACC, Alcaldes señalando claramente 

sus necesidades y al mismo tiempo las prioridades, Palpa por ejemplo tiene 

como información de defensas ribereñas el Pernil, lo cual sería la obra más 

costosa dentro de la relación que tenemos, el consejero Andía, el consejero 
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Medina que son de la provincia de Palpa reconocen que en esa zona se tiene 

que hacer un trabajo no solamente de un día, dos días sino que implica la 

movilización de suelos, de maquinarias, de piedras, de reforzamiento, re 

encauzamiento etc. y por ello el monto que se ha estimado para ese trabajo, o 

sea, son trabajos distintos porque en algunos lugares se ha hecho muy poco y 

en otros lugares si se ha podido avanzar en otras tareas, por eso señores 

consejeros, señor consejero Arturo es por ello quizás la diferencia en estos 

momentos que se está tomando en consideración y que se presenta como 

urgencia porque requisito es un requisito técnico de aquello que ya se tiene 

elaborado un expedientillo a fin de poder accionar, reaccionar mejor dicho 

frente a esta época de emergencia, no es que este documento sea un documento 

cerrado y lo hemos conversado hoy día porque si se presentase nuevos puntos 

críticos a lo largo de estos meses, de estas semanas, tendremos que volver a 

incluir y pedir la autorización para su atención, yo les invoco a ustedes que 

seamos en esa parte un poco más activos por favor y no nos enfrasquemos en 

una discusión que no es el momento de una discusión de fondo porque esto no 

es un tema de fondo sino es un tema de emergencia que tiene que tener un 

resultado para su ejecución lo más pronto posible y así evitar peores tragedias 

de las que ya pudiese haber ocurrido el día de hoy en la zona de Pisco sobre 

todo en la zona de Chincha y en la misma provincia de Ica y Palpa también 

con los que hemos recibido en Río Grande la información así que señores 

consejeros y de otro lado ratifico el pedido que les he hecho para que nos 

ayuden con toda la confianza del caso a que este dinero sea bien utilizado en 

el tiempo primero porque tiene que hacer esto una atención oportuna e 

inmediata y segundo que sea bien utilizado para poder tener la tranquilidad 

que se está haciendo las cosas con eficiencia y con  honestidad y el manejo de 

estos recursos de emergencia. 

 

El Consejero RAMOS: Señor Consejero Delegado, por su intermedio quiero 

dirigirme al Presidente Regional que con mi intervención no estoy queriendo 

decirle que estoy en contra de lo que se quiere aprobar, yo creo que todos los 

consejeros estamos de acuerdo en declarar este estado de emergencia, es por eso 

el motivo de por qué estamos a estas horas en la región (ininteligible) no 

quiero entrar en réplica con usted sino que yo sé y lo sabe el Ing. Medina 

(ininteligible) demasiado el río Ica en el mes de diciembre partiendo desde la 

Bocatoma aguas arriba usted sabe que hay por hacer encauzamiento del río, 

usted me dijo que lo iban hacer en el mes de diciembre que por acá, por allá, ya 

estamos en febrero y no se ha hecho nada y peligra porque se dijo inclusive que 
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se ha hecho (ininteligible) hoy día he conversado delante del Presidente con el 

Alcalde de Los Molinos dice que hay un tramo que yo sé que son 30, 40 

metros y ahora son 100 metros falta reforzar ese dique con enrocado y 

también tenemos que encauzar el río en esa área de Bocatoma aguas arriba los 

300, 400 metros porque también peligra que se vuelva a cargar el río de ese 

lado y se lleve ese dique nuevamente y se venga el agua por las parcelas que 

están ahí, también tenemos problemas en San Juan, el Carmen, el Olivo por 

ahí el agua se va salir llega un poquito más de agua se va a salir, entonces no 

queramos y esperemos que el agua se salga para recién decir que tenemos que 

hacer frente a una emergencia, tenemos que prevenir, así que creo que tenemos 

que de repente agregarle algo más a la provincia de Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, por su intermedio como bien 

