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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los dieciocho días del mes de Abril 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 once horas y dieciseies minutos, se 

reunieron 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 

consejeros tengan ustedes muy buenos días, señores funcionarios, 

trabajadores del Gobierno Regional, público asistente, señor Secretario del 

Consejo Regional, señor Asesor del Consejo Regional, muy buenos días. 

Antes de dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de hoy miércoles 18 de 

abril, solicito al Secretario de Consejo dar o tomar lectura de la asistencia. 

 

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, Sra. Haydee Luz Torres 

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

encontrándose ausentes el Presidente Regional, Abog. Alonso Alberto Navarro 

Cabanillas; el Vicepresidente Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez 

y la Consejera Regional, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

existiendo el quórum reglamentario vamos a dar inicio a la Sesión 

Extraordinaria citada para el día de hoy. 

Bien, como segundo punto solicito a los señores consejeros la dispensa de la 

lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria el día viernes 13 de abril 
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del 2012, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Como tercer punto solicito al Secretario de Consejo dar lectura al punto de 

Agenda de la Sesión Extraordinaria del día de hoy. 

 

AGENDA 
1. Informe del PETACC, Agricultura, Gerencias Sub regionales y 

Agencias Agrarias, sobre las acciones realizadas respecto a la emisión del 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 003-2012-GORE-ICA que "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 de Ica(…) 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señores que estén de acuerdo con aprobar el punto de Agenda del día de hoy, 

sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 

Siendo único punto de Agenda, se ha cursado también la invitación al Abog. 

José Alejandro Girao Oliva, Gerente Sub Regional de Chincha; al Ing. Luis 

Alberto Ghezzi Ñañez, Director de la Agencia Agraria Chincha; al Gerente  

Sub Regional de Nasca, Armando Wilber Alfaro Morales y al Ing. Eddy 

Venero Bocangel, Director de la Agencia Agraria Nasca; Ing. Hilda Marlene 

Ortega Auris, Gerente de la Sub Región de Pisco; Ing. Alejandro Siguas 

Huamán, Director de la Agencia Agraria Pisco; al Econ. José Carlos Garayar 

Lavarello, Gerente de la Sub Región de Palpa y el Sr. Luis Miguel Tijeros, 

Director de la Agencia Agraria de Palpa. 

De igual forma, se ha invitado al Director Regional de Agricultura, Ing. 

Nicanor Toro Lévano y al Gerente del PETACC, Ing. Herbert Suiney Pacheco y 

equipo técnico. 

Vamos a establecer un orden de participación de los informes, en primer 

término vamos a invitar al ingeniero, vamos a establecer el orden para que 

tengan en cuenta los señores funcionarios, en primer término al Director 
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Regional de Agricultura, Ing. Nicanor Toro Lévano, luego en el orden 

Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, Gerente y Director de Agencia, en ese 

orden. 

Bien, solicito a los señores consejeros aprobar la participación del Director 

Regional de Agricultura, Ing. Nicanor Toro Lévano. 

Bien, en el orden descrito y anunciado también los participantes, vamos a 

someter a votación la participación de los ya mencionados, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 

Siendo las 11.27 a.m. la Consejera Regional, Lic. Rocío Pizarro Osorio hizo su 

ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

de conocimiento también que se está incorporando la consejera Rocío Pizarro, 

consejera por Pisco. 

 

EL ING. NICANOR TORO LÉVANO, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, señores autoridades del Gobierno Regional, señor Secretario del 

Consejo Regional, señores periodistas, público en general tengan todos ustedes 

buenos días. 

A petición del Consejo Delegado, José Echaiz del Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Ica, para informarles a ustedes los acontecimientos ocurridos en 

los diferentes valles de la Región Ica como consecuencia de la inusual 

descarga de los diferentes ríos de nuestra región, la labor de identificación de 

los puntos críticos realizados que estuvieron a cargo por las diferentes 

Agencias Agrarias con la Junta de Usuarios y por el ALA, ellos se encargaron 

de levantar toda la información que posteriormente fue puesto en conocimiento 

del COER, así como también del Gobierno Regional. 

(ininteligible) para elaborar las fichas técnicas, contrató al Ing. Julio Chávez 

Cárdenas, quien finalmente logró identificar 120 puntos críticos los cuales se 

elaboraron las fichas correspondientes ejecutándose alrededor de 40 horas. 

A continuación voy a hacer una breve reseña de todas las actividades 

realizadas por la Dirección Regional de Agricultura. 
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A continuación voy hacer una breve reseña de todas las actividades realizadas 

por la Dirección Regional de Agricultura. 

Primero hablemos de todos las problemas que se presentaron en la Agencia 

Agraria de Chincha, nosotros podemos constatar, pudimos percatar que los 

cultivos más afectados fueron algodón sandia, maíz amarillo, mandarina, 

vid. Se perdieron en total 14 hectáreas de estos cultivos, fueron afectados 11 

cuya valorización total llega a la suma de S/. 153,325. 

Los lugares en donde se encuentran estos predios afectados fueron Lurin 

Chincha, Santa Rita, Chincha Baja, Chamorro, Chacarilla, el Huayabo, 

Ronceros y Cañapay en El Carmen, el Taro en Alto Larán. 

También fueron afectados los Caprinos 09 de ellos se perdieron, haciendo un 

total de pérdida de S/. 1,080, esto es en relación a todo lo que se aconteció en 

los predios agrícolas de Chincha. 

Podemos también analizar los daños de la infraestructura de riego como 

consecuencia de los aumentos de caudal tanto del Rio Chico como Matagente, 

fueron afectados los diques y 14 tramos con un total de 1950 metros lineales 

cuyo costo aproximado se estima en 220 mil soles. 

La ubicación de esta área afectada lo podemos mencionar que se encuentra en 

el Rio Chico los sectores el Taro después también el Guanábano en Chincha 

Baja, Rio Matagente en los sectores Viña Vieja, el Guayabo, Ronceros, 

Atahualpa y la Cooperativa Chacarilla, Chamorro en el distrito El Carmen. 

En Lurin Chincha: Puquio Santo, Valencia y esto pertenece a Chincha Baja. 

Podemos mencionar ahí la descarga que tuvieron los ríos el día 07, la foto 

corresponde Tardío Chincha perdón Rio Matagente, en ese momento llegó a 

reportarse un caudal de 165 metros cúbicos y tenemos Rio Chico con 139 

metros cúbicos, haciendo una descarga total de 434 metros cúbicos, ustedes 

pueden ver la magnitud han podido notar la magnitud del agua por volumen 

que transportaba en ese momento el rio. 

Aquí vemos algunos sectores afectados, tenemos la mandarina, la zona de 

Chincha Baja, tenemos sandia, tenemos algodones y también tenemos otras 

presentaciones de mandarina. 

Otros daños que se han podido detectar como ustedes pueden ver caminos de 

vigilancia en la zona de Topará, mayormente han arrasado campos. 

 

Ahora vamos a referirnos a lo que se pudo detectar en la Agencia Agraria de 

Pisco, en cuanto a los daños que se ocasionaron a los predios pero resumiendo 

los cultivos que fueron afectados algodón, maíz amarillo, alfalfa, pallar como 

los principales cultivos con un total de 29.5 Has perdidas, afectadas se pudo 
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contabilizar la cantidad de 358, el valor aproximado de todas estas pérdidas y 

cultivos afectados llegan a S/. 152,495, los sectores fueron Auquis y la 

Cuchilla en Humay, Francia, en San Clemente, Caucato y Figueroa en Pisco, 

las Delicias y Quitasol, Cóndor en Independencia. 

En cuanto a la Infraestructura de Riego de la misma Agencia Agraria 

podemos ver que fueron seis los puntos afectados con un total de 310 metros 

lineales y cuyo costo aproximadamente asciende a la suma de S/. 62,000, los 

cauces se encuentran en Chunchanga, Huaya, Pariahuana, Miraflores, 

Quitasol y Chongos. Breves fotos de los daños que se vieron en Huáncano y 

San Clemente en la parte baja, pueden ver a la mano derecha los algodones que 

fueron inundados en la parte izquierda el ingreso del río a los campos de 

cultivo. 

En la Agencia Agraria de Ica, los mayores daños se ubicaron en el cultivo de 

algodón, maíz amarillo y vid perdiéndose 10 hectáreas quedando afectadas 

41.5 con un valor aproximado de S/. 334,730. Los sitios más afectados 

fueron Córdova, San Felipe, Paraya, Ocucaje y Tajahuana. 

La misma Agencia Agraria se suscitaron problemas en cuanto a la 

infraestructura de riego, habiendo colapsado una bocatoma, un dique y 11 

defensas ribereñas, tenemos en total 13 problemas suscitados en la Agencia 

Agraria con un total de 2,740 metros lineales. Los mayores problemas se 

ubican en el margen izquierda en el distrito de San José de los Molinos, 

Macacona, Quilloay y San Juan Bautista, la Tinguiña, Santiago en lo 

referente a defensa ribereña Santiago y Ocucaje. 

Algunas vistas del sector San Pedro, sector San Jacinto, San Juan, el falso rio 

que está frente a Tacama donde el río ingresó prácticamente a esa zona pero 

felizmente el camino es un poco alto no permitió que ingrese a Tacama, 

tenemos acá la toma que se ve redundando la toma de Quilloay en donde el río 

también quiso hacer estragos pero felizmente esta situación se controló. Arriba 

podemos ver a la mano derecha y que el camino de vigilancia ha sido arrasada 

en un tercio, esto queda frente a la toma, la nueva toma de acequia nueva, 

abajo otro reporte del falso rio que se ve hacia la mano derecha de la foto la 

salida del agua que ha ingresado aguas arriba a esta zona. 

Palpa, siguiendo la misma orden anterior vemos de que los cultivos que han 

sido afectados a Palpa son el algodón y pallar, podemos ver de que en algodón 

se ha perdido 1.25 hectáreas y que han sido afectados 2 hectáreas, haciendo un 

total del valor aproximado del costo de 11,185, aquí es bueno recordar algo, 

nosotros tuvimos reportando por ejemplo en la zona del Pernil, fue afectado ya 

anteriormente y lo que ha hecho en esta ocasión es volver a ingresar el rio en 
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esa zona afectada por eso en las fotos no sé si le he traído acá pueden observar 

como si fuera un daño muy grande pero el daño real es que se presenta en esa 

exposición. 

Respecto a los diques en la Agencia Agraria son los que más han sido 

afectados en Rio Grande (14) Llipata (04), San Juan de Changuillo (02) y 

Palpa (02) haciendo un total de 24 diques afectados cuyo metro lineal llega a 

4,700 no he podido conseguir respecto a la valorización de esos daños. 

 

Podemos ver el camino Portachuelo, Santa Cruz, en el segundo podemos ver el 

Alto Larán, Tibillos la siguiente vista corresponde al cultivo de Páprika 

inundado, más abajo vemos Pernil, como le digo aparentemente como si recién  

le hubiera arrasado pero eso está de años anteriores, Florita es otro campo que 

ya se han inundado cuyo cultivo de algodón fue inundado en Pernil también 

se ve una zona prácticamente arrasada. 

Respecto a Nasca, podemos mencionar que los daños ocasionados podemos 

mencionar, que hay daños en algodón, en maíz amarillo, cebolla y tuna, las 

hectáreas perdidas llegan a dos y las hectáreas afectadas a 25, valorizándose 

estos daños en 90,296 soles, los daños han sido ocasionados en la zona baja 

Ingenio Bajo y Aja. En cuanto a la infraestructura de riego podemos 

mencionar 13 canales de riego rústicos afectados, en total 16, 13 en la margen 

izquierda y 03 en la margen derecha haciendo un total en cuanto a metros 

lineales de 38.80, el costo aproximado de todos estos daños asciende a la suma 

de 318 mil, en la margen derecha ha sido afectado la zona Alta de Nasca, 

Trancas Alto y Taruga, en la zona derecha Nasca Bajo, Chauchilla y Trancas 

Bajo. 

Aquí tenemos algunas vistas, esta es la Quebrada del Río Nasca margen 

derecha del sector Cayapana, las Cañas, esta es la parte baja de Nasca toma 

Licuas en el sector San Marcelo más abajo un maíz que prácticamente ha 

desaparecido prácticamente en Cahuachi y cebollas en crecimiento que 

también fueron afectados en la zona la caña. 

Finalmente presenta un resumen acerca de los principales cultivos afectados a 

nivel de la región lo que fueron afectados fueron el algodón, sandia, maíz 

amarillo, mandarina, vid, pallar, cebolla, tuna, alfalfa, se han perdido en total 

57.25 Has., que han sido afectadas 437.50 Has. con un valor aproximado 

S/.742,031.00, quisiera mencionarle acá que toda esta información fue 

oportunamente entregada al COER porque de ahí salieron las necesidades de 

hacer esta inspección a raíz de la declaratoria de emergencia, muy agradecido, 

estoy a su disposición para las preguntas que estimen conveniente, esto ha 
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sido una explicación general, las acciones concretas en cada agencia lo van a 

señalar más tarde los diferentes Directores de las diferentes Agencias 

Agrarias, muy agradecido. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradece la participación del Director de Agricultura, vamos a seguir con las 

ponencias y luego al término de las ponencias se harán las consultas 

necesarias por parte del Consejo. 

Bien, para hacer también (ininteligible) a que por un tema de síntesis en las 

exposiciones de los Directores de Agencias y los Gerentes de las Subregiones en 

lo ya mencionado por el Director Regional de Agricultura o bien las partes 

para agilizar y ser más dinámicos con las ponencias. 

Bien, invitamos al Director de la Agencia Agraria Chincha, el Ing. Luis 

Alberto Guezzi Yáñez y hacer de conocimiento al Pleno del Consejo que hay 

una carta de Dispensa un Oficio Nº 168-2012, pido dispensas al Pleno del 

Consejo, el Abog. José Alberto Girao Oliva, a esta situación no sé si doy lectura, 

se les ha cursado a cada uno, entonces escuchamos al Ing. Luis Alberto Guezzi 

Yáñez. 

 

EL ING. LUIS ALBERTO GUEZZI YAÑEZ, DIRECTOR DE LA AGENCIA 

AGRARIA DE CHINCHA: Señor Consejero Delegado del Gobierno Regional de 

Ica, señores consejeros, señores autoridades, amigos todos, a nombre del 

personal de la Agencia Agraria de Chincha y el mío propio le doy mis saludos 

a cada uno de ustedes, voy a pasar a exponer los pormenores con respecto a los 

desbordes de los ríos en estos meses de enero, febrero y marzo que hemos tenido 

el agua de avenida. 

En primer lugar acá tenemos la provincia de Chincha que consta de 11 

distritos de las cuales 08 pertenecen a la posta tenemos 03 distritos en la sierra 

Chavín, San Juan de Yanac y San Pedro de Huacarpana. En la Agencia 

Agraria de Chincha. 

LA VISIÓN: Es que a futuro, Chincha es una provincia agroindustrial 

reconocida como tal a nivel nacional e internacional, con agricultores 

capacitados, organizados y con una elevada cultura de manejo sostenible de 

los recursos naturales, y producción planificada. 

LA MISIÓN: De la Agencia Agraria de Chincha. 
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El Consejero ANDÍA: Señor Consejero, cuestión de orden, creo que ha habido 

exposiciones anteriores donde ya sabemos la misión, el objetivo, estamos en un 

tema puntual, la evaluación de los cauces de los ríos no sé si puede recomendar 

que vaya al punto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

nuevamente reiterar ser concretos e ir directo a la problemática de la atención 

de emergencia de los ríos y las fajas marginales de su jurisdicción la 

provincia de Chincha. 

 

EL ING. LUIS ALBERTO GUEZZI YAÑEZ, DIRECTOR DE LA AGENCIA 

AGRARIA DE CHINCHA: Bueno entonces vamos a pasar de frente a las 

Fuentes Hídricas. 

De acuerdo a su procedencia,  se clasifican en 3 tipos: 

•  Agua Superficial de régimen regulado, proveniente de lagunas embalsadas 

en las Cordilleras, esta agua de Laguna es empleada en los meses (Agosto - 

Noviembre). 

•  Agua Superficial de escurrimiento natural, proveniente de la cuenca del rio 

San Juan esta agua viene (de  Diciembre  a Marzo). 

•  Agua Subterránea extraída mediante Bombeo de los Pozos Tubulares 

existentes en el Valle de Chincha el que se emplea en los meses de (Abril – 

Julio), en que no contamos con agua de avenidas ni agua de lagunas. 

Los puntos críticos en los Ríos Chico y Matagente en este año 2012, son en 

total 24, de los cuales 10 pertenecen a Rio Chico y 14 a Rio Matagente. 

Como ustedes pueden ver acá en el cuadro tenemos puntos críticos: 

En el Río Chico, Alto Larán: Conta, Taro, Juncal, Guanábano Alto, Hornillo 

Alto, Hornillo Bajo; Chincha Baja: Guanábano Bajo, Canyar Bajo, Salas, 

Cruz Verde todo esto en lo que es Rio Chico. 

En el Rio Matagente, El Carmen: Conta, Pelota 1, Pelota 2, Viña Vieja 1, Viña 

Vieja 2, Roncero Alto, Roncero Bajo, Guayabo (Ganaderos los Ángeles), 

Atahualpa, Chamorro; Chincha Baja: Chacarilla, Puquio Santo, Agua Dulce y 

Valencia. 

Aquí tenemos ya el plano, justamente aquí se divide en Conta se divide el Rio 

Chico y Rio Matagente ahí están todos los puntos que he mencionado como le 

digo es un Rio Chico tenemos 10 puntos críticos y Río Matagente 14. La 

descarga del Rio San Juan en enero no hay mucho problema hemos empezado 

con 16 metros cúbicos por segundo y hemos terminado en el mes con 07, o sea,  



-9- 

 

ha ido bajando y en febrero, si ustedes se fijan el día 07 aquí subió a 434 ahí 

comenzaron los problemas en el valle de Chincha, el día 07 con los 434 m3 por 

segundo, si ustedes ven ya se marcó ese caudal con 336 es que ahí 

comenzaron hacer daño en el mes de febrero, hemos terminado con 16 m3. 

Con respecto al mes de marzo se mantuvo en 18, 26, 20 y había momento que 

subía a 140 a 130 empieza hacer un poco de daño en los ríos, las descargas en 

el rio San Juan en abril hasta ahora hoy día hasta la fecha más o menos 

tenemos 20 m3 nada más, o sea, prácticamente ya no hay daño en mayo casi 

ya no debe haber agua de avenida, este es el consolidado de las áreas perdidas 

y/o afectadas en la Agencia Agraria de Chincha. 

Ahora nosotros tenemos por ejemplo aquí el cuadro de áreas perdidas, ahí 

tenemos el algodón aquí fue el día 07, el caudal con 400 metros cúbicos por 

segundo, entonces sumado nos ha dado 14.50 Has. perdidas con el cultivo de 

algodón, vid, maíz, mandarina, sandia también ahí están las áreas y 

afectadas han sido inundadas pero esas se han recuperado, ahí tenemos 

solamente 11 Has. ahí están la localización de cada área porque aquí tenemos 

tres distritos que le llamamos distritos ribereños porque tienen contacto con el 

rio, están dentro de sus límites cuales son El Carmen, Alto Larán y Chincha 

Baja, entonces ellos siempre participan en las defensas de los ríos para ya con 

el combustible o alquilando maquinarias por su cuenta como sucedió en 

Chincha Baja. 

Con respecto a los Diques este trabajo se hizo con el ALA, hay 14 tramos, se ha 

medido 1,950 metros lineales que requieren de reparación y el costo 

aproximado es de S/. 220.000, si nosotros lo dividimos esos 220 000 entre 

(ininteligible) más o menos nos da como 100 mil, el padrón de agricultores 

nosotros hemos hecho un padrón de todos los agricultores que han tenido 

pérdidas en sus cultivos, aquí tenemos el padrón en total han sido 14, también 

esa relación hemos pasado a la Dirección Regional y ahí está en los sectores 

donde se ha ejecutado, donde también están las área perdidas, en total son las 

14.50 que hemos mencionado anteriormente, eso es con respecto a las áreas 

perdidas. 

Con respecto a las áreas inundadas son 11, hemos dicho que serán inundadas 

y si bien han sido inundados se han rehabilitado aquí no ha habido pérdidas, 

éstas son algunas de las tomas del sector Chacarilla, aquí por ejemplo estamos 

viendo una pérdida del cultivo de algodón una hectárea y media se había 

llevado el agua (ininteligible) tomando que se hacía para hacer defensas con 

respecto a las máquinas que están apoyando. 
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Este es otro punto de vista otro cultivo de algodón aquí también hay una 

planta de mandarinas que prácticamente están para caerse y bueno con 

respecto a las maquinarias en esta campaña, en estos meses hemos necesitado 

maquinaria, hemos contado con dos maquinarias del Gobierno Regional la D-

8 y D-10, 01 del PETACC y además también hubo apoyo una maquinaria del 

ejército contratada por Chincha Baja, para todos estos puntos críticos ya han 

sido elaborados sus fichas técnicas, ya han sido enviadas aquí al Gobierno 

Regional y en su documento que se le ha hecho llegar ahí está el documento 

con que se ha enviado las fichas técnicas para que se proceda pues a lograr el 

perfil de cada uno, yo considero que los trabajos de los ríos es en los meses de 

abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre hasta noviembre porque ahí 

no hay agua, esa es mi recomendación incluso ahí también le he puesto una 

definición en los informes que ha presentado la Dirección Regional, bueno ese 

es todo muy agradecido. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradece la participación del Ing. Luis Alberto Guezzi Yáñez, Director de la 

Agencia Agraria de Chincha, nuevamente para hacer la recomendación a los 

ponentes que se ciñen al punto de agenda que es la atención a los trabajos en 

la atención de emergencia de los ríos, fajas marginales y acequias de su 

jurisdicción, invitamos a la Gerente, Ing. Hilda Marlene Ortega, Gerente de la 

Sub Región de Pisco y luego al Ing. Alejandro Siguas Huamán, Director de la 

Agencia Agraria de Pisco. 

 

LA ING. HILDA MARLENE ORTEGA AURIS, GERENTE SUB REGIONAL  

DE PISCO DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, señores consejeros, señores 

funcionarios, personal presente, tengan ustedes buenos días. En este momento 

vamos hacer el informe de los daños ocasionados por la avenida de las aguas 

en el mes de febrero y marzo. 

Los puntos críticos que nosotros ya contábamos desde el año pasado eran 19, 

se han atendido 10, causando la crecida del agua que superó los 600 metros 

cúbicos, se han afectado nuevos puntos críticos en un promedio de 14 y éstos 

09 que no se han atendido por bendición de Dios no ha afectado para ese lado el 

rio, por eso es que no se ha atendido. 

Los puntos críticos dañados que se ha hecho trabajos de descolmatación y 

encauzamiento del rio están en el distrito de San Clemente, Caucato en un 

promedio de 760 metros lineales aproximadamente, se ha trabajado acá en 
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Caucato, para proteger los cultivo de las personas que sembraban colindantes 

al rio. 

En Figueroa se han hecho trabajos en 800 metros lineales también protegiendo 

los cultivos y la ciudad porsupuesto. 

En Chongos-Humay, se ha trabajado en una longitud de 800 metros, acá 

también se ha protegido las tuberías de EMAPISCO que llevan el agua para 

toda la ciudad en Pisco, San Andrés, La Villa. 

El puente Miraflores el cual colapsó debido pues como ya les dije, ha superado 

los 600 grados el que ya tenía problemas, el pilar que ya tenía problemas, se 

aisló a la población del otro extremo, también ha sido tratado en su momento 

pero posteriormente volvió a subir el caudal y volvió a estar con el mismo 

problema, actualmente están atendidos, todos estos puntos han sido 

culminados. 

La Polvareda Humay, que fue también por los huaycos ocasionados en los 

meses de febrero, exactamente el 13 de febrero la polvareda fue afectado el 13 y 

el 20 de febrero habiéndose hecho trabajos en 1500 metros lineales que también 

está en situación culminada. 

En el DREN del distrito de San Andrés se realizó la descolmatación del Dren 

en 1500 metros lineales, se trabajaron porque se desbordó hacia los 

asentamientos humanos colindantes como es La Esperanza y otros que están 

formados que están afectando a la población. 

En Pámpano, distrito de Huáncano también se hizo trabajos en una longitud 

de 50 metros lineales porque estaban por afectar el servicio de abastecimiento 

de agua para la ciudad. 

En Auquis-Humay se trabajó un promedio de 70 metros lineales porque al 

llegar el huayco en este sector afectaba la Vía de los Libertadores y también las 

casas que estaban cerca a esta quebrada. 

Se incrementaron 14 puntos críticos de los cuales fueron atendidos 06: 

• SECTOR FRANCIA - INDEPENDENCIA: Descolmatación y 

encauzamiento del Rio Pisco para cerrar un “brazo” del Rio el cual ha afectado 

a terrenos agrícolas en una longitud de 250 m , y limpieza del cauce central 

de material acumulado utilizando un tractor sobre orugas KOMATSU 

D155AX (DSEM). Situación  CULMINADO. 

• SECTOR CHACARILLA - INDEPENDENCIA: Descolmatación y 

encauzamiento del Rio Pisco para cerrar un “brazo” del Rio el cual ha afectado 

a terrenos agrícolas en una longitud de 70 m utilizando un tractor sobre 

orugas CAT D8R (alquilado), Situación  CULMINADO. 
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• SECTOR DOS PALMAS - INDEPENDENCIA: Descolmatación y 

encauzamiento del Rio Pisco para cerrar un “brazo” del Rio el cual ha afectado 

a terrenos agrícolas en una longitud de 250 m utilizando un tractor sobre 

orugas KOMATSU D155AX (DSEM), Situación  CULMINADO. 

• SECTOR CABEZA DE TORO: Descolmatación y encauzamiento del 

Rio Pisco para cerrar un “brazo” del Rio el cual ha afectado a terrenos agrícolas 

en una longitud de 60 m utilizando un tractor sobre orugas KOMATSU 

D155AX (DSEM), Situación  CULMINADO. 

• CAPTACIÓN DE HUÁNCANO Y ANEXOS:  Se atendió con 02 

volquetes rockeros VOLVO NL 12. Para proteger la captación de agua para el 

consumo de los pobladores del distrito. Situación  CULMINADO. 

• CAPTACION DE CCPP QUITASOL Y HU :  Se  atendió con 02 

volquetes rockeros VOLVO NL 12. Para proteger la captación de agua para el 

consumo de los pobladores del distrito .Situación  CULMINADO.  

 

Por atender 08 puntos críticos: 

Nº SECTOR DISTRITO UBICACIÓN TIPO RIO PISCO 
LONGITUD 

X ATENDER 

1 

NUÑEZ 

CANCHARI TÚPAC AMARU 

BOCATOMA DE 

CASALLA A 1500 

METROS AGUAS 

ABAJO 

ENCAUZA

MIENTO 

M-

IZQUIERDA 
150 ML 

2 CASALLA TÚPAC AMARU 

BOCATOMA  DE 

CASALLA A 1000 

METROS AGUAS 

ABAJO 

ENCAUZA

MIENTO 

M-

IZQUIERDA 
150 ML 

3 ISLAS INDEPENDENCIA 

BOCATOMA DE 

CASALLA A 500 

METROS AGUAS 

ARRIBA  

ENCAUZA

MIENTO 

M-

DERECHA 
200 ML 

4 CONDOR  INDEPENDENCIA 

TOMA DE 

CAPTACIÓN DE 

CONDOR A 50 

METROS AGUAS 

ABAJO 

ENCAUZA

MIENTO 

M-

DERECHA 
150 ML 

5 

CUCHILLA 

NUEVA HUMAY 

TOMA DE 

CAPTACIÓN DE 

CONDOR A 1000 

METROS AGUAS 

ABAJO  

ENCAUZA

MIENTO 

M-

IZQUIERDA 
150 ML 

6 

MURGA 

CASACONCHA HUMAY  

BOCATOMA DE 

MONTALVAN A 800 

METROS AGUAS 

ARRIBA 

ENCAUZA

MIENTO 

M-

IZQUIERDA 

200 ML 
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7 MIRAFLORES HUMAY 

TOMA DE 

CAPTACIÓN 

MIRAFLORES A 

300 METROS 

AGUAS ABAJO 

ENCAUZA

MIENTO 

M-

IZQUIERDA 100 ML 

8 MIRAFLORES HUMAY 

TOMA CAPTACIÓN 

DE MIRAFLORES A 

800 METROS 

AGUAS ABAJO 

ENCAUZA

MIENTO 

M-

IZQUIERDA 100 ML 

 

A esos sectores no había cómo hacer llegar las máquinas, era un poquito 

inaccesible por la cantidad de agua que todavía venía y no se ha podido 

atender, los gastos realizados, esa información emitida por el PETACC, 

algunos puntos hay ceros soles que son colaboraciones de la Junta de Usuarios 

de combustible de la junta de usuarios así como algunas Municipalidades, es 

todo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradece la participación de la Ing. Hilda Marlene Ortega, Gerente de la 

Subregión de Pisco, invitamos al Ing. Alejandro Siguas Huamán, Director de 

la Agencia Agraria Pisco. 

 

EL ING. ALEJANDRO SIGUAS HUAMÁN, DIRECTOR DE LA AGENCIA 

AGRARIA DE PISCO: Señor Consejero Delegado, señores consejeros 

funcionarios, público presente tengan ustedes muy buenos días. En nombre de 

los trabajadores de la Agencia Agraria de Pisco traigo el saludo de ellos hacia 

ustedes, gracias por la visita que ustedes han hecho en Chincha. 

En lo que respecta a la invitación para esta reunión del Consejo extraordinario 

yo voy a presentar mi exposición diciendo lo siguiente, mediante Oficio 

Múltiple Nº 016-2012-GORE-ICA de fecha 13 de abril se nos invita a esta 

reunión con la finalidad de ver los acuerdos de la Asamblea del Consejo 

Regional Nº 003-2012-GORE-ICA que declara en situación de emergencia de 

los cauces de los ríos y fajas marginales, acequias y canales. Bueno, para 

estos trabajos en el rio de Pisco en el mes de enero fueron muy bajos 

manteniéndose entre 5 á 7 m3/seg., tal es así y un poco más y se declara la 

emergencia por sequia y los valles. 

A partir de los primeros días de febrero a partir del 05 de febrero se inicia las 

lluvias en la parte alta de nuestra Cuenca Hidrográfica llámese Ticrapo, 
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Huaytará y Huancavelica y el día 07 de febrero la descarga del río Pisco 

llegan a 400 m3/seg, el día 08 llega a 600 m3/seg., el día 08 por ejemplo esos 

600 metros cúbicos lo captamos a las 6 de la mañana, sin embargo partir de 

las 3 hasta las 4 y 5 de la madrugada el caudal fue de 700 metros o algo 

más, pero sin embargo hasta cuando se captó el caudal bajó a 600 metros 

cúbicos por segundo. El día 09 fue 250, el día 10, 350 de ahí se mantenía en 

esos caudales, posteriores a estos días el caudal se ha seguido manteniendo en 

50 y 70 metros cúbicos por segundo. En el mes de marzo igual los primeros 

días completaron con 50 y 70 metros cúbicos por segundo que se seguía 

manteniendo, a partir del día 04 de marzo nuestro caudal aumenta a 400 

metros, el día 05 a 350 metros, el día 07 a 420 metros y de ahí comenzó a 

bajar y de ahí para adelante fue un caudal casi normal, fue disminuyendo, de 

estos caudales registrados ocasionó daños en la defensa del río colapsando en 

los campos de cultivo en los sectores de Caucato, Pueblo Figueroa, Francia, 

Chongo, Cuchilla Vieja y Nueva, Dos Palmas, Miraflores (Puente Miraflores), 

Cauce Chunchanga, Cauce Miraflores, a raíz de todos estos daños se da la 

declaratoria de emergencia de los ríos del valle de Ica. 

 

ACCIONES DE LA  AGENCIA AGRARIA DE PISCO  

El Director de la Dirección Regional Agraria Ica, ordenó se efectúe la 

evaluación de los puntos críticos de la cuenca hidrográfica del Río Pisco, en 

esta evaluación que se hizo se pudo determinar que había perdida tanto en 

cultivo y áreas afectadas, como ustedes verán acá áreas perdidas de algodón 

tenemos 20 hectáreas y áreas afectadas 123, en maíz tenemos dos hectáreas 

perdidas y 21 hectáreas afectadas, en pallar media hectárea perdida, en alfalfa 

06 Has. perdidas, afectadas 202 hectáreas, lo que suman un total de 28.5 

Has. perdidas y 346 hectáreas afectadas. 

Teniendo toda esta información se presentó la presente coordinación entre la 

Gerencia Regional de Pisco, la Junta de Usuarios, la Agencia Agraria de Pisco, 

la Junta de Usuarios, la Agencia Agraria de Pisco, la Autoridad Local del 

Agua, el PETACC y con el apoyo de la Consejera Regional de Pisco 

comprometimos al PETACC a disponer las maquinarias pesadas para los 

trabajos de las defensas ribereñas que consistía en la descolmatación y 

encauzamiento del rio Pisco de los siguientes sectores: 

Como ustedes pueden ver acá tenemos el Pueblo Figueroa en este sector que 

cuando hicimos la visita en conjunto pudimos determinar que si no se atacaba 

este sector con maquinarias lo más antes posible las aguas probablemente  

podían llegar a la ciudad de Pisco, es así que se determinó que éste era el 
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primer punto que se iba a trabajar con la maquinaria del PETACC, en este 

sector ¿qué se ha hecho?, se ha hecho un total de 800 metros lineales de 

defensas ribereñas para la cual se utilizó 01 cargador frontal, 06 volquetes, 01 

Bulldozer CAT y 01 Excavadora. 

En el sector Caucato La Joya: En ese sector se trabajó 760 metros lineales y 

para la cual se utilizó 01 Bulldozer Kotmatsu, modelo D 155X del MINAG y 

01 Tractor de oruga CAT D8R (alquilado). 

En Chongos: En este sector se efectúo trabajos de encauzamiento y 

descolmatación del Río, en un total de 800 metros y para eso se utilizó 01  

Tractor de oruga  CAT – D8R   (alquilado).  

En el sector de Cuchilla Vieja: En este sector se efectuó trabajos de 

encauzamiento, descolmatación y encauzamiento un promedio de 500 metros 

lineales y la maquinaria utilizada 01 Tractor de oruga  CAT – D8R. 

Aquí quiero decir que en este sector también participó la Municipalidad 

Provincial de Pisco, toda vez que en esta zona es donde se encuentra las 

galerías del agua que llega a la ciudad de Pisco. 

En el sector San Ignacio: En el sector San Ignacio se realizó trabajos de 

defensa ribereña de encauzamiento y descolmatación del Río Pisco, en una 

longitud de 500 m.l. utilizando 01 Tractor Komatsu – D155AX (DSEM)  

Puente Miraflores: En este puente si bien es cierto estuvo colapsado el año 

pasado y este año con este caudal que habido nuevamente lo colapsó, entonces 

acá se hizo trabajos de descolmatación y encauzamiento de un Dique que se 

formó un total de 375 metros a fin de proteger el puente y proteger la parte 

agrícola, acá se utilizó 01 Tractor Komatsu D155AX (DSEM). 

En el sector Francia: en este sector también se efectúo trabajos de 

descolmatación y encauzamiento en una longitud de 250 metros. Bueno acá 

con el aumento del agua del mes de febrero se abrieron dos brazos en el río y 

era interesante o necesario poder cerrar un brazo y de esta manera proteger las 

áreas de cultivo y se priorizó en esta zona para proteger esas zonas de cultivo 

en una longitud de 250 m. también se utilizó 01 Tractor Komatsu – D155AX 

(DSEM).  