manifestara el consejero Arturo Ramos, él preguntó sobre los puntos críticos y 

aquí los documentos que tenemos sale que tenemos 107 puntos críticos en los 

ríos de Ica, pero yo quisiera que me precisaran en la provincia, en nuestra 

provincia exactamente ¿cuántos son los puntos críticos, en qué lugares 

específicamente se encuentran, porque realmente el monto que ustedes señalan 

acá y sin una situación de oposición ni mucho menos sino de preocupación 

realmente es ínfimo comparado con las otras provincias a pesar de que la 

situación en otras provincias es diversa o es diferente a la nuestra pero en Ica 

necesitamos apoyo, necesitamos un fuerte apoyo y como bien señalara el 

consejero tenemos puntos sumamente delicados en El Carmen, El Olivo, en 

San Juan Bautista, en horas de la mañana esto se ha dado a conocer entonces 

preocupa muchísimo ver de que realmente estemos contando solamente con 

estos cuatro o cinco puntos que señalan ustedes acá sobre la provincia de Ica en 

relación a que son obras que se han venido dando y que necesitan reforzarse 

que sean enrocados de reforzamiento cuando sabemos y conocemos de que hay 

puntos que necesitamos reforzar y que necesitamos para ello pues maquinaria 

y que esto va a demandar también no solamente maquinarias, combustible 

sino también mano de obra, yo quisiera favor que se explaye un poquito más 

al respecto y podamos satisfacer alguna u otra interrogante que tenemos, 

gracias. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si señor Consejero Delegado, por su intermedio, yo creo 

que aquí deberíamos de tener el concepto bien claro de lo que significa una 

situación de emergencia, indica que es un mecanismo que la entidad puede 

aplicar para que pueda actuar de manera inmediata a causa de 

acontecimientos catastróficos para adquirir o contratar de manera directa lo 

estrictamente necesario para paliar la situación y satisfacer la necesidad sobre 

venida, en ese sentido y lo que no se ha visto creo que tiene que ir dirigido a la 

sustentación técnica es de que estos puntos que ellos están proponiendo son los 

que van a paliar o van a prevenir de un posible daño que pueda originar de 

una ciudad, en una localidad o a una población, creo que se tiene que 

fundamentar el por qué es necesario atacar esos puntos críticos, el por qué tiene 

que sustentar la inminencia del peligro, más allá del número poblacional o de 

la ubicación geográfica donde se encuentre el proyecto porque acá no estamos 

hablando de proyectos en una situación normal sino que estamos hablando de 

proyectos en una situación de emergencia y son aquellos que son 

estrictamente necesarios para paliar esa situación no para resolver en su 

integridad porque si hacemos un análisis de los ríos de la región Ica, nos va a 

faltar el presupuesto de todo el Gobierno Regional para poder atender y es 

entonces que pido a los señores funcionarios que enfoquen su sustentación 

respecto a la necesidad que tienen ellos de atender esos puntos críticos porque 

son aquellos que seguramente son los más vulnerables, que son aquellos que 

seguramente ponen en riesgo a la población y que seguramente son aquellos 

que se necesita atacar de emergencia para paliar esta necesidad sobre venida de 

lo que la Gerencia de Recursos Naturales informa y que no lo sustenta 

tampoco muy bien, respecto del incremento de lluvias y caudales, yo creo que 

ahí se tiene decirse señores consejeros el río A soporta tanto caudal y en el 

punto B ese caudal rebasa esa posibilidad de poder amortiguar ese caudal y por 

lo tanto es inminente el desborde y por ello es que está considerado que la 

provincia de Ica, Pisco, Chincha están en puntos críticos que son inminentes 

de producirse una avenida de caudal de tantos metros cúbicos, esa parte 

técnica no la estamos observando en esta sustentación y quisiéramos esté 

dirigida a eso para que no se pueda confundir. La ley también indica que 

aquellos proyectos que tenga que hacerse bajo la modalidad normal se hará 

después de atacar la emergencia y tendrá que seguir los procesos establecidos 
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por ley, en esa situación yo solicito Consejero Delegado a través de su persona a 

los técnicos que fundamenten la necesidad de poder atender esos puntos 

críticos que ellos están proponiendo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: A través de su intermedio, quisiéramos saber por qué 

hay una interrogante de la consejera Karen y quien habla sobre el tema de la 

ayuda humanitaria está incluida en este monto la ayuda. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien para que 

responda. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado quería pedirle por favor 

como bien lo solicita el consejero Andía, es cierto esa sustentación la tiene 

PETACC, ellos han elaborado los puntos en base a un análisis que ha 

preparado el Ing. Chávez que ha recorrido toda la zona conjuntamente con el 

Sr. Oliva, entonces es importante que nos conceda por favor la participación 

del Sr. Chávez creo yo que va aclarar largamente el tema para poder atender. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, está 

solicitando la participación del Ing. Chávez, los señores que estén de acuerdo 

con su participación sírvanse levantar la mano.   

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JULIO CHÁVEZ: Bien, buenas noches señor Presidente, señor 

Vicepresidente, Consejero Delegado, Consejeros presentes funcionarios. Viendo 

la preocupación de todos los consejeros pero hay que tener en cuenta lo 

siguiente, ninguno de los ríos del ámbito regional en principio tiene definido 

su eje, ninguno de los ríos tiene defensas estables, hay un promedio de casi 10 

años a más que no se hacen trabajos como los que se pretenden hacer ahora.  
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Las características peculiares de cada rio no las podemos confundir como si 

estuviéramos en Ica, con el respeto que se merecen. 

Hace un momento ustedes estaban preocupados por el caso de Nasca y el caso 

de Palpa, hay que recordar que entre Palpa y Nasca son 10 ríos, entonces 

cuando se pretende hablar de equidad, de repente en primer lugar porque hace 

muchísimos años que no se hacen trabajos de este tipo, debería ocupar el primer 

lugar Palpa y Nasca, entonces cuando se ha aprobado este criterio se han 

tenido que hacer visitas de campo, por ejemplo en el caso de Nasca qué es lo que 

se ha dado preferencia, proteger la ciudad de Nasca, ustedes ven allí estamos 

hablando de la parte del Río Aja y parte de lo que es Tierras Blancas porque 

Nasca está en el centro de los dos ríos, en el caso de Pernil bueno ya es conocido 

el problema que existe ahí, el kilometraje es bastante largo, en el caso de 

Chincha de la misma manera, el criterio que se está aprobando resumo es 

proteger centros poblados, infraestructura productiva e importante además de 

algunas áreas de cultivo, reitero ningún río tiene el eje definido, ningún río 

tiene las defensas sólidas, hay muchos diques erosionados, no hay protección, 

si analizamos por ejemplo una parte del Río Pisco, la zona media del Río Pisco, 

el río llega a tener más de un kilómetro de ancho, si analizamos la parte alta 

del Río Ica empezando desde Ramadilla hasta el cruce con la Quebrada de 

Tortolita, el río tiene mucha sinuosidad, mucha pendiente y esa parte no se 

está considerando todavía, entonces la prioridad que se ha pretendido dar en 

este grupo de puntos críticos es porque se ha ajustado a dos millones de soles, 

entonces es como estar en un zapato de cenicienta con el respeto de la expresión 

que hago hacia ustedes y creo que si pretendemos hacer un poco más en cada 

valle, es cierto alguno de ustedes ha dicho el presupuesto va a ser mucho 

mayor, el solo hecho de tener más de 10 años sin hacer trabajos de este tipo 

encarece el trabajo que se pretende hacer, yo he tenido la oportunidad de revisar 

todas las fichas que se han tenido desde Chincha hasta Nasca y 

lamentablemente ha habido hasta tres fichas por cada punto crítico y en mi 

opinión la más completa viene a ser casi la que ha preparado la Autoridad 

Local del Agua de cada uno de los valles porque las que llegan a nivel de 

actividades son pequeños metrados sin protección, entonces el atacar una 

emergencia no significa utilizar un tractor unas cuantas horas para hacer 50 

ó 100 metros y cumplir con un valle, todos tenemos que recordar que al meter 

una máquina en un río que hace mucho tiempo que no se hace defensa es 

romper una estructura compacta del cauce para poder arrimar y armar la 

defensa y si esa defensa no se protege es un terrón de azúcar, entonces el 

criterio que se toma reitero es, primero defender centros poblados, segundo 
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infraestructura productiva y tercero lo que significan terrenos agrícolas; 