En el sector Chacarilla: En este sector, de igual forma también se había 

formado todos sus brazos y tenía que cerrar un brazo y proteger la zona de 

cultivo en un tramo de 70 metros y también se utilizó 01 Tractor Bulldozer 

sobre orugas D8R (alquilado)  

Dos Palmas; en este sector se efectúo trabajos de encauzamiento y 

descolmatación a fin de cerrar un brazo del río, generalmente el río de Pisco 

aumenta un caudal mayor de los 500 metros sin preocupación de estos casos, 
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estos brazos del rio y hay que ir cerrando uno para proteger las zonas de 

cultivo y en ese sector Dos Palmas también se hizo una longitud de 250 m. 

utilizando 01 Tractor de oruga  Komatsu – D155AX (DSEM).  

Sector Cabeza de Toro, de igual forma se hizo trabajos de descolmatación y 

encauzamiento de un brazo de un río, de un tramo de 60 metros utilizando 01 

Tractor de Oruga Komatsu – D155AX (DSEM). 

En el Sector San Andrés, se presentó la descolmatación del DREN San 

Andrés y el DREN de San Luis, este DREN generalmente siempre se colapsa 

porque los centros poblados echan ahí toda la basura, entonces no deja pasar el 

agua y si no se protegía toda esa agua iba a ir al centro poblado utilizándose 

en un tramo de 1,500 metros utilizando 01 Excavadora KOMATSU PC 

220(DSEM)  

En el Sector Polvareda, en este sector se hizo limpieza, en este sector cayeron 

dos huaycos en los meses de marzo y no podía pasar por ahí nadie, tan es así 

que tenía que hacer la descolmatación de este canal principal, en una tramo de 

1,500 mts. 

En el Distrito de Huáncano; Sector Pámpano, ahí también cayeron dos 

huaycos, los huaycos en el mes de marzo que llegaron cerca al pueblo entonces 

tuvo que protegerse en un tramo de 50 mts. llevando piedras en 02 volquetes 

rockeros (Volvo). 

Donde ven ahí la foto la inundación de la parte de Huáncano un sector de 

frutales. 

Quebrada de Auquis, de igual forma fueron los huaycos que malograron esta 

quebrada y tuvieron que hacerse una limpieza de 70 metros, utilizando 01 

retroexcavadora de llantas y 01 volquete. 

Sector Huáncano, a fin de proteger la captación de agua, se atendió con 02 

Volquetes rockeros para llevar rocas y proteger esa zona, en este sector de 

Huáncano también está afectando la línea de gas de Camisea y la empresa 

(ininteligible) de igual forma un volquete para poder llevar más piedras y 

proteger esa zona.   

Sector Quitasol; a fin de proteger la captación de agua, generalmente toda esta 

zona de daños ocasionados a través de los daños caídos en esa zona y acá 

también se utilizaron 02 volquetes rockeros. 

 

En síntesis eso es todo lo que quería informarles de los acontecimientos de la 

agencia agraria de Pisco, de mi parte muchas gracias. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

participación del Ing. Alejandro Siguas Huamán, Director de la Agencia 

Agraria de Pisco. 

A continuación, invitamos al Ing. Javier Elías Chang, Director de la Agencia 

Agraria Ica. 

 

EL ING. JAVIER ELÍAS CHANG, DIRECTOR DE LA AGENCIA AGRARIA 

DE ICA: Tengan ustedes muy buenas tardes, en primer lugar saludar este 

Consejo Regional que se viene desarrollando en estos instantes, un saludo a 

todos los consejeros, asimismo a todos los diversos funcionarios de las 

(ininteligible) estatales de Ica, público en general, periodistas. 

Yo estoy encargado de la Agencia Agraria a partir del mes de octubre del 2011. 

Sobre la invitación, el tema conciso es los informes respecto a las acciones 

realizados sobre el Consejo Regional, sabemos el contenido de este acuerdo creo 

que sería ocioso volver a repetir. 

Las acciones que ha realizado la agencia creo que la exposición que ha hecho el 

Director Regional ha sido bien claro y conciso, están las áreas que se han 

perdido en cuanto a cultivos, áreas afectadas, áreas perdidas, las respectivas 

valorizaciones. Asimismo también lo que ha sido la infraestructura de riego 

en cuanto a la Bocatoma, defensas ribereñas, causa de riegos, creo que acá está 

identificado con su respectiva valorización sería ocioso volver a repetir dada la 

premura del tiempo y lo extenso del tema, pasaría al informe que ha hecho la 

agencia, las visitas, las tomas fotográfica que son oportunas y vistosas para 

poder efectuar todos los daños que ha causado el rio Ica, ese es el informe que 

ha visitado, esos son los puntos críticos que se identificó una vez más en 

coordinación con el ALA con la Junta de Usuario del Río Ica, tomas 

fotográficas, el 16 de marzo las aguas bajan un informe de visita que hizo la 

agencia, fotos relacionados al tema. 

El 27 de marzo se registra un volumen donde dañó parte de una Bocatoma 

creo que ha sido el último incremento que se ha registrado, de ahí bajó se ha 

trabajado en colaboración, en coordinación. 

Pasaría más que todo a lo que es Conclusión y Recomendaciones. 

Conclusiones: 

 La Agencia Agraria es un órgano desconcentrado de la Dirección 

Regional agraria encargada de efectuar en su respectivo ámbito territorial las 

principales actividades del sector agrario 
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 En lo que respecta a la situación de emergencia presentado por el 

incremento de las aguas de avenida en la presente campaña agrícola se ha 

realizado visitas de inspección por el personal técnico de esta agencia agraria  

a la Infraestructura de Riego dañada a los cultivos afectados y perdidos ,a si 

como a las crianzas. 

 Se han remitido a la Dirección Regional Agraria un total de 06 

informes técnicos, comentando sobre los daños y afectaciones ocasionados por 

la crecida de las aguas de avenida en el Rio Ica. 

 Se han realizado reuniones de trabajo y de coordinación con la 

Dirección Regional Agraria, las juntas de usuarios del rio Ica y la Achirana, 

Comisiones de Regantes, ALA Ica, PETACC, GORE-ICA, Defensa Civil entre 

otros para tomar acuerdos y solucionar la problemática ocasionada por la 

presencia de estos fenómenos naturales. 

Recomendaciones: 

• Se recomienda que las autoridades competentes como GORE ICA, 

PETACC, Juntas de Usuarios, Defensa Civil continúen con los trabajos de 

encauzamiento de las aguas y reforzamiento de los tramos afectados del Rio 

Ica 

• Se sugiere que durante los meses de Mayo a Noviembre donde las 

aguas de avenidas empiezan a descender se debe de realizar trabajos de 

defensa ribereña en forma definitiva y de esta manera prevenir y evitar los 

cuantiosos daños y pérdidas que causan todo los años estos fenómenos 

naturales. 

• Se debe destinar un presupuesto anual para planificar, trabajar, 

organizar, ejecutar y atender durante los períodos de emergencia a los 

productores agropecuarios de nuestra región que han sido afectados como 

consecuencia de estos fenómenos naturales. 

 

Es en síntesis lo que ha hecho la Agencia Agraria de Ica, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Se agradece 

su participación del Ing. Emilio Javier Elías Chang, Director de la Agencia 

Agraria Ica, invitamos al Gerente de la Subregión de Palpa el Econ. José Carlos 

Garayar Lavarello. 

 

EL ECON. JOSÉ GARAYAR LAVARELLO, GERENTE SUB REGIONAL DE 

PALPA DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, honorable cuerpo de consejeros 
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regionales, los más caudalosos saludos de todo el pueblo de Palpa, igualmente 

a todos los funcionarios presentes y el público en general. 

Disculpas por no darle la información adecuada (ininteligible) lo que ya 

sustento por escrito el informe presentado. 

Desde que se inició de acuerdo cumpliendo el Acuerdo del Consejo Regional la 

Declaratoria de Emergencia, tuvimos una visita cuando ya se hizo el encargo 

al PETACC del señor Gerente, cuerpo técnico inclusive algunos posibles 

proveedores de equipos, el cual se vio in situ la problemática que vi en los 

cauces principales fundamentalmente en el Rio Grande, posteriormente el día 

17 de febrero llegó a Palpa exactamente al lugar de Río Grande, un sector 

Oruga F-40, un tractor alquilado en dos camabajas, con tres camionetas de 

protección porque era bastante dimensionada y de mucho peso, esta máquina 

estuvimos dos días esperando en Ampón porque venía en el segundo carro, 

trabajo que se concluyo para el día domingo en el cual se iniciaron los trabajos 

en el Rio Grande con una gran expectativa parte de los agricultores, la misma 

población porque una máquina de una dimensión de un tonelaje de más de 70 

toneladas iba a iniciar rápidamente los trabajos de tres urgencias que 

necesitaba este cauce, lamentablemente a las dos horas de trabajo un pequeño 

desperfecto, una ruptura y una faja paralizó la obra por ese día, se consiguió la 

faja y al día siguiente a primeras horas se inició su trabajo pero antes pasado 

el medio día problemas de la bomba de agua volvió a paralizar el trabajo, para 

dos días más porque tuvieron que venir a la ciudad de Ica arreglar esa bomba, 

se logró reparar el día miércoles y la máquina trabajó un rato más en la 

desembocadura del río, inició su recorrido hacia la zona difícil de Pernil y se 

quedó hasta la fecha malograda, solamente trabajó ese tractor de 70 toneladas 

18 horas 40 minutos. El tractor sobre Oruga G-155 (DSEM) hizo trabajos de 

descolmatación por más de 10 días continuos con algunas fallas mecánicas 

pero casi cumplió su cometido en el sector del Rio Palpa, posteriormente cuando 

ya estaba para hacer una programación de trabajo en la cercanía de la 

población no hubo fallas mecánicas muy graves se suspendió su participación 

y se trasladó a su base aquí a la ciudad de Ica y el (DSEM). 

Una máquina excavadora que llegó también del grupo de la máquina en mal 

estado y trabajó por 92 horas en Rio Grande en la conformación de un dique  

en el sector Pernil en ambas márgenes pero trabajo ahí y luego pasó a Santa 

Cruz por una emergencia inmediata que se suscitó el río después de 46 años 

llegó en una descarga grande y ocasionó daños como les consta algunos 

señores consejeros que estuvieron presentes, se trasladó esa máquina para 
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suplir la emergencia inmediata, de ahí todavía sigue en Santa Cruz quedaba  

pendiente que iba a retornar a Rio Grande. 

También llegó a Palpa un Tractor sobre Oruga D-8K trabajando el Río Viscas 

con muchos defectos, con problemas mecánicos que tuvo que cambiarse el 

operador de esta máquina porque era un hombre que le gustaba el trabajo 

demasiado lento no sé si por cuidar el petróleo o por cuidar su cuerpo o cuidar la 

máquina pero que era un trabajo que no generaba ningún beneficio por el 

presente costo que estaba cobrando por ella y hasta que tuvieron que cambiar el 

operador y el trabajo mejoró el doble y quizás algo más que el doble y esta 

máquina cumplió 130 horas de trabajo y luego ha pasado al sector de Pernil 

Rio Grande, hasta la fecha continúa en este sector y tendrá que bajar al sector 

Florita y hacer todas los trabajos en el Rio Grande. 

También llegó a Palpa en la emergencia el Tractor Neumático WD420, trabajó 

en el Rio Viscas 13 horas 20 minutos y por no ser apropiado de trabajar en 

corrientes de agua fuerte tuvo que retirarse del trabajo porque resbalaba 

constantemente, se le trasladó en una ayuda social, se empezó a trasladar en 

una ayuda social al kilómetro 42 de la carretera a Tibillos por problemas 

mecánicos se quedó varado en el kilómetro 23, eso fue el día 06 de febrero y 

recién fue puesto operativo el día 21 de marzo en la cual retornó a Palpa y en 

este momento todavía sigue en el depósito y no funciona porque no hay 

operador. 

Tenemos también en Rio Grande un Tractor Oruga KD8 un tractor moderno 

que está trabajando muy bien desde que llegó y sigue trabajando bien, tiene 

su consumo adecuado en combustible y tiene un desarrollo mecánico y 

funcional en el campo que se ve de inmediato. 

Señores, señor Consejero Delegado quizás lo mío es más que información 

resulta en queja pero hay que ser realistas cuando debemos de asumir 

responsabilidades, porque algo tenemos que mostrar a la población que está a 

nuestro (ininteligible) frente nuestro o a nuestro alrededor y (ininteligible) 

cuando las ayudas solicitadas, entregadas por el dinero del país a la región, o 

a quien se le encomiende no lo vea en el terreno, no lo vean que después de 

solucionar sus problemas, en Palpa estamos viviendo los mismos puntos 

críticos que tuvimos el año pasado perdón hago una corrección porque en el 

sector de Rio Grande la ayuda ha llegado casi a fines de marzo para adelante, 

consideremos los días que eran de emergencia, esta ayuda ahora debemos de 

tratar de corregir para que estos puntos críticos que ya tienen más de dos años 

de antigüedad no queden pendientes todavía hasta las próximas avenidas 

porque si estos puntos críticos van a seguir persistiendo es quizás algo que no 
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hubiese tenido que lamentar mucho en este momento, si hubiese existido una 

inusual crecida que nos tiene acostumbrados Rio Grande de haber aumentado 

su volumen a fines del mes de marzo, señores esa carretera Panamericana todo 

ese tramo de la curva del Pernil hasta el Puente de Rio Grande más de tres 

kilómetros quizás hubiese desaparecido, yo quisiera porque no tengo mayor 

información de los desarrollos del trabajo del PETACC de lo que nos alcanzó 

en un principio el Ing. Medina cuando estaba a cargo de esas máquinas y se 

ha hecho en el caso de Palpa un desembolso de 1580 galones de petróleo cierto, 

no es fecha de actualidad, es una fecha hasta el pasado 16 del mes de marzo, 

ellos están ahora haciendo un trabajo más intenso, un trabajo que tiene que 

vislumbrarse en campo pero mucho más que habiendo beneficios de acuerdo a 

las oportunidades que se le ha brindado a Palpa en esta oportunidad de 

haberme conseguido el mayor presupuesto de (ininteligible) del Decreto de 

Emergencia concedido por el Consejo Regional de Ica, muchas gracias señores. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

participación del Econ. José Garayar Lavarello, Gerente de la Sub Región de 

Palpa, luego invitamos al Sr. Luis Miguel Tijeros, Director de la Agencia 

Agraria de Palpa. 

 

EL SR. LUIS MIGUEL TIJEROS GUGLIERMINO, DIRECTOR DE LA 

AGENCIA AGRARIA DE PALPA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, señores funcionarios, público en general, muy buenas tardes. Mi 

nombre es Miguel Tijeros, Director de la Agencia Agraria de Palpa. Como 

antecedente a la ocurrencia se había realizado un trabajo del PETACC en los 

sectores de defensa ribereñas con enrocado del sector Gramadal, la Isla y 

Santa Rosa, este trabajo está por entregarse, estaba por culminar y aparte la 

sub región de Palpa también estaba haciendo un trabajo de descolmatación en 

el sector Santo Domingo colindante justo al momento de la ocurrencia, los 

documentos que solicitaron ahí se entrega la copia que se le envió al Director 

Regional de Agricultura, los puntos críticos que señala la Junta de Usuarios el 

informe del Presidente de la comisión de regantes (ininteligible) por las horas 

trabajadas en el sector de Viscas y la Municipalidad de Santa Cruz trabajos 

que se hicieron en defensas ribereñas. 

El problema de la emergencia de Palpa se puede dividir con la crecida de los 

ríos y luego en la lluvia inusual que sucedió en el sector de Santa Cruz que 

colapsó toda la carretera que ya era un trabajo del Gobierno Regional que 
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estaba por entregarse también, definitivamente hubo un último viaje realizado 

a Tibillos he comprobado que la carrera está en un mal estado definitivamente 

todo está destrozado. 

En lo que es el trabajo de defensas ribereñas acá como lo demuestro en la 

diapositiva que muestro ese es el trabajo que se hizo en Gramadal, un trabajo 

con enrocado que ha servido para proteger el sector del Gramadal, nosotros el 

año pasado fuimos la provincia más afectada que fue inundación, fuimos 

más de 50 Has. afectadas en Palpa, el sector más afectado fue precisamente el 

Gramadal donde se ha realizado esta defensa ribereña, el año pasado también 

afectó el sector Pernil y este año ha afectado mucho más Pernil, ha sido el 

reporte que ha entregado al Ing. Toro son el incremento de las áreas que se han 

dañado últimamente. 

En el sector La Isla también se hizo las defensas ribereñas esto es antes de la 

emergencia y acá está el sector Pernil, ustedes pueden divisar donde indico con 

la fecha que ese es el sector donde está el río, donde realmente debería estar el 

rio y ese es el sector del área inundada, hay tengo dos muestras más, esto es el 

día de la emergencia ustedes pueden ver la magnitud del daño esta foto 

expresa lo que  muchos papeles a veces no pueden decir, donde está la flecha es 

el rio definitivamente por eso se aprobó la emergencia en este sector. 

Ahora en el margen izquierdo ustedes pueden ver la tubería, es la tubería de la  

captación de agua, en Palpa la mayoría del agua potable es por captación de 

galerías filtrantes, esta es unas de ellas, esta es la galería de captación 

filtrantes del sector Pernil, Florita que no tuvieron agua, colapsó el agua en 

Santa Cruz, en Pernil, en otro sector de Rio Grande también en Santa Rosa 

colapsó en el sector Viscas todo el sistema de agua potable y el daño más 

importante que hemos tenido es en el de las tomas de captación, fuera de lo que 

es defensas ribereñas, definitivamente a pesar que ustedes pueden ver es la 

cantidad de agua a la margen izquierda de la toma de la captación, o sea 

definitivamente los agricultores veían pasar el agua y no podían regar sus 

campos de cultivo, eso pasó generalmente en la mayoría, dentro de los 

informes que ya he presentado en la carpeta, ustedes pueden ver la cantidad de 

tomas que han sido dañadas en Palpa, estos son los trabajos que se están 

realizando en estos momentos en el sector Pernil, en estos momentos se 

encuentran tres máquinas trabajando un D-8 y un D-7. 