ahora hay un común denominador en todos los ríos de la región, si revisamos 

la ley de recursos hídricos, hay que recordar que allí está anotado la 

responsabilidad del agricultor ribereño y hace muchísimos años que ningún 

agricultor ribereño hace los trabajos para proteger su (ininteligible) por eso es 

que se le carga en este caso al Gobierno Regional y ustedes son mudos testigos 

de ello de que se exige demasiado cuando no existe responsabilidad, si nosotros 

dividimos la responsabilidad de un río por ejemplo, tomemos Ica empezando 

desde Ramadilla por ejemplo hasta Chavalina es responsabilidad de la 

Municipalidad Distrital de Los Molinos, si agarramos desde Chavalina hacia 

lo que es el Puente Socorro inclusive hasta el Puente Grau hacia la margen 

izquierda es responsabilidad de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, 

hacia la margen derecha desde Chavalina, en este caso El Olivo hasta lo que es 

el Dique Saraja le corresponde a la Municipalidad Distrital de San Juan, desde 

el Dique Saraja hasta la Laguna de Oxidación en la margen derecha le 

corresponde a la Municipalidad Provincial, hacia el frente la Municipalidad de 

Parcona, Los Aquijes hasta la Laguna de Oxidación, Pueblo Nuevo, después 

Santiago y Ocucaje, ¿qué hace la Junta de Usuarios?, simplemente 

(ininteligible) influencia de sus Bocatomas y las áreas que faltan sobre los 

agricultores ribereños, entonces es ahí donde en realidad se tiene que trabajar 

con (ininteligible) y sin embargo estamos tratando de defender en algunos 

casos terrenos de cultivo que son propiedad de agricultores ribereños que no 

están haciendo; entonces reitero, los pocos puntos críticos que están allí, se han 

tenido que tomar en consideración primero para no sobrepasarse los dos 

millones de soles y segundo para proteger centros poblados en algunos casos, 

infraestructura productiva y algunas áreas de cultivo, esto es lo que quisiera 

aclarar, gracias. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA, GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL GORE-ICA: 

Bueno, el tema de ayuda humanitaria señora consejera, es un presupuesto que 

tiene la Sub Gerencia de Defensa Civil pero por la emergencia necesitamos 

reabastecer nuestro almacén para la atención inmediata por las lluvias que 

están en la región, es un presupuesto para acortar el presupuesto de compra 

mas que nada es eso. 

 

La Consejera BARCO: Quisiera que me aclarase acá por qué están solicitando 

acá un monto para 800 refrigerios, bajo ¿qué se han basado?, el documento lo 
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firma Walter Mendoza y está dirigido el Memorando Nº 038 a la señora Econ. 

Sara Espinoza Caycho, ahí señalan 150 bobinas, 2500 calaminas 

corrugadas, 800 refrigerios, 1100 galones de combustible, gracias consejero. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Creo que el Memorando Nº 088 es para atender 

la situación del colapso del sistema de alcantarillado del distrito de Ica, como 

ustedes saben señores consejeros, el Gobierno Regional está asumiendo la 

alimentación y en algunos casos el hospedaje de los funcionarios, miembros de 

las Fuerzas Armadas y de otras instituciones que han llegado a Ica para 

sumar esfuerzos en esta tarea de la recuperación y el cambio de las tuberías de 

desagüe, como dice el memorando en su contenido es por el colapso del sistema 

de alcantarillado del distrito de Ica, esos refrigerios no están destinados para 

cuestiones originadas por las lluvias y por eso, yo quisiera que además ese 

requerimiento lo aclare el señor que lo firma para que la consejera pueda tener 

más claro el tema. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite consejero, creo que aquí estamos viendo 

un tema de problema de ríos de la región, creo que no estamos viendo aquí el 

problema del sistema de alcantarillado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, ya ha 