Nos acompañaron los consejeros estoy con el consejero Andía, la última visita 

fue la semana pasada ese es el D-7 están las dos máquinas que están 

trabajando en estos momentos, esta foto fue tomada el día de ayer, están las 

dos maquinas trabajando y al fondo un poco difícil de ver está el D-7 
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trabajando en otro sector, las tres máquinas están operativas trabajando en 

estos momentos en el sector Pernil, Santa Rosa, Pernil Alto. 

Aquí están las obras más o menos la toma anterior donde se ve el área 

inundada es porque esta así el agua porque la foto en la parte alta como 

ustedes pueden ver están haciendo trabajos de descolmatación y luego 

determinarlo y encauzar el agua, 

Este es el daño que sigue afectando, estas son áreas que todavía están por ser 

evaluadas este es el Pernil Bajo, el río queda en la parte más alta de la foto y 

este es la que sigue afectando en la foto demuestra que sigue afectando 

todavía acá en esta parte. 

El sector Florita sufrió una inundación, aquí están las inundaciones, los 

agricultores lo que han hecho es cultivar para que no se mueran sus 

plantaciones, acá esta el sector Florita ya casi en la carretera Panamericana, 

este es cerca al puente de Rio Grande este es un sector que todavía no han 

llegado las máquinas a cubrir, las máquinas dentro del informe que le 

presento se indica que han sido contratadas por 100 horas cada uno, ese 

informe ya ha sido alcanzado por el señor que está encargado de ver las obras 

ahí esa foto desde el Puente Rio Grande, esta foto ha sido tomada desde el 

puente de Rio Grande, ese es el trabajo que realizó el D-10 que se malogró 

empezó a trabajar en este sector. 

Este es el sector La Victoria, aquí se realizaron entre 250 a 300 metros de 

descolmatación y después se ha hecho un rasgo en el centro más o menos de 

1500 metros para solamente encauzar el agua, los niveles de agua han bajado 

notablemente de la emergencia, nuevamente otra toma del sector la Victoria de 

Llipata, nuevamente otra toma. 

Este es el sector Chillo, este poste ya se cayó, la empresa es la responsable de 

levantar nuevamente el poste pero eso fue lo que afectó las aguas de avenidas 

en Llipata, este es el camino cómo ha quedado en el sector de Santa Cruz, todo 

el camino ha quedado ahora está un poco mejor pero definitivamente el camino 

culminado por el Gobierno Regional y este es en el estado que quedó, yo lo 

llamo inusual en el sector, este es el campo de Páprika del señor Mario Morón, 

bueno él tuvo que cultivar para no perder su producto definitivamente le afecta 

esta inundación. 

Bueno todo lo que respecta a lo que son horas máquina está reflejado en los 

documentos que les he alcanzado, esto ha salido de los informes que nos han 

presentado el encargado de la obra en el sector de Rio Grande, el PETACC, 

nombró tres responsables en Palpa primero estuvo el Ing. Juan Medina fue 

reemplazado por el Ing. Alfredo Rojas que actualmente se encuentra el Ing. 
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Núñez, los tres se han acercado a la Agencia Agraria han coordinado con 

nosotros todos los reportes que ellos tienen directamente lo coordinan con el 

PETACC, nosotros no tenemos copias de esos reportes pero si les alcanzamos 

las horas que han sido alcanzados por el señor que estaba encargado en el 

sector Rio Grande, eso es todo lo que tengo que decir, muchísimas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradecemos la participación del Sr. Luis Miguel Tijeros, Director de la 

Agencia Agraria Palpa. 

Invitamos a continuación Ing. Armando Wilmer Alfaro Morales, Gerente Sub 

Regional de Nasca. 

 

EL ING. ARMANDO WILBER ALFARO MORALES, GERENTE SUB 

REGIONAL DE NASCA: Señor Consejero Delegado, Consejo en Pleno, señores 

funcionarios, señores periodistas, señoras y señores. Voy a explicar empezando 

por los antecedentes, este problema de los recursos hídricos entiendo que es en 

toda la región pero en Nasca el año 2010 se identificó 19 puntos altamente 

críticos de las cuales se produjeron 19 fichas de emergencia, de esas 19 fichas 

únicamente fueran atendidas dos fichas para el sector de Changuillo, esto 

demuestra que efectivamente el problema de las defensas ribereñas es un 

problema mayor, a consecuencia de haber pasado la emergencia del 2010 se 

exhortó en el COER en reunión previa de que en efecto no se debe llegar al 

momento en una próxima emergencia para tomar acciones puesto que en efecto 

aquí hay responsabilidades, en primera instancia estas responsabilidades 

corresponde a la Junta de Usuarios de la Agencia Agraria que 

coordinadamente debe de desarrollar sus planes de trabajo de emergencia, en 

vista que ellos no lo hacen obviamente tendría que entrar a tomar acciones del 

Concejo de la Municipalidad, hecho que no se dio y que en efecto el 2011 

tenemos que vernos obligados perdón el 2012 tenemos que vernos obligados 

nuevamente como Gobierno Regional a asumir estas responsabilidades que no 

los han hecho, el problema es crítico porque todos los cauces de los ríos están ya 

colmatados, nosotros sabemos que cualquier ficha de emergencia que vamos a 

ejecutar es apenas una acción paliativa porque no constituye una solución 

definitiva para el tema de la defensa ribereña. 

Este año el 17 de enero previniendo que se venían las emergencias nos 

reunimos en Nasca y firmamos una acta de reunión con todos los 

involucrados en la que también intervino también el PETACC, para establecer 
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en efecto los puntos críticos en orden de prioridades. El 08 de enero el Consejo 

declara en emergencia la región y en efecto se aprueba tres fichas criticas para 

ser atendidas por el PETACC, estas tres fichas obviamente eran consideradas 

de prioridad 1, es decir en primera instancia proteger a los centros poblados; 

sin embargo, a la hora de la ejecución de la obra, nosotros nos vimos con la 

imperiosa necesidad de atender más allá de las metas físicas previstas por el 

PETACC con las mismas máquinas que el PETACC puso. 

En paralelo al trabajo del PETACC también hicimos coordinaciones con la 

Municipalidad Provincial en la que se le facilitó dos máquinas de la OSEM 

del Gobierno Regional para coordinar, ir trabajando algunos puntos críticos, 

en esas condiciones PETACC aprobó tres fichas técnicas, una para 

(ininteligible) sector Molino por 3,200 metros y otro para el Río Aja sector 

San Mauricio dos tramos por 1,700 metros; Rio Tierras Blancas, sector 

Sauzal, San Sixto 1,200 metros. Nosotros como gerencia hicimos 

coordinaciones con el PETACC para llevar y articular los trabajos en efecto y 

en este momento obviamente se ha concluido el trabajo en estas tres fichas que 

el PETACC realizó, con trabajos en exceso, es decir en el sector de comunidad 

Trigal se  previó 3,200 metros sin embrago se hizo 3,300; en el sector San 

Mauricio se previó 1,700 y se hizo 1,850 con 150 metros de exceso; en el sector 

Sauzal se hizo 1,150 metros en exceso esto por qué, por ejemplo en el sector el 

Sauzal llegaron las máquinas del PETACC pero el inminente riesgo que se 

corría con el incremento del caudal obviamente obligaba atender unos puntos 

que no están previstos rio arriba, de manera que estas máquinas tuvieron que 

atender en prioridad del río arriba para empezar a bajar pero obviamente aquí 

tuvimos muchas dificultades, las dificultades vienen porque en efecto las 

máquinas que se han utilizado han sido máquinas fatigadas, de estas tres 

máquinas del PETACC ha utilizado en el sector, una máquina fue contratada 

en una empresa tercera y las dos otras máquinas fueron de la OSEM y en 

resumen el Gobierno Regional tenían tres máquinas de la OSEM en Nasca y 

las tres máquinas en forma común harán permanentemente en reparación lo 

que ha demorado el cumplimiento a la meta en función al tiempo pero en 

función a la meta física si se ha logrado. 

Considero que en efecto las acciones que se han tomado, han tomado un 

tiempo gracias a Dios no las inclemencias de la naturaleza ha jugado un mal 

partido con nosotros a pesar que se preveían, el año pasado el caudal más alto 

llegó a 110 metros cúbicos por segundo, este año el pico fue 80 y en esa 

situación realmente nos pusimos en alta emergencia porque la caja hídrica 

que actualmente tiene el río no existe, están (ininteligible) y totalmente 
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colmatado, lo que implica de que no hay caja hídrica, no hay camino para el 

cauce del rio, de manera de que este problema señores tiene que verse de una 

forma integral y responsable, considero que el alcalde de Nasca ha tomado en 

cuenta esta prioridad y dentro de su plan de inversiones está comprando 

maquinarias pesada para equipar y tener previsión para este tipo de 

emergencia. 

Entonces nosotros únicamente hemos cumplido una función de control y de 

apoyo al trabajo del PETACC no hemos tenido participación en el tema del 

manejo económico, realmente se ha contratado por parte del PETACC a un 

ingeniero quien se ha encargado de ser el proveedor del combustible, de la 

reparación de las máquinas y tampoco hemos tenido conocimiento como 

gerencia de las condiciones en las que se ha alquilado la maquinaria, 

obviamente todo esto nos tiene que enseñar a corregir errores en el futuro 

porque tenemos que hacer un trabajo más coordinado, mayor técnico y 

obviamente creo que todos estamos trabajando para una misma dirección de 

buscar los resultados positivos, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Gradecemos su participación Ing. Armando Wilber Alfaro Morales, Gerente de 

la Subregión Nasca. 

De igual modo invitamos al Ing. Eddy Venero Bocangel, Director de la 

Agencia Agraria de Nasca. 

 

EL ING. EDDY VENERO BOCANGEL, DIRECTOR DE LA AGENCIA 

AGRARIA DE NASCA: Muy buenos días señor Consejero Delegado, 

Consejeros Regionales, funcionarios de las diferentes instituciones que están 

involucrados en el tema de defensas ribereñas y público en general. 

En realidad soy el Ing. Eddy Venero Bocangel, ocupo la Dirección de la 

Agencia Agraria de Nasca hace un mes, tengo un mes en el cargo quienes han 

estado al frente de este problema ha sido el Ing. Tomas Chávez Romano y 

representando a la institución el Ing. Aurelio Antezana Crisóstomo, por 

diversos motivos se ha ausentado, muchas veces renunciado al cargo, el Ing. 

Chávez ha renunciado al cargo, el Ing. Antezana ha sido intervenido 

quirúrgicamente de emergencia por esa razón no se ha podido hacer el 

seguimiento cabal a los puntos críticos determinados como ha manifestado el 

Ing. Alfaro. 
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La provincia de Nasca es bien sabido de que nosotros como Agencia Agraria 

tenemos identificados perfectamente los diferentes puntos críticos en los ríos 

en los distritos de Vista Alegre como son el Rio Trancas y el Rio Taruga, en el 

distrito de Nasca el Aja (ininteligible), de igual forma en el distrito de 

Changuillo y Vista Alegre que es el mismo Río Ingenio, donde más se han 

priorizado los puntos críticos es en los ríos Aja y Tierras Blancas porque todos 

los años permanentemente se van haciendo trabajos de defensas ribereñas 

porque en realidad estas defensas a medida que los años se van pronosticando 

con el discurrir de las aguas de avenida en forma regular, muy regular buena 

siempre cada año va trayendo problemas y por qué se prioriza estos tres 

puntos, en esta oportunidad de los 17 puntos críticos ¿por qué se prioriza tres?, 

se prioriza porque están relacionados con la protección de la ciudad de Nasca, 

porque ha habido años de que si se han producido inundaciones y el 

documento que he remitido y debe ser de vuestro conocimiento es el Oficio Nº 

118, alguien dijo perfectamente que ahí las actividades que se realizan en el 

Río Aja es el encauzamiento y descolmatación del Río Aja sector comunidad 

Molino y Trigal donde hay mediante documento el acta de reunión que tienen 

los funcionarios el PETACC con los representantes de las defensas ribereñas  

en la provincia de Nasca se prioriza en el Rio Aja el sector de la Comunidad 

Trigal los Molinos como ha manifestado el Ing. Alfaro de 3200 metros, el Rio 

Aja sector San Mauricio dos tramos 3,700 metros lineales y en Rio Tierras 

Blancas sector Sauzal, San Sixto 1200 metros lineales, en realidad los 

trabajos en el Rio Aja, en mayor metraje es la margen derecha porque 

justamente es para proteger la población en la ciudad de Nasca y en el Rio 

Tierras Blancas la zona donde también se realizó trabajos de encauzamiento 

y descolmatación es en ambas márgenes porque en realidad es en esas 

márgenes se encuentran algunas defensas muy precarias, éstas con el 

incremento de las aguas de avenidas son permanentemente erosionadas 

causando daños conforme lo ha podido remarcar el Ing. Toro, eso es en cuanto 

lo que quería manifestar pero además de esto también valga la oportunidad 

para indicar de que por qué no se atacó los daños ocasionados en Ingenio y 

Changuillo, en Ingenio en realidad los trabajos que se hacen en Ingenio son 

propuestas que los mismos agricultores plantean en los presupuestos 

participativos para que a través de los proyectos de inversión pública se hagan 

trabajos de enrocados, defensas ribereñas con tipo de (ininteligible) con 

colchón de amortiguamiento, enmallados y esas cosas pero ya estamos en el 

tema de emergencia y también requiere, yo pienso que con el (ininteligible) de 

alambre que compró el PETACC, el Ing. Alfaro ha estado dando apoyo a los 
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diferentes gobiernos locales para atender las emergencias, los trabajos a partir 

de la fecha que me ha hecho cargo que se realizó en forma coordinada con las 

instituciones y también he tenido un acercamiento personal con el responsable 

del PETACC el Ing. Juan Medina, agradezco bastante por vuestra atención 

gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradece la participación del Director de la Agencia en Nasca el Ing. Eddy 

Venero Bocangel. 

Bien, invitamos ahora al Gerente del PETACC, el Ing. Herbert Suiney Pacheco 

y equipo técnico. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado gracias por la invitación al 

Proyecto Especial Tambo Caracoccha, un saludo a través suyo a todos los 

Consejeros Regionales del Pleno del Consejo Regional. Asimismo saludar a la 

presencia de los funcionarios que también se encuentran presentes en las 

diferentes instancias del Gobierno Regional, también así como otros invitados 

que se encuentran presentes. 

Consejero Delegado, a través de lo que ha sido la invitación a esta sesión que 

corresponde la información de las intervenciones por Acuerdo del Consejo 

Regional Nº 003-2012-GORE-ICA dado el 08 de Febrero del año 2012 que 

acertadamente el Pleno del Consejo Regional decide declarar en situación de 

emergencia las cuencas, ríos y centros poblados de la región Ica, frente a los 

eventos ocurridos el día 07 del mes de Febrero del año 2012, quiero tomar en 

cuenta Consejero Delegado si me lo permite, los alcances importantes dados por 

los anteriores expositores señalando justamente la situación de que en algunos 

sectores por más de 40 años no se habían realizado labores de defensas y 

reforzamiento de las riberas en la región y por primera vez el Consejo Regional 

que toma la decisión de dar este acuerdo y luego porque el Presidente Regional 

mediante Memorándum Nº 043-2012 le encarga al PETACC hacer labores de 

atención a estas zonas afectadas y altamente vulnerables. 

Corresponde Consejero Delegado explicar que nos hemos sometido de manera 

muy formal a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, 

la ley establece claramente las intervenciones por situación de emergencia y el 

Acuerdo de Consejo Regional señala justamente los puntos a atender como 

referencia y que ante los informes que también han expuesto los anteriores 
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Directores de las Agencias Agrarias y Gerentes Subregionales, señalan pues 

que después del evento del 07 de febrero la continuidad de las lluvias y la 

continuidad de los volúmenes inusuales arriba de sus promedios anuales en 

los ríos han originado presencia, tenemos puntos críticos y necesidad de haber 

priorizar en algún momento atenciones a estos lugares en coordinación con 

las Gerencias Sub Regionales, Agencias Agrarias y Alcaldes Municipales; 

tanto así Consejero Delegado que los puntos críticos se convierten ahora en 

sectores críticos, teniendo que ante los antecedentes mostrados por los 

Directores generar implementaciones necesarias a través de las instancias 

correspondientes porque Consejero Delegado los eventos de la naturaleza que 

antes se daban cada 30 años, 20 años ó 10 años, ahora se están dando ya de 

manera anual y ante las intervenciones y las vivencias en cada provincia en 

sus principales ríos ha originado de que el PETACC a través de los encargos 

que le da el Presidente Regional haya presentado ante el Consejo Directivo  una 

propuesta para implementar el programa de defensas ribereñas y 

encauzamiento de ríos y protección de centros poblados de la región Ica. 

Como bien se ha informado son alrededor de 120 sectores críticos que necesitan 

atenderse y para ello es necesario elaborar una propuesta de trabajo permanente 

y ya no solamente de trabajos eventuales y finalmente pues como decimos en 

el (ininteligible) haciendo de bomberos, necesitamos trabajar esto, sabiendo 

también Consejero Delegado que la ley de Recursos Hídrico, establece 

claramente  que las competencias directamente como responsabilidad principal 

se encuentra en los municipios distritales los cuales en coordinación con las 

juntas de usuario de riego en lo que corresponde a sus áreas de influencia de la 

infraestructuras de captación de agua deben de generar los reportes e informes 

y también a su vez proyectos de defensas ribereñas en coordinación con el 

Administrador Local del Agua, las agencias agrarias en cada provincia 

Consejero Delegado tienen también una labor de soporte técnico y de 

coordinación. 

El PETACC es una entidad que durante la gestión del Presidente Regional 

Alonso Navarro Cabanillas recién le ha dado una función de intervención en 

toda la región debido a que no existe a nivel regional una institución que 

pueda tener la capacidad técnica y logística para intervenir ante las 

situaciones menos presentadas producto de los cambios climáticos de nuestra 

región y eso motiva a que justamente estemos en pleno proceso de reorganizar 

y regular el PETACC para generar el soporte mayor para mejorar en las 

coordinaciones y en lo que se refiere las atenciones a las posibles 

descoordinaciones que se han suscitado porque estamos en un periodo 
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Consejero Delegado nuevo, estamos en un período diferente respecto al 

comportamiento de nuestra naturaleza y que corresponde también que las 

instancias tengan que implementarse para ello. 

Quiero Consejero Delegado hacer una referencia importante, cuando se ha 

buscado las maquinarias pesadas para intervención en los ríos, primero se ha 

contado con las maquinarias que cuenta la Dirección de Servicio Mecanizado 

DSEM que es una maquinaria como bien se sabe tiene pues alrededor de 10 

años de uso, hay problemas de desgaste, hay un sobre costo en su 

mantenimiento y en su operación pero finalmente es lo que la región tiene y es 

la que toma de manera inmediata y con el resto de empresas que voy a señalar 

a las cuales quiero resaltar el esfuerzo que han hecho por apoyarnos porque 

normalmente Consejero Delegado para conocimiento de todos los presentes 

maquinaria trabajando como está en la foto prácticamente cubierta por agua 

en alrededor de 1 metro y medio a 2 metros es maquinaria que cualquier 

empresario no está dispuesto a meterlo a un rio y sobre todo sabiendo de que 

después prácticamente de lo que ha cobrado le va a salir en pérdida porque en 

reparaciones implica hasta 10 veces más el costo de ellos, es así que como bien 

se ha señalado una máquina D-10 que entró a trabajar en la zona del Pernil 

sufrió fallas mecánicas imprevistas y que al propietario le está costando 300 

mil soles repararlo y solamente ha cobrado cero y al contrario él ha puesto una 

excavadora PC-400 de manera gratuita en el sector Pernil que ha logrado 

reforzar doscientos metros lineales de ese sector. Asimismo quiero agradecer el 

apoyo de la Constructora Universal del Sur que puso a trabajar un tractor 

oruga Caterpillar a los señores de la empresa Jorge Luis Siguas Ñacari, los 

señores de la empresa Ventorina Asociados SAC, a los señores de la empresa El 

Oasis SAC., a los señores de la empresa RENTRASAC, los señores de la 

empresa R2 TELECOM SAC., a los señores de la empresa TILSEN SAC que 

no mirando su rentabilidad más que el hecho de apoyar en esta situación de 

emergencia. 

Hay un alcance más que quiero darle al Consejero Delegado a través suyo de 

los Consejeros Regionales, hoy día he debido de haber estado por encargo del 

Consejo Directivo en la comunidad de Choclococha, Santa Inés, Santa Ana 

para resolver un problema de hace más de 4 años en la aprobación del 

programa educación medio ambiental PAMA así como lo que corresponde el 

inicio de las obras del Canal Choclococha cuyo programa para nuevamente 

soltar las aguas en esta temporadas de lluvias va estar siendo como una 

operación de apertura de compuertas mientras se permita por ahora el pase de 
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las aguas por el canal y luego para garantizar también la nueva campaña de 

(ininteligible) aguas para la primera semana del mes de setiembre. 

Asimismo le corresponde también para coordinar las reuniones para la reunión 

del 27 en la comunidad de Pilpichaca para lo que corresponde la conformación 

del Consejo de Cuencas de Recursos Hídricos del Rio Ica y ante el pedido del 

Consejo Regional he tenido que decidir por estar presente acá por respeto al 

Pleno del Consejo Regional y coordinar una representación ante la comunidad 

de Choclococha y expresar mis disculpas a estas comunidades, Consejero 

Delegado con el permiso de usted y de los Consejeros Regionales quiero ceder el 

uso de la palabra al Ing. Jorge Medina y a su vez el resto del equipo técnico que 

está presente para contribuir con la exposición que estamos iniciando Consejero 

Delegado con su permiso. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solicitud del gerente del PETACC Ing. Herbert Suiney Pacheco hacemos 

también la invitación al Ing. Jorge Medina. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC: Señor Consejero Delegado, señores consejeros 

regionales, señores autoridades regionales y público en general. El informe 

que voy a presentar es el informe técnico económico referido a los trabajos 

efectuados por el PETACC en esta última emergencia acontecida en esta 

última época de emergencia. 

Como antecedentes primero tenemos la verificación de la existencia de los 

puntos críticos, la información que se proporcionó al PETACC era muy 

errática, se hablaban de muchos puntos, entonces lo que se creó por conveniente 

antes de empezar los trabajos era verificar ordenar y verificar los puntos 

críticos que existían en la región para lo cual se hizo un trabajo de consultoría 

externa y se ubico más de 110 puntos en toda las región. 

Consecuentemente viene el Acuerdo de Consejo Regional por lo cual se declara 

la situación de emergencia en los cauces y ríos y se exonera al Gobierno 

Regional de los procesos de selección conmemorándose los (ininteligible) se 

dispone con carácter de urgente que el PETACC atienda e implemente el 

segundo artículo del Acuerdo Regional Nº 003-2012 y se precisa además que 

la gerencia del PETACC deberá atender cualquier requerimiento que tenga 

relación con situación de emergencia. 
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Se menciona también el Acuerdo Nº 010-2012-PETACC en el cual el Consejo 

Directivo a fin de formalizar el Acuerdo del Consejo Regional y da 

cumplimiento a la Ley de Contrataciones exonera el Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha, para la ejecución de los siguientes procesos de selección: 

 Adjudicación Directa Selectiva Nº 001-2012-GORE/ICA/PETACC, para 

la Contratación de Combustible. 

 Adjudicación Menor Cuantía Nº 0002-2012-GORE/ICA/PETACC, para 

el servicio de Transporte de Maquinarias. 

 Adjudicación Directa Pública Nº 003-2012-GORE/ICA/PETACC, para 

la Contratación de Maquinarias. 

 

Esto en una primera etapa. El primer paquete de exoneraciones ascendía al 

orden de los S/. 650,000.00 soles aproximadamente. Los documentos que 

sustentan la exoneración son:  

 Acuerdo de Consejo Regional Nº 0003-2012-GORE-ICA 

 Informe Técnico Nº 002-2012-GORE-ICA-PETACC/DO 

 Informe Legal Nº 019-2012-GORE-ICA-PETACC/OAJ de acuerdo de 

Asesoría Jurídica. 

Tenemos el Acuerdo Nº 018-2012-PETACC con el mismo tenor para 

implementar el Acuerdo del Concejo Regional que exonera al PETACC por la 

causal de Situación de Emergencia, de nuevos procesos de selección: 

 Adjudicación Directa Pública, para la Adquisición de Combustible. 

 Adjudicación Directa Selectiva, para la Contratación de Maquinarias. 

 Concurso Público, para la Contratación también de Maquinarias. 

 

Los documentos que sustentan la exoneración son:  

 Acuerdo de Consejo Regional Nº 0003-2012-GORE-ICA 

 Informe Técnico Nº 007-2012-GORE-ICA-PETACC/DO 

 Informe Legal Nº 040-2012-GORE-ICA-PETACC/OAJ  

 

El análisis; para una implementación adecuada del Acuerdo de Consejo 

Regional y una intervención ordenada en los diferentes ríos y quebradas de la 

Región, se estimó por conveniente contratar a un COORDINADOR por cada 

provincia. 

El Coordinador debería contar con experiencia en la atención en este tipo de 

tareas, convocándose a profesionales en Ingeniería Civil, Agrónomos, 

Mecánicos de Fluidos, todos ellos ex trabajadores del PERPEC todos tienen el 
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soporte tecnológico y una hoja de conocimiento como para tener esta 

emergencia.¿ Cuáles son las tareas?  

• Evaluar los puntos críticos determinados inicialmente a fin de 

formular los requerimientos. (Metrados preliminares)  

• Proponer y monitorear los trabajos a ejecutarse.  

• Evaluar la intervención en otros puntos determinados.  

• Mantener un adecuado control de los trabajos realizados emitiendo 

informes correspondientes.  

• Coordinar con la Sede Central, conjuntamente con las Gerencias Sub-

Regionales, Junta de Usuarios, Gobiernos Locales, Agencias Agrarias, 

etc, la intervención de los puntos críticos de manera priorizada  a nivel 

Regional.  

• Formular los requerimientos necesarios para la intervención, con la 

debida anticipación de manera priorizada.  

• Emitir la conformidad de los bienes y servicios contratados.  

• Liquidar técnica y financieramente de las actividades de emergencia.  

 

Teniendo en cuenta que la asignación de recursos era por S/. 2'000,000.00 

(Dos Millones con 00/100 Nuevos Soles), y que se debería optimizar su uso, 

atendiendo de manera PRIORIZADA la protección de los centros poblados, 

infraestructura productivas y áreas de cultivo, en toda la Región, se realizó 

una primera evaluación y con la consiguiente intervención inmediata y la 

consolidación de requerimientos a fin de regularizar las contrataciones, en 02 

paquetes de procesos exonerados, de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

La intervención en los puntos críticos consistió en los siguientes trabajos: 

 Cierre de quiebras. 

 Encauzamiento de los ríos mediante conformación de diques con 

material propio. 

 Reforzamiento de taludes con espigones de roca volteada. 

 Apoyo en la rehabilitación de carreteras. 

 Limpieza de quebradas. 

 Adecuación de los cauces. 

 Descolmatación de canales y drenes 

 Apoyó en la protección de líneas de conducción de agua potable para el 

consumo humano.  
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Muchas actividades fuera del tenor del Acuerdo Nº 003 pero vistas en el 

documento de la Gerencia General del PETACC. 

De la evaluación realizada a los puntos críticos, se estableció primeramente el 

requerimiento de maquinaria pesada, habiéndose definido  la siguiente: 

 Tractor sobre orugas. (En ríos con agua con potencia mayor a los 300 

HP). 

 Excavadoras sobre orugas y sobre ruedas. 

 Volquetes  roqueros y semi-roqueros. 

 Cargador frontal. 

 Retroexcavadoras. 

Después se realizó una evaluación de la maquinaria pesada existente del 

PETACC, en el DSEM del GORE-ICA, del mercado local y nacional existente. 

Se verificó que la oferta en el mercado de dicha maquinaria está sujeta a 

ciertas condiciones contractuales, tales como:  

  Contrato por mínimo de horas máquina. 

 Adelantos del total de las horas máquina mínima de alquiler. 

 Gastos de movilización y desmovilización asumidos por el contratante 

(Entidad).  

 Abastecimiento de combustible asumido por la Entidad contratante. 

 

Entonces viendo esas condiciones de mercado se optó por contratar la 

maquinaría con tanque seco. 

Asimismo es conveniente indicar que por el efecto de las lluvias la emergencia 

no solo se dio en la región Ica también en la región Lima, Cañete, entonces 

había gran demanda de maquinaria pesada, entonces esto nos limitó bastante 

la contratación no digamos oportuna sino la adquisición de mayor 

maquinaria puesto que no había en el mercado, entonces tuvimos que agarrar 

las maquinarias que estábamos encontrando, se ha superado estos problemas 

al final se contrataron varios tractores D-8, los montos de alquiler siempre se 

cuidaron de que sea a costo de mercado. 

En un caso particular estuvimos en la provincia de Palpa para atender de una 

manera rápida y oportuna a Rio Grande seria por conveniente contratar un 

tractor de mayor potencia a un D-8 que está en el mercado un tractor D-10 

entendíamos de que esta maquinaria por tamaño y (ininteligible) que 

representa efectuar un buen trabajo y rápida como es tan caudaloso el Rio 

Grande, pero desgraciadamente hubieron fallas no detectables ni verificables y 

esta unidad trabajó 15, 18 horas y la reparación fue bastante mayor, como ya 
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no se podía reparar entonces se hizo la rescisión del contrato y la aplicación de 

penalidades correspondientes. 

Hay que mencionar que el contratista de la maquinaria prestó su excavadora, 

trabajó gratis por 10 días haciendo bastantes trabajos. 

 

Es también conveniente mencionar la “Ley de Contrataciones del Estado” y su 

Reglamento, regulan las tres fases en una contratación: A) Actos 

preparatorios, B) Proceso de selección y C) Ejecución contractuales. La 

Situación de Emergencia, exonera sólo la etapa 2 Proceso de Selección mas no 

los Actos Preparativos ni las ejecuciones contractuales, por la cual hay una 

serie de requisitos que deben cumplirse para hacer estas contrataciones no es 

que voy alquilar no es así, hay requisitos que deben cumplir como por ejemplo 

que se encuentren inscritos en RNP, ese es un problema porque había una 

maquinaria pero el proveedor no estaba inscrito en el Registro Nacional de 

Proveedores, entonces no se le podía contratar son cosas que ya escapaban del 

proyecto porque son (ininteligible) de ley no puedo pasar por encima de la ley. 

Asimismo (ininteligible) documentos adicionales como no estar inhabilitado 

en contratar con el Estado, cartas de fiel cumplimiento, copias de poderes y 

otros que de una u otra forma hicieron que estos costos no sean reflejados en 

los bienes y servicios a alquilar; entonces ya con estos antecedentes viendo la 

parte económica de la información procesada y validada por los coordinadores 

de cada provincia más o menos establecen estos gastos, los cuales suman los 

S/.2'000,000.00 esto es más o menos la distribución final en la cual habrían 

quedado ya en las intervenciones en todas las provincias de la región. 

Acá es importante mencionar algo, nosotros tenemos como PETACC la 

asignación de S/.2’000,000,00. Tenemos: Certificado S/.1,672,226.75, 

Compromiso S/.1,391,572.75, de Devengado casi S/. 789,623.45, hemos 

tenido problemas con el SIAF y este devengado y este girado no refleja lo que 

actualmente se ha dado, entonces esto debería estar reflejado al menos a un 

nivel de certificación que sería S/.1'672,000.00, la diferencia de los 400 mil 

soles aproximadamente es un monto que está reservado para pagar a la DSEM 

por el alquilar de sus maquinarias por los tractores que han estado en la 

región, entonces al final están los S/.2’000,000.00. 

Vamos hacer un detalle de la ejecución económica y la ejecución técnica, 

básicamente lo que se va a presentar estos gastos realizados, gastos fortuitos 

de maquinarias para que pueda hacer la comparación entre las obras 

empleadas y el consumo por cada hora para que no haya suspicacias, el Estado 
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actual de los trabajos y el panel fotográfico que evidencian los trabajos 

realizados. 

Gastos ejecutados en la provincia de Chincha: 

Como pueden ver el detalle correspondiente: Caja Chica 1, Encargo Interno, 

Alquiler De Camioneta 13 días, Movilización Tractor Fiat Allis, etc. y que 

lleva un total de  S/. 347,984.25, acá el grueso está en la contratación de 

combustible y lo que son los alquileres de maquinarias. 

Estos gastos realizados por tipo de maquinaria, lo que en el cuadro se ha 

puesto es la Maquinaria Utilizada, Entidad Propietaria, Monto Alquiler (S/. 

Hora), Sectores Atendidos, Horas Efectivas Utilizadas, Longitud Atendida 

(Ml), Volumen (M3), Combustible Utilizada, Costo Total de la Maquinaria 

(S/.); entonces hecho este detalle por cada maquinaria que se ha contratado y 

utilizado. 

Siguen los mismos detalles, hemos querido dar la mayor cantidad de detalles 

para que se puedan sacar las (ininteligible) correspondientes. 

Acá podemos ver el estado en la cual se han quedado los puntos atendidos, 

entonces podemos ver que los trabajos en lo que es Chincha han sido cumplidos 

en su totalidad, en los sectores que estamos mencionando Chamorro, Chamorro 

Alto, Chacarilla, Huayco Chochocota, Huayco Chochocota, Cañapay, Rio Chico 

Huamampali, Municipalidad San Pedro de Huacarpana, tenemos las 

cantidades, horas efectivas, el combustible consumido, el porcentaje 

consumetrado  y el nivel actual. 

Acá tenemos algunas vistas donde se ven las zonas que hemos trabajado acá 

se ve el huayco en Chochocota cómo estaba la zona, igual vemos los trabajos 

que se han estado efectuando para la descolmatación de este canal, unas 

vistas que refleja cómo se ha recuperado el cauce y los trabajos que se han 

estado desarrollando, en este caso Cañapay cómo estaba el sector de Cañapay 

podemos ver la descolmatación de los cauces de los ríos, ahí vemos los tractores  

trabajando igual en Chamarro también se ve las inundaciones que existían, 

señala los puntos cómo estaban erosionados. 

Bueno se ve los trabajos efectuados, trabajar en estos ríos sobre todo en Pisco 

todos los días han sido bastante difíciles y lo cierto era que las personas y los 

contratistas que tenían las maquinarias una vez que se enteraban de que el 

caudal estaba subiendo (ininteligible) no querían trabajar, no querían 

malograr su maquinaria entonces uno si continuaba trabajando y bueno 

trabajó en Chamarro se hicieron los trabajos. 

Igual en el Rio Matagente, los trabajos efectuados, no nos olvidemos que estos 

trabajos efectuados no tienen carácter definitivo, al ser trabajos de emergencia 
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simplemente es un poco recuperar la capacidad del río y hacer algunas 

(ininteligible), los trabajos definitivos ya corresponden a otro tipo de trabajo 

entonces es por eso es que estos trabajos básicamente se refieren a una 

descolmatación a un conformación de diques, en algún caso muy 

extraordinario algún enrocado porque ya la zona es demasiado critica, las 

atenciones tienen que ser muy dinámicas y por lo mismo tienen que saberse 

los trabajos lo más simples posibles. 