solicitado el Presidente para que responda el Gerente de Recursos Naturales. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA, GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL GORE-ICA: El 

tema de las bobinas es parte de la ayuda humanitaria si ocurriera un desastre, 

un evento, ya tenemos lluvias y para acortar el tiempo ya que no tenemos en 

almacén se requiere la compra inmediata de lo que es bobinas de plástico, 

calaminas corrugadas y el combustible para poder transportarlas a las 

diferentes provincias, eso es lo que se requiere como atención de la emergencia. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, lo que le 

entiendo es Lic. Walter Mendoza que el requerimiento que hace para la compra 

de las bobinas, calaminas y combustible no está dentro del monto de los 2 

millones. 
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EL LIC. WALTER MENDOZA, GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL GORE-ICA: No, es 

un presupuesto que tiene asignado la Sub Gerencia de Defensa Civil pero para 

obviar el procedimiento para la compra inmediata es por eso que nosotros lo 

asignamos dentro de la situación de emergencia que ustedes podrían aprobar. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Una consulta, en el memorando que envían que dice 

usted es para el tema del colapso del sistema de alcantarillado, es muy similar 

al que envía aquí con respecto al apoyo humanitario para ver la situación de 

emergencia para la que estamos hoy en la sesión, me imagino que al que han 

hecho un informe de cómo va a ser distribuido los dos millones aquí también 

mencionan la cantidad de bobinas, calaminas, combustible, han hecho un 

diagnóstico, ya saben cómo va a ser distribuido para (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA, GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL GORE-ICA: Sí, ese 

requerimiento es para reabastecer los almacenes que tenemos en las diferentes 

provincias de Pisco, Chincha, Nasca, Palpa e Ica, es para reabastecerlos para su 

atención. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra el Presidente. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Para conocimiento de los consejeros, a partir del 

año pasado ya los Gobiernos Regionales tienen que abastecerse por sus propios 

medios salvo una situación de nivel IV o nivel V dentro de los desastres que en 

Lima envía, de ahí hacia abajo todo el tema de desastres y también los 

municipios quienes deben adquirir sus propios bienes de ayuda humanitaria. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012:  Tiene el uso 

de la palabra el consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Señor Consejero Delegado, por intermedio de usted yo 

insisto en que lo que se tiene que sustentar es aquello que sustenta la 

situación que pone en grave peligro, o sea, la situación de emergencia dice que 

se da por acontecimiento catastrófico o situaciones que supongan grave peligro 

o afecten la defensa y seguridad nacional y entonces de esas tres 

consideraciones supongo que se está tomando la situación que suponga grave 

peligro y es por ello que yo quisiera preguntar a la parte técnica cuál es el 

informe que sustenta la eminencia del peligro respecto a esta situación que se 

pueda producir, yo veo aquí un informe de reportes de emergencia 

precipitaciones pluviales intensas en la región Ica, seguramente que ahí debe 

estar el fundamento, no sé si pudiera explicar si la entidad competente ha 

informado respecto a la eminencia del peligro que estaría las poblaciones y que 

son necesarias la atención respecto de la compra de estos requerimientos para 

la atención de ayuda humanitaria y la atención de los puntos críticos en los 

ríos de la región Ica que en el informe presentan. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

respondan los funcionarios. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA, GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL GORE-ICA: 

Bueno, lo que informa SENAMHI es que vamos a tener lluvias constantes en 

la región Ica, en las zonas altas y hemos observado que las zonas vulnerables 

requieren de esta ayuda en el momento dado, ya en el informe de 07 de enero, 

igual en el resumen que hacemos y en su plan de contingencia que tiene el 

SENAMHI también lo considera para la prevención y atención inmediata en 

los sectores vulnerables. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra el consejero Arturo Ramos. 
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El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, por su intermedio me dirijo al Lic. 