Ahí vemos los tractores trabajando en este caso en Chacarilla, Rio Matagente 

igual más trabajos, más conformación de diques, igual en Huamampali en 

Rio Chico cómo restaban los cauces así los encontramos, cómo empezamos a 

trabajar en estos cauces, igual seguimos viendo los cauces y los tractores 

trabajando. 

Bueno este es el caso particular de San Pedro de Huacarpana como un apoyo 

ese en el valle de Chincha. 

 

Gastos ejecutados en la provincia de Pisco: 

En el caso en el Valle de Pisco vemos cómo se han efectuado los gastos tenemos:  

CAJA CHICA 1, ENCARGO INTERNO 1, SERVICIO DE ALQUILER DE 

CAMIONETA, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE UNA EXCAVADORA, 

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE 04 VOLQUETES, SERVICIO DE 

ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, SERVICIO DE ALQUILER DE 

TRACTOR SOBREORUGA,  entonces vemos todos los detalles de los gastos 

efectuado en todo el sector de Pisco de todos los servicios que se pagaron; en el 

caso de Pisco la inversión ascendió a S/. 334,192.91. 

En los gastos realizados por cada máquina están reflejados en este cuadro: 

tenemos Maquinaria Pesada, Entidad Propietaria, Monto Alquiler y qué 

sectores se han atendido en el caso del primer tractor por ejemplo: Tractor sobre 

orugas CAT  D8K, quien la alquiló fue la empresa OASIS, costo S/. 334.50, 

¿qué sectores se atendieron? Figueroa, Caucato, Chongos, Chacarilla, Cuchilla 

Vieja, un total de 250 horas, atendiendo 2.65 Km., combustible utilizado 

1850 galones, costo de maquinaria, de la misma forma para cada tipo para 

cada unidad que ha trabajado en cada sector, se ha hecho el detalle a nivel de 

máquina y se ha hecho el detalle también al nivel de trabajo efectuado. 

Podemos ver acá el estado situacional de Pisco Para los sectores que hemos 

intervenido por ejemplo en  Auquis Humay, La Polvareda, San Ignacio, 

Figueroa donde tienen el informe correspondiente, esos trabajos han sido 

culminados, por ejemplo en La Polvareda de Humay se han hecho trabajos en 

Canal Chunchanga - Descolmatación del Canal Principal Polvareda - Humay 
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en una longitud de 1000 m. igual en el sector La Floresta en Humay se han 

hecho trabajos. 

Estos sectores han sido también atendidos pero inicialmente no estaban 

considerados, entonces mencionado lo que era la captación de agua potable en 

Huáncano y Anexos donde se tuvo que hacer la protección en unos 50 metros. 

 

Bueno aquí tenemos la evidencia fotográfica de los trabajos efectuados 

tenemos: La excavadora trabajando, limpiando alcantarillas, volquetes con 

excavadoras haciendo la conformación de diques. 

Igual en Dren de San Andrés: Se realizó la descolmatación del Dren San 

Andrés y el canal San Luis con la excavadora KOMATSU PC220 (DESEM) 

en una longitud de 1500 m. 

En Pisco en zona Figueroa: Se realizó trabajos de defensas ribereñas en base a 

descolmatación y encauzamiento, conformación de dique con material propio 

y de préstamo y un enrocado de 80 m. siendo en total 800m, utilizando 01 

excavadora, 06 volquetes, 01 tractor sobre orugas CAT D8R (alquilado) y 01 

cargador frontal. Situación CULMINADO. 

Esos son los trabajos en San Clemente: Se realizó trabajos de defensas 

ribereñas en base a descolmatación y encauzamiento del río Pisco utilizando 

un tractor sobre orugas CAT D8R (alquilado) por una longitud de 480 m 

utilizando 34.5 h/m y un consumo de 240 galones de petróleo. Faltando 120 

m. aun por culminar la meta programada.  

El Puente Miraflores: Se realizó trabajos de defensas ribereñas en base a 

conformación de dique, descolmatación y encauzamiento del río Pisco 

utilizando un tractor sobre orugas KOMATSU D155AX (DESEM) por una 

longitud de 375 m (200 dique y resto descolmatación)  

En San Ignacio se pueden ver también los trabajos de descolmataciones y 

conformación de (ininteligible). 

En el distrito de Huáncano: Se realizó el transporte de roca para la protección 

en una longitud de 50 m con dos volquetes rockeros VOLVO NL12 (DSEM). 

En Chongos-Casalla: Se ha iniciado los trabajos de descolmatación y 

encauzamiento del rio Pisco utilizando un tractor sobre orugas CAT D8R 

(alquilado) por una longitud de 420 m  utilizando,  62 h/m con un consumo 

de 500 galones de petróleo. Faltando 380 m de la meta programada. 

En La Floresta: Se ha  realizado la descolmatación y encauzamiento de 300 m  

en la margen izquierda del rio Pisco. 

En Cuchilla Vieja: Se ha realizado la descolmatación y encauzamiento de 500 

m. 
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Bien, aparte de los sectores que hemos indicado producto de las nuevos tipos de 

agua que se han producido, han surgido nuevos puntos entonces han tenido 

que ser atendidos también como: 

El sector Francia: Descolmatación y encauzamiento del rio Pisco para cerrar 

un “brazo” del rio, el cual ha afectado a terrenos agrícolas en una longitud de 

120 m., y limpieza del cauce central de material acumulado. Se necesitarán 

aproximadamente 60 horas máquina de un Tractor sobre orugas. Se atendió, 

debido a la emergencia. 

Tenemos los trabajos y los equipos realizando los trabajos correspondientes, y 

se puede ver cómo los tractores están trabajando con una carga de agua 

considerable, el caso del agua potable esa es una constante en los ríos que se ha 

dado en descolmatación y encauzamiento en longitudes variables 100 metros, 

500 metros y eso también ha generado algún problema porque a veces hay un 

quiebre de 100m y hay que movilizar toda una maquinaria pesada para 

atender un punto que probablemente se hace en seis horas pero igual habría que 

movilizar (ininteligible). 

 

Gastos ejecutados en la provincia de Ica: 

En el caso del valle de Ica tenemos que se ha efectuado una inversión de 

S/.470,918.95, acá es importante mencionar que ya el PETACC tenía un 

presupuesto para hacer trabajos en Ocucaje, entonces ahí hay un presupuesto de 

un millón como proyectos de inversión que habría en (ininteligible) y esto ha 

sido complementario a lo que ya se ha estado efectuando. 

Igual tenemos los detalles de los sectores atendidos en este caso San Felipe-

Ocucaje, San Pedro-San Jacinto. 

Acá podemos ver por ejemplo en el caso de San Pedro-Ocucaje de cómo el agua 

ya sobrepasó la capacidad de conducción, entonces acá empezaron haber 

algunos desbordes que fueron oportunamente controlados. 

Aquí el desborde que se produjo camino a la Pinilla. 

Ya con estos puntos detectados se empezó hacer los trabajos de protección en el 

caso de San Felipe con un Tractor Oruga D155AX-3, los trabajos se empezaron 

hacer (ininteligible) igual se hizo para el sector de Punilla y ahí podemos ver el 

trabajo que se hizo, entonces es lo mismo descolmatación y conformación de 

diques, es la constante, podemos ver acá el tractor sigue trabajando  

descolmatando y sigue conformando diques, con los volquetes 

aprovechábamos y hacíamos alguna confrontación bastante pobre por cierto ya 

como mencionábamos son trabajos de emergencia no definitivos. 

Tenemos al tractor del PETACC haciendo los trabajos en la zona de Ocucaje. 
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En el sector San Pedro-San Jacinto es donde más problemas se tuvo ya que se 

pegó bastante a la margen derecha, hubo necesidad de hacer mayores 

intervenciones, acá si se tuvo que trabajar incluso con roca volteada, de 

manera que se proteja los terrenos. 

Ya después cuando hubo disponibilidad de maquinarias de tener 

(ininteligible) 400 ya recién ese enrocado que estaba volteado un poquito lo 

empezamos a acomodar mejor en la (ininteligible), ahí tuvimos un problema 

porque la maquinaria la DSEM estaba atendiendo también el rompimiento de 

tuberías que hubo en la ciudad, entonces no hubo disponibilidad de todas las 

máquinas entonces tuvimos que adecuarnos de acuerdo a los equipos que se 

tenía. 

Ahí tenemos unas vistas de los trabajos de enrocado volteado que se ha 

efectuado. Como digo estos trabajos son de emergencia, no son definitivos y 

están orientados básicamente a la conformación de espigones de que puedan 

proteger de mejor manera la margen derecha del río. 

Acá vemos la mayor capacidad de conducción una vez que se ha hecho la 

limpieza en el sector de Ocucaje, una limpieza bastante considerable 2 Km. y 

aumenta la capacidad. 

 

Gastos ejecutados en la provincia de Palpa: 

En el caso del Valle de Palpa tenemos los gastos ejecutados; ahí tenemos 

algunos detalles de los gastos que se ejecutaron en el mes de Febrero, Marzo y 

Abril para los diferentes bienes y servicios que fueran necesarios, ahí están los 

(ininteligible), Tractor Sobre Oruga, el tractor D-10 que lamentablemente solo 

pudo trabajar 18 horas. 

Estas son las maquinarias que trabajaron, se invirtió S/.265,708.20 pero en 

total fue de (ininteligible). 

Tenemos los tramos en Santa Cruz: Pueblo Nuevo (02 tramos), El Carmen 

(02 tramos), Alto Larán (01 tramo), Cercado (01 tramo); Tibillos, Río 

Grande, Palpa y Viscas. 

Aquí vemos los trabajos efectuados por el tractor, haciendo un trabajo de 

encauzamiento, los trabajos de encauzamiento realizados por esta excavadora  

en esta zona de Alto Larán. 

En Santa Cruz de la misma manera la máquina excavadora. 

En el centro poblado El Carmen algunos trabajos. 

Trabajos de descolmatación de diques, esta es la constante que se da en estos 

trabajos descolmatación y conformación de diques, entonces en esto ha 
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consistido los trabajos de defensa, simplemente limpieza del rio y 

conformación de diques. 

En Río Grande en el sector del Pernil  como ya se ha informado es ancho y ha 

causado bastantes destrozos, ahí hay que hacer un trabajo ya definitivo 

(ininteligible). Ahí vemos a los tractores trabajando en el rio Viscas, de la 

misma manera, los trabajos de descolmatación y conformación de diques, la 

constante que se ha dado, hasta la fecha casi 2 Km. de estos tramos. 

 

Gastos ejecutados en la provincia de Nasca: 

En el valle de Nasca, esta foto es bastante explicita ya que muestra tres 

tractores trabajando en un mismo rio, esto ¿por qué?, como nosotros teníamos 

maquinarias de la DSEM, la maquinaria de la DSEM permanentemente 

entraba en problemas, llegado un momento ya no se podíamos (ininteligible) 

una máquina, entonces teníamos que poner todas las maquinas, de tal forma 

que si se malogra una al menos tengo dos, de tal manera que se vaya 

avanzando y se vaya cumpliendo los trabajos, igual si se malograba una 

estaba la otras y así se estuvo trabajando, al final esa forma de trabajo dio 

solución. 

Tenemos el detalle de gastos S/. 400,100.39 invertidos, igual se ve que las 

partidas fuertes son los alquileres de los tractores y su combustible. 

A también tenemos los detalles de los equipos que trabajaron (ininteligible)  y 

un tractor alquilado en Sauzal, en fin son las horas utilizadas y la longitud 

atendida, podemos ver por ejemplo que el tractor alquilado trabajó 250 horas y 

atendió 3.3 Km. igual fue con los tractores de DSEM trabajaron como quien 

dice menos horas porque con los constantes cambios y los desperfectos 

mecánicos pero igual trabajaron. 

Este el detalle más de los gastos del Personal realizado Coordinador, Personal 

Técnico, Operadores, Controladores, Supervisor DSEM, guardianes, chofer, 

todo está detallado. 

Estos son los tractores alquilados que empezaron a trabajar, no hubo ningún 

problema avanzó bastante, estuvimos trabajando y vemos los trabajos lo 

mismo descolmatación y conformación de diques ya es una constante, 

descolmatación y conformación de diques los trabajos de emergencia mas 

tampoco se puede hacer, aquí se le está abasteciendo de combustible al tractor, 

como les menciono es lo mismo, identificación de puntos críticos, maquinaria 

pesada, descolmatación y conformación de diques, tractores trabajando. 
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Más descolmatación y conformación de diques, dos tractores trabajando como 

les mencionaba si uno se malograba estaba el otro para poder seguir 

trabajando. 

Ahí tenemos un trabajo bastante interesante ya que se hizo una pequeña caja 

con el fin de que el agua que venga pudiera orientar estas aguas y producir 

erosión ambas márgenes de este tajo abierto, de tal manera que la erosión 

quede en medio (ininteligible), los trabajos de conformación de diques, 

bastante inclinados para que no pudieran ser fácilmente erosionados, igual se 

tiene el detalles de los trabajos realizados en el sector (ininteligible) y San 

Mauricio son 1850 metros de trabajo, 650 galones de combustible, 200 horas 

máquina. 

Ahí tenemos a los tractores haciendo los trabajos, tractores juntos como le digo 

una vez más si se malograba uno quedaba otra, este es el alquilado que no se 

malogró estaba trabajando muy bien, los mismos trabajos descolmatación y 

conformación de diques, los tres tractores trabajando. 

Dentro de las dificultades que se nos presentaron que he mencionado hay una 

escasez de maquinarias y equipos de la región, esto por el incremento del 

sector privado, construcción porque las aguas estaban muy altas y no querían 

(ininteligible) los equipos en fin y para las emergencias en otras regiones 

sobre todo en Cañete que jaló bastante maquinaria fue difícil conseguir 

maquinaria para Pisco y para Chincha, otra cosa también por los años de 

antigüedad en una  deficiencia en manejo de mantenimiento preventivo de los 

equipos de la DSEM una cantidad demasiada precaria, hay que tener suerte 

para que los tractores pudieran trabajar, bastante precaria eran los tractores, 

después hubo dificultad para ubicar y contratar camiones semiremolque, las 

camas bajas ya que movilizar tractores D-8 son maquinarias pesadas 

bastante difícil las maquinarias de circulación y lo que se mencionaba que 

los proveedores no querían alquilar sus maquinarias para trabajar cuando el 

río está bastante levantado, simplemente sacaban sus máquinas y no metían 

las maquinas al río porque era bastante fuerte. 

Conclusiones: 

a) Se han realizado trabajos no definitivos con la finalidad de mitigar la 

situación de emergencia atendiendo los puntos críticos de manera priorizada 

en coordinación con las Gerencias Subregionales, Junta de Usuarios, 

Gobiernos Locales, ALA's y Agencias Agrarias. Se ha atendido de acuerdo al 

siguiente grado de priorización: protección de centros poblados, la 

infraestructura productiva y áreas de cultivo. 
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b) Existió dificultades en la atención de los sectores críticos debido a los 

factores tales como: situación de los cauces en el lecho de los ríos, escasez de 

oferta de maquinaria en el mercado, condiciones contractuales para el alquiler 

de maquinaria, estado de operatividad de la maquinaria a cargo de la DSEM. 

c) Existencia de más de 110 puntos críticos en el ámbito regional, de los 

cuales se tomaron 18 para la declaratoria de situación de emergencia, con la 

avenida de aguas en los meses de Febrero y Marzo del presente año la totalidad 

de puntos críticos en el ámbito regional se han incrementado. La asignación 

presupuestal destinada para la atención fue insuficiente para atender la 

totalidad de los mismos, por lo que de manera priorizada se atendió un total de 

44 puntos críticos a nivel regional. 

d) Al momento el proyecto ha ejecutado gastos por S/. 1'800,000.00, el cual 

no se refleja en el SIAF como ya he mencionado son tres días que el sistema no 

está funcionando y tenemos tres certificados. 

Recomendaciones: 

a) Establecer un programa de mantenimiento y reposición de maquinaria 

pesada a fin de mantener un pool de maquinarias que permita enfrentar de 

manera eficaz y eficiente situaciones de emergencia que pudieran presentarse 

en la región. 

b) Designación de una unidad responsable de realizar actividades de 

monitoreo, prevención y coordinación con la finalidad de mitigar los daños 

ocasionados por los desbordes de los ríos.   

c) Establecer y priorizar un programa de prevención destinado al 

mantenimiento de los cauces de los ríos ejecutando los trabajos en época de 

estiaje, este trabajo por ejemplo lo hacía el PERPEC (Programa de 

Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación) y ahora no 

lo hace nadie, alguien tiene que hacer los trabajos de las defensas ribereñas 

requieren mantenimiento sino se hacen el mantenimiento simplemente van a 

colapsar. 

d) Actualizar el diagnóstico de puntos y/o sectores críticos y desarrollar 

Proyectos de Inversión Pública (PIP) tendientes a la ejecución de trabajos de 

defensas ribereñas que solucionen los problemas de desbordes e inundaciones 

generados por los diferentes ríos de la Región Ica, no podemos estar todos los 

años haciendo un trabajito de primer material, ya deberíamos hacer proyectos 

de inversión pública para solucionar de una manera definitiva estos 

problemas, los puntos de movimiento son los mismos todos los años ya está 

establecido si ya tenemos esos puntos establecidos actualicemos el diagnóstico 

elaboremos los proyectos de inversión con tiempo, contratemos a una empresa 
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consultora y ejecute estos proyectos, creo que haciendo proyectos de inversión 

pública, ahora que tenemos la carta fianza y actualicemos el diagnóstico, 

podríamos solucionar, podemos trabajar esos proyectos y licitarlos 

empezaríamos a solucionar los problemas de desbordes e inundaciones que 

tenemos en la región. 

Eso ha sido toda mi presentación, espero haber sido lo suficientemente 

entendible, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Agradecemos 

la participación del Señor Jorge Medina Rosell. 

Bien señores consejeros, han sido todos los ponentes, dejo a consideración la 

intervención en cuanto a las exposiciones que hemos presenciado y su 

recomendación en cuanto a las intervenciones, si es consultas o preguntas, 

indicar a quién y ceñirse, tiene la palabra consejera Luz Torres. 

  

La Consejera TORRES: Quiero por su intermedio Consejero Delegado, 

consejeros el día 07 de Febrero se aprobó un Acuerdo de Consejo donde indicaba 

una suma de S/. 2’097,740.00 y en uno de los artículos, segundo, indicaba 

que teníamos que ceñirnos en el anexo 009-2012, en el anexo 2012 indicaba 

los presupuestos que cada provincia tenía que gastar por emergencia y 

aprobado por este Acuerdo los montos por cada provincia, en Ica indica la suma 

de S/.85,000.00 y se ha gastado S/.470,918.95, el total de lo aprobado se ha 

gastado S/.1’614,080.00 habiendo una diferencia y quiero que me responda 

esta pregunta de S/.385,920.00 que no se ha utilizado este dinero, ¿este dinero 

ha sido devuelto al GORE-ICA?, quiero pedirle la información porque hay un 

Acuerdo de Consejo y se tiene que ceñir de acuerdo a lo que se ha programado 

de acuerdo a este informe, entonces yo quiero pedirle al Sr. Herbert Suiney 

que nos pueda responder sobre este tema. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Ing. Herbert Suiney la interrogante de la Consejera Luz Torres. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio para 

la consejera Luz Torres, el monto que refiere alrededor de (ininteligible) ese es 

un dinero que no se va a devolver, bueno en parte si va a volver al Gobierno 
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Regional pero en el pago de lo que corresponde a los alquileres de la 

maquinaria que DSEM ha alquilado al PETACC, esperemos que este dinero 

mas bien que este dinero pueda servir al DSEM para que recupere y repare su 

maquinaria pesada, ojo las máquinas del DSEM que trabajan con el PETACC 

son máquinas que están bajo un precio social; hay un valor que es unitario 

que tiene que pagarse y ese dinero está siendo reservado para el DSEM 

Consejero Delegado no sé si resuelvo la inquietud de la consejera. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Entiendo 

todavía no ha habido una liquidación con DSEM para ver cuál es el pago que 

corresponde. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Es correcto ya en realidad eso ya está proyectado 

para pagar al DSEM actualmente se encuentra en lo que corresponde a la 

verificación de los partes diarios y (ininteligible). 

 

La Consejera TORRES: Señor consejero, yo quiero ser clara y contundente a 

esta observación porque al momento de haber aprobado este Acuerdo de Consejo 

declarando en situación de emergencia la región Ica, indica claramente los 

rubros que se van a afectar a cada provincia, en Ica indica S/.85,000.00 y en 

la información que ha informado el Ing. Medina, la Inversión que ha tenido 

para Ica es S/.470,918.95, como cada rubro de Pisco aprobado este informe el 

009 se aprobó S/.385,000.00 para Pisco y ha invertido S/. 334,192,91, para 

Chincha se aprobó S/.325,000.00 y se ha gastado S /.347,984.25, para Palpa 

se ha aprobado S/.615,000.00 y se ha gastado S/.446,803.50, para Nazca se 

ha probado S/.590,000.00 y se ha gastado S/. 400,100.39; entonces mi 

pregunta es si hay un Acuerdo de Consejo aprobado en una situación de 

emergencia ante un informe técnico, no estoy cuestionando lo que se ha hecho 

sino que lo que nosotros queremos es la distribución del gasto, si acá índica 

una aprobación y acá ha habido mayor inversión; entonces esa es mi 

pregunta, si se va devolver o no tiene que ver si ha sido aprobado por situación 

de emergencia en esta fecha, entonces es un dinero que está destinado 

exclusivamente y aprobado por un Acuerdo e informe técnico, entonces mi 

pregunta es justamente esa porque queremos ser claros es un acuerdo y se ha 

acordado bajo un informe técnico de los gastos que se van a tener al haber 

declarado en situación de emergencia. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Si para que 

responda, la pregunta puntual me parece que es sobre el monto de los 

S/.2’000,00.00 hubo una distribución para cada provincia y por qué de los 

gastos diferentes en las provincias, para que responda el Ing. Herbert Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio a la 

consejero Luz Torres. El Acuerdo de Consejo Regional refiere tomar como 

referencia ese cuadro que se ha anexado Consejero Delegado, no implica ser 

implícitamente rígido en el sentido de que se ejecute lo que ahí dice, 

(ininteligible) la referencia indica que son cantidades que están sujetos a las 

eventualidades que puedan haber, se ha formado por parte de los Directores de 

las Agencias Agrarias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa, Nasca los eventos han 

sido permanentes hasta hace una semana se ha producido huaycos en la zona 

de Pajonal Alto, entonces lo que establece claramente que sería necesario que el 

Consejo Regional pueda estudiar la posibilidad de convocar nuevamente a la 

Gerencia para que pueda hacer una nueva evaluación y coordinación con el 

PETACC o con las Agencias Agrarias para posiblemente hacer unas nuevas 

intervenciones para prevención de riesgo porque ya se está registrando porque 

posiblemente este nuevo año van a continuar los fenómenos de las lluvias y 

pueden generar nuevos desbordes, además Consejero Delegado para expresar un 

poco más en la respuesta de la consejera Luz Torres quisiera que el Sr. Jorge 

Medina Rosell que ha expuesto el tema técnico, económico pueda brindar en 

algunas respuestas que ha pedido la consejera Luz. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Sí conforme. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC: Bien el Acuerdo Regional en su artículo segundo 

indica "(…)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 N° 09-2012-GORE-ICA-GRRNGMA de 

la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, que forma 

parte del presente Acuerdo", lo que se ha hecho es que ese cuadro ha sido 

referencial, conociendo todos los montos se ha considerado en función a ese 

cuadro, cuando se ha hecho la nueva evaluación de nuevos puntos críticos ya 
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la situación ha cambiado, entonces se ha intervenido de acuerdo a cómo se han 

estado presentado las emergencias y de acuerdo incluso a la nueva captación 

de los puntos críticos, o sea, eso es lo que se ha hecho, no nos olvidemos que 

estamos en emergencia y hay que tomar acciones, entonces eso es lo que se ha 

efectuado y se ha resuelto todos los problemas que se han estado presentando, 

eso es lo que ha estado pasando. 

 

La Consejera TORRES: Yo quiero agregar algo Consejero Delegado, por su 

intermedio, no estoy cuestionando la emergencia que han actuado, lo que 

estoy observando que para poder aprobar esta situación de emergencia había 

un informe técnico, si había una necesidad de los puntos críticos que acaba de 

mencionar el Ing. Herbert Suiney y usted Ing. Medina tenía que enviar un 

informe al Consejo en Pleno para poder alargar el plazo a la situación de 

emergencia o incrementar el monto de lo que se iba a aprobar, porque eso es lo 

formal y acá están los abogados porque cuando el gobierno indica como 

política de estado un monto de tanto y la emergencia es mucho más, tiene la 

obligación las autoridades de poder ampliar el presupuesto porque primero está 

la población, entonces aquí tenemos que entender que ha habido hay un 

Acuerdo y sobre ese Acuerdo el Consejo en Pleno determinó un monto pero los 

puntos críticos han seguido llegando y para eso está la parte técnica, para 

poder informar al Consejo en Pleno de nuevos puntos críticos y nuevamente los 

montos que se van invertir de repente tocando de Nasca, tocando de Palpa 

aceptando sus partidas aprobadas por ese informe referencial como indica 

usted pero fue a esa la base legal que se tomó el Acuerdo para poder priorizar 

los puntos de toda la región, entonces lo que yo creo que en ese sentido respetos 

guardan respetos, aquí el Consejo en Pleno tenía que saber cuáles eran los 

puntos críticos así como ese día se aprobó hasta las 12 ó 1 de la mañana, este 

acuerdo de situación de emergencia, el Consejo tenía la obligación moral de 

también hacer lo mismo para poder ampliar la parte presupuestal, escucho al 

Ing. Herbert Suiney que está solicitando e Inclusive ampliación de la 

emergencia pero si aquí en estos momentos hemos visto que inclusive los 

puntos críticos no han sido solucionados en su totalidad porque todavía 

continúa el problema de la emergencia en algunos lugares de la región, 

entonces yo quisiera pedirles cómo vamos a poder responder ante un Acuerdo 

aprobado por un informe técnico y hasta el momento el Gerente General del 

PETACC no ha enviado un documento formulando los cambios presupuestales 

que han habido en estas emergencias que el Consejo en Pleno aprobó por 60 

días, entonces yo creo que en ese sentido tenemos que tener un pedido, una 
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solicitud de él para que el Consejo pueda ampliar inclusive agregando el monto 

de inversión por la emergencia tanto a la ciudad de Ica y parte de la ciudad de 

Pisco que no está dentro del informe 09 que se alcanzó para poder justificar 

técnicamente la aprobación de este Acuerdo de Consejo. 

 

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 Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Buenas tardes Consejero Delegado, Consejo en Pleno, 

querido amigos aquí presentes, solo para hacer recordar que en la reunión que 

tuvimos en esa fecha, creo que los consejeros de Ica se pronunciaron respecto al 

monto de la tasa que se le estaba dando a la provincia de Ica, luego han habido 

cambios en los cuales han generado cierta incomodidad y nosotros los 

consejeros en varas oportunidades los hemos invitado a ustedes para que 

informen respecto a los avances que iban desarrollando ustedes, conforme iban 

trabajando en la situación de emergencia, si hubieron cambios, hubieron 

modificaciones yo creo que en su debido momento debieron de haberlo 

informado, el Consejo no se hubiera opuesto porque en forma consiente todos 

sabemos la necesidad que tenía el pueblo en ese momento, es una falta y me 

sumo a la expresión de la consejera porque en realidad es una fala de respeto 

para los consejeros no considerar el presupuesto que habían considerado así sea 

referencial, debieron de haber comunicado los cambios que estaban ejecutando 

en el proceso del desarrollo de la situación de emergencia, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

puntualice en todo caso la pregunta la consejera Luz. 

 

La Consejera TORRES: Mi pregunta es, continúo solicitando por su 

intermedio una respuesta y la explicación sobre lo que no se ha respetado este 

Acuerdo sin ningún informe al Consejo en Pleno de las variaciones 

económicas y las partidas que de acuerdo a este informe 009 se aprobó en 

situación de emergencia el 07 de febrero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Ing. Herbert Suiney. 
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EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio a la 

consejeros regionales. Consejero Delegado, en la última sesión que fuimos 

invitados acá al Consejo Regional también justamente hubo un debate sobre 

los montos que se habían asignado por cada provincia y debe constar en actas 

y en video que los Consejeros Regionales refirieron que podían haber 

modificaciones de acuerdo a los eventos eso está en los videos, sugiero que en 

todo caso puedan revisarse. donde los consejeros opinan a favor de que los 

montos asignados a cada provincia pueden ser variables y flexibles, eso está 

Consejero Delegado en los videos sugiero que lo revisen es una posición que 

quedó el Consejo Regional en (ininteligible). 

Luego Consejero Delegado como bien lo ha informado el Ing. Jorge Medina en 

su inspección técnica, el acuerdo 003-2012 refiere 14 puntos críticos, hemos 

optimizado recursos Consejero Delegado, atendiendo 44 puntos críticos y 

finalmente lo que sí es cierto que dentro de los alcances que señalan los 

consejeros regionales que es necesario trabajar un nuevo estudio para lo que 

viene de las intervenciones que hacer para disminuir los riesgos en los ríos 

frente a los eventos que aún siguen ocurriendo y también Consejero Delegado 

quiero agregar a estas inquietudes de los consejeros regionales que hay una 

antecedente; el año pasado alrededor del mes de Octubre, el Gerente de Recursos 

Naturales presentó una propuesta de declarar en emergencia y finalmente 

tengo entendido que no fue tomada en cuenta en su momento porque según 

me parece faltaban unos informes técnicos por parte de la Gerencia de Recursos 

Naturales pero finalmente hubo una propuesta y estuvo también 

(ininteligible) Consejo Regional. 

Finalmente Consejero Delegado lo que podemos decir de manera concreta frente 

a lo que al PETACC le han encargado el Acuerdo 03-2012 refiere que se tome 

como referencia ese cuadro, que el Consejo Regional en sesión anterior habló de 

la flexibilidad de los presupuestos asignados para cada provincia y eso está en 

los videos y actas Consejeros Delegado, hemos sido bastante detallosos en la 

situación de optimizar y ser más cuidadosos con los presupuestos ante la 

eficiencia de lo que corresponde mayor intervención, entonces sobre 14 que el 

Acuerdo decía Consejero Delegado hemos tenido 44, no sé si resuelvo sus 

inquietudes pero estamos dispuestos a seguir respondiendo a las preguntas 

que puedan ser necesarias Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si, existe 
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alguna participación por parte de los consejeros. Tiene el uso de la palabra el 

consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, tengan ustedes muy buenas tardes, 

señores consejeros y funcionarios en general. Señor consejero, yo creo que aquí 

hay que evaluar otros temas de fondo y los temas de fondo es que si bien es 

cierto, la ley indica que deberá de tenerse un informe técnico y legal que 

sustenten lo estrictamente necesario a contratar para declarar una situación 

de emergencia es lo que dice la ley y la norma, se suponía que lo que se había 

alcanzado era después de un previo estudio y habiendo identificado los puntos 

críticos en cada uno de los causes y ríos pero también es cierto que el cauce del 

rio y que el caudal es caprichoso y que pudiera aperturar otros puntos que sean 

vulnerables hacia los agricultores o la población pero lo que sí no puedo 

permitir Consejero Delegado es que en la provincia de Palpa habiéndosele 

otorgado S/.615,000.00 solamente se reporte un gasto de S/.400,000.00 y eso 

no significa que no hubo puntos críticos por atender sino que hubo una 

incapacidad institucional y acá quiero decirlo claro porque a veces cuando 

hablo se cree que estoy yendo en contra de una persona personalmente pero las 

cifras son las que hablan por sí sola y yo quisiera que el Secretario del Consejo 

Regional unos cuadros que lo he formulado en este momento aquí en la mesa 

trabajando y que me he demorado menos de media hora y no sé cuanto se 

habrán demorado los informes que se han detallado y que se han llegado pero 

lo cierto es que Transparencia Económica al 18 de Abril que estamos hoy 

indica que solamente se ha gastado un 39.48% lo cual para nosotros debería 

de estar en rojo pero PETACC según su informe siempre nos presenta cifras en 

azul y nos ha dicho que en Enero, Febrero ha gastado S/.379,021.00, que en 

Marzo se ha gastado S/.330,329.00 y que en Abril cuando ya no había aguas 

1’290,050.00 total S/.2’000,000.00, si pasamos al siguiente cuadro por favor 

yo no sé si está mintiendo el SIAF, el de transparencia económica si tuvieran 

problemas pero es lo que se viene reportando a la fecha y que invito a cualquier 

ciudadano y a cualquier funcionario que puede ingresar a las páginas 

oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas; entonces Consejero Delegado, 

tenemos aquí un grave problema, un problema que yo no quisiera creerle pero 

me cuesta de verdad que no hayan existido maquinarias para contratar desde 

el día que llegó a Pernil, trabajo 15 horas a partir del 17 de Febrero y hasta la 

fecha no pudieron nunca contratar uno en su remplazo, si nosotros vemos el 

avance financiero del PETACC vamos a ver el avance en el primer mes, 

segundo y en el tercer mes, miren cómo se incrementa y sabe cuántos días 
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tenia para gastar en el tercer mes 10 días, en el segundo mes 31 días en Marzo 

y cerca de 19 en Febrero pero éstas son las cifras así gasta PETACC, en el 

consiguiente cuadro vamos a comparar cómo es (ininteligible) a lo que se 

gasta cuando el caudal en Rio Grande en el mes de febrero llegaba alrededor de 

los 150 metros cúbicos por segundo, en el mes de Marzo bajó a 120 metros 

cúbicos por segundo y ahora que está en 35, ahí ingresan a trabajar para que 

señor Consejero Delegado para burlarse de los agricultores y decirle después que 

te hizo daño vengo acá a querer pasarte la mano, ¿por qué se declara en 

situación de emergencia un punto crítico?, ¿no es para prevenir?, ¿no es para 

mitigar?, o es para que destroce y después que destroza porque no existen 

propietarios que quieran que se dañen sus maquinarias porque no existe 

situación alguna que pueda ingresarse a trabajar cuando efectivamente está 

la emergencia, entonces para qué hemos declarado en situación de emergencia 

hubiésemos esperado que bajen los caudales y se contrataban siguiendo todo la 

normatividad para procesos que no están en una situación de emergencia, la 

situación de emergencia será precisamente para exonerar y para que actúen de 

manera rápida y lo que demuestran los cuadros es que no han actuado de 

manera rápida y ese es el avance financiero, vemos ahí las gráficas como en 

Diciembre se disparan, no quisiera pecar pero creo que las cifra si podemos leer, 

oiga se va acabar la emergencia gastemos la plata como sea ¿para qué?, para 

demostrar que somos eficientes, gran mentira señor y yo contesto a los 

funcionarios que han priorizado los puntos críticos felicito y yo pregunto 

¿cuál es el punto crítico que esencial de atender en Palpa?, si hay otro más 

importante que Pernil tendría que callarme la boca Consejero Delegado y eso se 

ve que no ha habido una buena priorización, eso denota esa incapacidad 

institucional que viene demostrando el PETACC y lo corroboro con 

información del MEF y lo corroboro con información del PETACC y lo 

corroboramos si al parecer lo que se quiere es hacer en forma irresponsable, 

informes que están firmados por el Ing. Muñante, un ingeniero que se le avisó 

que se había malogrado un tractor neumático para que valla atender la zona 

de Pampa Blanca, saben ¿cuánto se demoraron en cambiar una llanta 

Consejero Delegado?, más de un mes y nuca fue ese tractor neumático y esa 

gente aún sigue esperando por ser atendida, ese mismo señor indica en un 

informe elaborado el 03 de Abril que han gastado en alambres cerca de S/. 