Walter Mendoza referente a que no se está dando el pronóstico de SENAMHI 

pues el día de hoy no ha habido los 200 metros cúbicos que se informó, al 

mediodía solamente ha habido 143 metros cúbicos por segundos, el reporte de 

las 6 de la tarde y 8 de la noche de Chayaca que (ininteligible) el río 

Santiago de Chocorvos y Tambo solamente habían 99 metros cúbicos, hace 

una hora acabo de llamar a la Bocatoma y solamente hay 90 metros cúbicos, o 

sea, no se está dando lo que ha informado y si es así no hay problema de 

lluvia, de avenida, de crecida de ríos ni de desborde del día de hoy ni de 

mañana, quien sabe ni pasado, entonces como dijo el consejero Andía lo que 

faltó decir es ¿con qué criterio están ustedes diciendo que en Nasca, el río tal, 

tal obra, tal trabajo si todavía no se ha producido ninguna emergencia?, 

estamos hablando que queremos declarar en emergencia ya sucedió o se ha 

suscitado, por eso yo reclamo para Ica que se tenga que hacer el encauzamiento 

del río Ica de la Bocatoma aguas arriba por lo menos 1 kilómetro porque si 

pasara una desgracia como la semana pasada que se llevó el dique que estaba 

en la Bocatoma aguas arriba que el pueblo nos reclame, nosotros como 

consejeros de Ica qué le vamos a decir a nuestra población, hemos sido elegidos 

por el pueblo, tenemos énfasis y reclamos de la gente de Los Molinos, Trapiche, 

la parte alta de la Isla que también tiene problemas de erosión de sus parcelas, 

tienen ahí la comunidad, entonces también tienen que ponerse a ver eso, de 

repente considerar 400 mil soles para cada provincia que son 2 millones de 

soles e ir trabajando paralelamente en cada provincia los 400 mil hasta donde 

se pueda llegar porque no creo yo que en una semana o en 15 días se va 

(ininteligible) lo de Palpa, Nasca, Pisco, ese sería mi propuesta, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra el señor Presidente. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, solamente para recordarles a los señores 

consejeros que estamos en una situación de grave peligro, en Pisco ya existen 

desbordes, en Chincha ya existe población que también ha sufrido el día de hoy 

desbordes, Palpa en la zona de Río Grande también ya ha sufrido desbordes, 

en Ica existe el grave peligro al cual ustedes lo han podido constatar, no es el 

momento de hacer una distribución del presupuesto proporcional a la cantidad 

de población ni a otros criterios sino que esto es una declaración de emergencia 
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por la necesidad de atender urgentemente aquellos puntos que están 

identificados y que se encuentra en estos momentos con el informe técnico y 

una valorización aproximada de cada una de las zonas que se van a tener que 

invertir para evitar tragedias, si en el camino, si en los próximos días Dios no 

quiera ocurriese situaciones nuevas que pongan en riesgo nuevos puntos, 

tendremos que también ver la forma de atenderlos inmediatamente, por lo 

pronto y en este momento se pide la aprobación de ustedes para poder proceder a 

la atención inmediata de los puntos que se han detallado en el informe técnico 

que cuenta con el sustento y la coordinación de la Autoridad Local del Agua 

de Ica que conforme lo hemos escuchado en la mañana en la reunión coincide 

también en la identificación de estos puntos críticos como aquellos que más 

preocupación ameritan en estos momentos, que hay temas de fondo que se 

tienen que trabajar sí, que hay que plantear una política de defensas ribereñas 

a lo largo de todo el cauce también pero en estos momentos es un pedido de 

emergencia, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: El uso de la 

palabra al consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Muchas gracias Consejero Delegado, yo creo que respecto 