12,000.00 y cuando vemos en el informe final desapareció el alambre no hay 

en ningún punto cuando suman los gastos suman S/. 200,000.00, los 

S/.2’000,000.00 y no hay en ningún punto el alambre, eso significa de qué 

manera tan irresponsable emiten los informes y quieren hacer cuadrar cifras 
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sin querer presentar una situación de forma responsable, de forma ordenada; 

S/. 615,000.00 para Palpa Consejero Delegado y si nos podemos atender la 

emergencia en la provincia de Palpa los S/.2’000,000.00 que se le dieron para 

toda la región quedan chicos pero lógicamente que va a quedar chico cuando 

exista una capacidad institucional de atender en su momento esos puntos de 

emergencia, de poder contratar lo que se tenga que contratar y no tener 

contemplaciones con contratistas que llevan maquinarias malogradas que se 

bajan de la chata, trabajan 15 horas y se malograron; ¿por qué no proveer en 

los contratos?, si era una situación de emergencia contratar a otros 

contratistas ahora indican de que no había en toda la región, ahora indican de 

que no querían los señores que buena excusa para poder tapar esa situación 

que se está demostrando en forma real y lo real es que los campesinos cuando 

encuentran a los funcionarios, cuando encuentran a los consejeros en la calle 

nos reclaman a nosotros porque PETACC no tiene un oficina allá en Palpa, 

porque PETACC no tiene otra oficina en las provincias a donde le puedan ir a 

reclamar a ellos sino que somos nosotros quienes damos la cara ante nuestros 

hermanos de los distritos y eso es lo que yo quiero demostrar Consejero 

Delegado, yo quisiera que expliquen los funcionarios que corresponden, ¿por 

qué no se contrató otra maquinaria para atender Pernil?, ¿por qué cuando la 

emergencia termina el 10 de Abril, el 11 de Abril recién ingresan 02 

maquinarias más y es recién donde se está actuando donde cuando ya el 

caudal es de 35 metros cúbicos por segundo, según los reportes que tenemos a 

la mano, ¿eso es responsable Consejero Delegado?, yo estoy por seguro que si 

hubiese habido una capacidad no solamente era necesario los S/.2’000,000.00 

hubiese sido más, pero ¿por qué no se pidió ampliación y por qué no se pidió 

más?, porque esa incapacidad institucional que tiene mientras tanto otras 

instituciones como la Gerencia Sub Regionales tienen que hacer de sus 

mandados porque son a ellos que le piden que vayan a ver, que vayan a 

observar pero no tienen ninguna decisión, se han cambiado los señores 

controladores a más no poder, en Palpa han habido de 3 a 4, las maquinarias 

paradas Consejero Delegado, como se han mostrado en la foto paradas desde las 

8:00 a.m hasta las 12:00 m en muchas oportunidades porque no llegaba el 

combustible a abastecer y saben ¿de dónde traía combustible para Palpa?, desde 

Nasca y sabe a qué hora llegaba al sector de Pernil a las 12:00 del  día, eso lo 

he vivido yo y lo he constatado yo Consejero Delegado, eso es lo que ha 

retardado el gasto en cada uno de los puntos críticos y en cada una de las 

provincias, cuatrocientos y tantos mil soles no requiere Palpa, Palpa 

necesitaba de esos S/. 615,00.000 y más y no podemos ver cómo se pone muy 



-53- 

 

tranquilamente, claro es que a los funcionarios no se les han llevado sus 

hectáreas de cultivo, es que lo funcionarios no han vivido esa desesperación de 

estar mirando y observar de cómo en cualquier momento podría desbordarse el 

rio y llevarse más hectáreas de lo que ya habían perdido los agricultores, los 

funcionarios han tenido que esperar que bajen los caudales de río para decirle a 

los contratistas que ahora si ingresen a trabajar, eso es lo que en tantos 

documentos y en tantas cifras nos han dicho hoy Consejero Delegado, yo 

pongo de manifiesto mi incomodidad y creo que la incomodidad de todos los 

agricultores de la provincia de Palpa que han hecho unos trabajos contratando 

una retroexcavadora, que esa retroexcavadora si dice que en algunos momentos 

dio horas gratis y después la contrataron para un río de un ancho tremendo lo 

que ha hecho es una zanja al lado de una margen del rio más bien que si el 

agua se va por ahí la están direccionando a que haya mayor socavación por 

esa parte, ha habido negligencias técnicas, se visualiza una situación de 

dejadez de gastos y ojalá se pueda precisar claramente, no sé porque no es claro 

si es que realmente ya esos S/. 2’000,000.00 fueron gastados, pagados o es 

como se acostumbra aquí gastos proyectados y bajo ese ritmo seguramente 

estarán acabando Julio o Agosto de pagar o de hacer cuando ya no haya una 

sola gota de agua en el rio y eso no es emergencia, eso no es atención a punto 

de emergencia Consejero Delegado y eso hay que evaluar el día de hoy y 

pronunciarnos ante el ente competente que se haga una fiscalización respecto 

al procedimiento de la atención de la situación de emergencia, la situación de 

emergencia se da con una condicionante y no se ha atendido en ese momento, 

se está atendiendo después de los días otorgados y cuando ya no existe los 

caudales que ponen en grave riesgo aquellos puntos críticos, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda las interrogantes del consejero Juan Andía el Ing. Herbert Suiney, 

Gerente del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al 

consejero Juan Andía y los consejeros regionales aquí presentes. 

Bueno ha sido una exposición del alcance del consejero Juan Andía pero sin 

embargo tengo que aclarar algunos comentarios sobre lo que corresponde al 

gasto que corresponde Consejero Delegado en primera instancia porque han 

sido varios aportes que ha manifestado el consejero Juan Andía. 
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Primero, si bien es cierto el Acuerdo de Consejo Regional Nº 003-2012 refiere 

que se declara en situación de emergencia por 60 días los cauces, cuencas a 

nivel provincial que tiene que ver con lo que corresponde a zonas inundables o 

afectación a centros poblados, no implica el hecho de que los contratos que se 

puedan hacer para alquiler de maquinaria se puedan hacer justamente hasta 

ese día último implicando de que la actividad tenga que atacar un punto 

crítico para disminuir los riesgos que puedan haber en las zonas vulnerables. 

La situación de lo que corresponde la situación al consejero Juan Andía 

Consejero Delegado a través suyo es básicamente por Pernil y entiendo la 

preocupación y el caso del PETACC desde que se le dio el encargo de la zona de 

Pernil nunca lo vio como un tema digamos de segunda o de tercera, sino mas 

bien igual que todos los puntos lo vio como un tema de prioridad para poder 

actuar. 

Hemos tenido Consejero Delegado 44 máquinas dispuestas en toda la región y 

en la zona de Pernil, en la zona que se ha estado atacando primero que refiere 

sobre una zona que ha sido inundable pues si los registros no me engañan por 

más de cinco años y si nos tuviéramos que atar a lo que menciona la Ley de 

Recursos Hídricos, las zonas de un río afecta y en dos años no es rehabilitada 

pues sería en todo caso parte de un cauce y en todo caso hablamos de una 

intervención que se vio (ininteligible) hace muchos años en la zona de Pernil 

pero estamos actuando ahora Consejero Delegado y en lo que corresponde en los 

hechos actuales según el Acuerdo de Consejo Regional Nº 003-2012 señala 

una necesidad de intervenir en Pernil con 1,000 metros lineales de dique; sin 

embargo, los informes técnicos señalan actualmente una intervención de 

2,000 metros lineales en la zona de Pernil, yo quiero que se tome en cuenta 

Consejero Delegad0 que el cuadro donde se ha presentado donde contemplan los 

gastos que señala Palpa, que en este caso sugieren montos de alrededor de 

S/.600,000.00 son cuadros que pertenecen a un informe de la Gerencia de 

Recursos Naturales que tengo entendido ese informe fue elaborado en un día y 

ese informe se elaboró justamente a raíz de los fenómenos ocurridos el mismo 

día 07, es probable que los montos señalados para intervención en algunas 

provincias registren de repente algunos errores en cuanto a cantidades o 

presupuestos asignados, lo real en campo si me permite consejeros regionales y  

Consejero Delegado es de que estamos sujetos a ser fiscalizados porsupuesto 

que sí y pueden ir a PETACC cuando requieran ustedes información más 

exacta y revisar todos los informes técnicos y los partes diarios pero 

finalmente y lo concreto es que hemos optimizado el recurso en Río Grande 

sobre 1000 metros que pedía la zona de Pernil, estamos interviniendo con 
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2,000 metros lineales y pudiendo optimizar el recurso sobre lo que se había 

designado, quiero pedirle la palabra a través suyo Consejero Delegado, el 

permiso para que pueda hablar el Sr. Norvil Coronel  sobre lo que corresponde el 

movimiento de los recursos, hay todo un procedimiento que corresponde a la 

fase de simplificaciones, pagos y contratos que generan justamente las barras 

que ha señalado el consejero Juan Andía sobre su comportamiento en cifras, 

además también señalar que si bien es cierto que en el portal de transparencia 

refiere una cantidad alrededor de S/.700,000.00 me parece que fue referido 

pero eso fue ya de alguna manera advertido por el Ing. Jorge Medina en su 

informe económico aun así Consejero Delegado, quisiera que se le ceda el uso de 

la palabra al Sr. Norvil Coronel para que pueda responder ciertamente como es 

el comportamiento de la fase de administración de lo que fue la emergencia. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

autoriza la participación del Señor Norvil Coronel. 

 

EL ECON. NORVIL CORONEL OLANO, DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Señor consejero buenas 

tardes, permítanme de repente aclarar un poquito respecto a las cifras que el 

consejero Andía muy bien ha expuesto, sucede de que el gasto del Estado tiene 

una connotación diferente al tema privado, en el tema privado yo podía ir y 

pagar por adelantado para que la máquina pueda trabajar, recibir un servicio o 

un tema, en el Estado sucede estrictamente al revés por el tema normativo, 

existe cuatro fases bien definidas en el tema de ejecución presupuestal, está 

determinado desde el 2010 con la normativa 005 del MEF y además ha sido 

aclarada con una complementación en el 2011 para la ejecución presupuestal 

para el 2012. 

La primera fase se llama certificación, la certificación lo que permite es 

conocer si existe la disponibilidad presupuestal para que se pueda comprometer 

o para que se pueda ejecutar un gasto; entonces por ejemplo, en el tema de 

exoneraciones lo que dice la norma es de que se regulariza el gasto, entonces lo 

que vemos reflejado en el SIAF es lo comprometido y lo girado, para hacer un 

compromiso es necesario que haya un contrato, para que haya un contrato en 

el tema de exoneración es necesario que haya habido el contrato es de manera 

regularizada, tenemos 10 días a partir del proceso exonerado y es el plazo que 

establece la ley para la firma de contratos, porque la firma de contratos no se 

exonera, se exonera solamente el proceso de selección que el Ing. Jorge Medina 
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ya lo explicó; entonces yo no puedo hacer un compromiso en el SIAF, si no 

tengo un contrato y para tener un contrato tiene que el señor presentarme la 

documentación que se exige para el tema de ejecución contractual, entonces 

recién hay un compromiso en el SIAF, para yo hacer el devengado que es otra 

fase del SIAF tengo que tener el informe de conformidad de la recepción en el 

servicio (ininteligible), entonces eso está todavía en algunos casos, hay tres 

días que el SIAF no ha funcionado y es por eso que el tema estacional de la 

ejecución presupuestal no se refleja al inicio, se refleja al final porque es al 

final que las áreas técnicas pasan las conformidades al área administrativa y 

ésta simplemente registra en el SIAF. 

El Ing. Jorge Medina presentó un cuadro y es lo que hoy día es el reporte del 

SIAF, el reporte del SIAF en el portal de transparencia tiene un retraso pero hoy 

día el compromiso en el SIAF es S/.1’391,000.00, la certificación es 

s/.1’672,000.00 quedando un saldo de S/.327,000.00 que no lo han 

certificado porque eso es para el pago de maquinarias. 

 

El Consejero ANDÍA: El girado ¿cuánto es?. 

 

EL ECON. NORVIL CORONEL OLANO, DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: El girado es 

S/.789,623.45. 

 

El Consejero ANDÍA: Gracias, el girado Consejero Delegado lo ha explicado el 

señor es el pago después de realizado el servicio y entonces tiene solamente 

S/.789,623.45 como lo acaba de mencionar el mismo funcionario, de que se 

ha ejecutado, o sea, bajo esa filosofía de querer comprometer para gastar 

después por eso es que estamos como estamos en el Gobierno Regional de Ica 

Consejero Delegado, que bien que lo haya explicado el mismo técnico del 

PETACC, que bueno que haya dado una clase de qué cosa son cada una de las 

fases para que ustedes consejeros puedan entenderlo mejor, lo que significa es 

el compromiso, han dicho te contrato tu maquinaria si ya cumple con todos los 

requisitos pero no pueden devengar porque todavía no han presentado las 

facturas, ni pueden girar porque porque el servicio no se ha hecho y como el 

servicio no se ha hecho no hay mayor fe de lo que acaba de decir el señor que no 

pueden pagar, no pueden girar, eso es lo que demuestra y lo dicho por los 

señores funcionarios del PETACC, cómo es posible que tengamos una 

respuesta por qué se da una situación de emergencia ¿para qué?, es para 

atender los estrictamente necesario y prevenir, mitigar esos efectos que pueda 
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surgir pero han esperado según lo que están indicando los últimos días para 

comprometer y poderlo gastarlo después de la emergencia, o sea ya se acabó la 

emergencia, ya se le otorgó el plazo porque nosotros no le hemos dado un plazo 

para que comprometan, nosotros le hemos dado un plazo para que ejecuten 

señores consejeros, eso lo ha puesto de manifiesto que bien por los mismos 

técnicos del PETACC, lo único que hacen es corroborar lo que se ha podido 

informar lo cual es cierto, existe una incapacidad institucional en atender y 

de eso tenemos que preocuparnos y eso tenemos que evaluar porque 

seguramente que otras instituciones también está pasando por lo mismo y  

capaz una de las mejores maneras de atender será pues darle un porcentaje a 

cada institución hasta donde tenga la capacidad de poder resolver eso y poder 

atender las emergencias futuras que se nos presentan, es todo Consejero 

Delegado y no se ha hecho necesario que yo lo aclare creo que los mismos 

funcionarios han aclarado el tema. 

 

La Consejera TORRES: Quiero dirigirme por su intermedio Consejero Delegado 

y no puedo permitir que mi pueblo de Nasca de aprobó S/.590,000.00 y se ha 

gastado S/.400,000.00 habiendo una diferencia de S/.189,900.00, cuando el 

Gerente General visita Nasca un 04 de Abril estando en emergencia, llegamos 

al lugar de Sauzal hacia arriba y vimos a una mujer campesina llorando 

pidiendo a las autoridades salvar sus pozos de agua, cuando hemos visitado 

con el Gerente a Pajonal Alto viendo unas casa que ya había entrado el agua 

precarias de caña, estábamos en emergencia y sin embargo no se gastó para 

mi provincia S/.189,900.00, hemos visto llorar a una mujer anciana y sin 

embargo no se tomó las precauciones habiendo máquinas en la ciudad de 

Nasca estando en emergencia, hemos visto que en este largo de la emergencia 

no solamente los problemas de Sauzal, San Mauricio, hemos visto el problema 

de Taruga y el valle Las Trancas, El Portón, Miranda, hemos visitado con el 

Ing. Guezzi a los lugares donde el pueblo pedía y clamaba maquinaria para 

poder defender sus chacras, su pueblo y llegó a salirse el agua hacia la 

Panamericana el día 05 de Abril, yo quiero pedirle al Gerente después de esa 

visita, de ver llorado a una mujer campesina, haber perdido más de 24 

hectáreas de terreno de algodón de nuestro pueblo sabiendo que los campesinos, 

los agricultores tiene solamente para poder sobrevivir sosteniendo de sus 

chacras, yo si quiero pedirle al señor Gerente, si en ese momento que 

estábamos llegó usted a dar las instrucciones para que la máquina pueda 

defender las tierras de una mujer que lloraba para que no pierda sus pozos 

aguas de pozo en ese momento. 
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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 a la interrogante de la Consejera Luz Torres. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, consejero para aclarar 

la emergencia que se ha dado, ha sido para atender los riesgos que puedan 

haber en centros poblados y en este caso áreas de cultivo, los pozos de agua 

Consejero Delegado ya corresponden más bien a un tema de apoyo 

directamente del distrito pero sin embargo participamos en actividades cuando 

hay un reporte por parte de INDECI que registra justamente una necesidad de 

intervención, lamentamos el hecho profundo de que una señora haya sido 

afectada en un  pozo  de agua pero lamentablemente para los alcances de una 

situación de emergencia pues es para comunidades o campos agrícolas de tipo 

familiares o centros poblados. 

Luego en lo que corresponde de las áreas afectadas Consejero Delegado, en 

Nasca solamente y no lo digo yo, lo ha dicho el Director Regional de 

Agricultura no han sido pues 24 hectáreas de algodón afectadas, se han 

informado que solo en Nasca ha habido 02 Has. afectadas de cultivo y 

permítame Consejero Delegado hacer una referencia en Ica solo se han perdido 

10 Has, en Chincha se han perdido 14.5 hectáreas, en Pisco 28.5 hectáreas, en 

Palpa 1.25 Has, en Nasca  02  Has perdidas, en total 57.18 Has perdidas. 

Los trabajos hechos por el PETACC ha logrado disminuir los efectos de los 

desbordes o de áreas perdidas frente a años anteriores donde ha habido pérdidas 

o daños peores y Consejero Delegado a lo que corresponde las atenciones en 

Nasca, hemos procurado hacerlas siempre en coordinación con el 

Administrador Local del Agua o con el Gerente de la Sub Región Nasca que 

finalmente es como el Acuerdo de Consejo Regional refiere, así como con las 

Agencias Agrarias respectivas, así que hemos querido atender todas las 

necesidades que han salido las Gerencias