a lo que corresponde a mi persona para poder tener los fundamentos necesarios 

para la votación, quisiera preguntar a la parte técnica que firma este informe, 

Lic. Walter Mendoza Martínez, si las proyecciones respecto de las lluvias y los 

caudales que van a discurrir por los ríos de acuerdo a los informes del 

SENAMHI son puntos inminentes de peligro y se muestran en la pantalla y 

se requiere su inmediata atención tal y como indica el art. 28º del Reglamento 

constituyéndose en una situación que supone grave peligro como teniendo las 

consideraciones expuestas por el Ing. Chávez respecto de centros poblados de 

infraestructura productiva y tercer considerando campos de cultivo y hago 

esta pregunta porque conociendo el Río Grande de la provincia de Palpa de la 

cual represento como consejero si ese río en pocos caudales está llegando pero 

estando un frente sin haber hecho trabajos después de mucho tiempo de 

aumentar unos 20 ó 30 metros cúbicos por ese sector habría desbordes ya como 

han sucedido y creo que si estos puntos cumplen con la situación que supone 

grave peligro y que necesitan ser atendidos de inmediato estaría claro para mí 

el requerimiento solicitado por usted, quisiera que me responda eso por su 

intermedio Consejero Delegado. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda el Lic. Walter Mendoza. 

 

EL LIC. WALTER MENDOZA, GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL GORE-ICA: 

Señores consejeros, los puntos que ustedes observan y lo que se han priorizado 

son de peligro inminente y por eso es la solicitud. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas 

gracias. Bien, señores consejeros ya hemos escuchado la preocupación de los 

funcionarios quienes solicitan la Declaratoria de Situación de Emergencia, 

hay una propuesta ya elaborada, vamos a pasar a dar lectura para someterlo 

ya a votación. Solicito al Secretario del Consejo Regional dar lectura a la parte 

resolutiva del Acuerdo del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO PRIMERO.-  

DECLARAR en Situación de Emergencia los cauces de los ríos y fajas 

marginales, las acequias y canales, así como las poblaciones, viviendas y 

predios rurales aledaños de los siguientes ríos de la Región Ica: Río Ica y La 

Achirana en la Provincia de Ica; Ríos Matagente y Chico en la Provincia de 

Chincha; Río Pisco, en la Provincia de Pisco; Ríos Grande, Viscas y Palpa, en 

la Provincia de Palpa; Ríos San José, Aja, Tierras Blancas y Taruga, en la 

Provincia de Nasca; debido a las lluvias que se vienen registrando en la zona 

alta y los valles de la Región Ica, y el aumento considerable del caudal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXONERAR al Gobierno Regional de Ica de los 

procesos de selección que correspondan, para la adquisición o contratación de 

bienes y servicios, alquiler de Maquinaria, y adquisición de combustibles 

estrictamente necesarios, destinados  a remediar la Situación de Emergencia 

producida y la situación que supone grave peligro derivado por las lluvias y 

los desbordes de los Ríos mencionados en el artículo precedente; al amparo del 

literal b) del artículo 20º del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado; hasta por la suma de S/.2,000,000.00 (Dos 

Millones y 00/100 nuevos soles), con cargo a la fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios, por un plazo de 60 días calendario. ARTÍCULO 

TERCERO.- DISPONER que el Ejecutivo del Gobierno Regional de Ica 
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encargue a los órganos correspondientes del Pliego Gobierno Regional de Ica,  

efectuar la contratación exonerada en el marco del presente Acuerdo, de 

manera directa, conforme a lo previsto en el artículo 21º del Decreto Legislativo 

Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. ARTÍCULO CUARTO.-

DISPONER la publicación del presente Acuerdo en el Diario de Mayor 

Circulación de la Región, así como en el Sistema Electrónico de Adquisiciones 

y Contrataciones del Estado-SEACE, encargándose a la Oficina Regional de 

Administración, la remisión de una copia del Acuerdo de Consejo Regional y 

los Informes Técnico y Legal que sustenta a la Contraloría General de la 

República y al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional, dentro 

del plazo de diez días hábiles posteriores a su expedición. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su 

promulgación. 

SR. JOSÉ MARIA ECHAIZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO  

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra el señor Presidente. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sería bueno que se haga mención porque se ha 

hecho un informe técnico detallando hacia dónde va a ir destinado estos 

recursos, que se haga mención que este dinero que se aprueba exonerado en su 

proceso de selección de acuerdo al informe que se ha hecho está destinado a esos 

puntos críticos porque si se aprueba un informe técnico estamos hablando que 

ese dinero va a ir para esas partidas, entonces que en la resolución o en el 

Acuerdo Regional se refiera que forma parte integrante el cuadro 3.4.1 del 

Informe Técnico que ha servido de sustento para la presente solicitud de 

situación de emergencia. 
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El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, el Presidente pide que se agregue ese 

párrafo en un artículo yo creo que está muy bien que lo que se va aprobar el 

Estado de Emergencia sea para esos fines, para esas metas, a la vez también 

que se incluya o se diga de que en caso de que hubiera alguna emergencia en 

otros tramos de lo que no se especifica ahí, entonces. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Volvemos a juntarnos y aprobamos uno nuevo. 

 

El Consejero RAMOS: Pero que se diga también en ese momento para que 

(ininteligible) ninguna defensa. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Por supuesto. No hace falta, porque si hubiera 

una nueva emergencia con nuevos puntos críticos la volvemos a convocar y 

volvemos a. 

 

El Consejero RAMOS: Pero es bueno que se (ininteligible) señor Presidente 

porque después que va a decir la población que ustedes son tres de Ica y no 

piden nada los de Ica.  

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Entonces para 

volver a la participación del señor Presidente, ya no sería en un artículo sino 

en la parte considerativa incluir el pedido del señor Presidente, tiene usted el 

uso de la palabra consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Yo Consejero Delegado, propondría de que solamente se 

agreguen que en anexo forma parte del presente Acuerdo a través del Informe 

Nº 009-2012-GORE-ICA/GRRNGMA porque no hay que perder de vista que 

lo que se hace es exonerar del procedimiento para el proceso de contratación de 

aquellos que están solicitando y en la parte resolutiva tiene que estar 

plenamente identificado para qué procesos se están exonerando. 

Bien podría formar como anexo el informe o mencionar aquellos proyectos 

indicados en el informe número tal que en anexo forman parte del presente 

Acuerdo de Consejo Regional y está solucionado el tema. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que 

vuelva a dar lectura el Secretario del Consejo Regional en el artículo segundo 

que ha sido modificado a solicitud del Presidente Regional y del consejero 

Juan Andía. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO SEGUNDO.- 

EXONERAR al Gobierno Regional de Ica de los procesos de selección que 

correspondan, para la adquisición o contratación de bienes y servicios, alquiler 

de maquinaria, y adquisición de combustibles estrictamente necesarios, 

destinados a remediar la Situación de Emergencia producida y la situación 

que supone grave peligro derivado por las lluvias y los desbordes de los ríos 

mencionados en el artículo precedente; al amparo del literal b) del artículo 20º 

del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado; hasta por la 

suma de S/.2,097,740.00 (Dos Millones Noventa y Siete Mil Setecientos 

Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, por un plazo de 60 días 

calendario, tomando como referencia el cuadro anexo del Informe Nº 09-2012-

GORE-ICA-GRRNGMA, que forma parte del presente Acuerdo. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión previa Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene usted el 

uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Consejero, primero para recalcar y primero hacer 

recordar que semanalmente se deben entregar informes del trabajo y del dinero 

utilizado. En segundo lugar, que quede constancia que bajo responsabilidad 

de los técnicos del PETACC se ha hecho y se ha subido este cuadro en el cual se 

le asigna para mi provincia, la provincia de Ica el monto de 85 mil soles de 

acuerdo a la exposición dada por los técnicos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Eso para que 

conste en acta lo manifestado por la consejera Nora Barco. Señores consejeros 

de no haber otra intervención para que los señores consejeros estén de acuerdo 
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en aprobar la Declaratoria de Situación de Emergencia de los cauces de los ríos 

y fajas marginales, las acequias y canales, así como las poblaciones, 

viviendas y predios rurales aledaños de los siguientes ríos de la Región Ica, ya 

descritos por el Secretario del Consejo en los términos descritos, sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Se agradece la participación de los señores funcionarios, señores consejeros, por 

la espera hasta estas horas de la madrugada para dar por terminada la sesión 

extraordinaria. 

 

Siendo las cero horas con cincuenta y seis minutos, a los ocho días del mes de 

Febrero del año dos mil doce, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica 

para el año 2012, Sr. José María Echaiz Claros, dio por culminada la Sesión 

Extraordinaria de esta fecha. 


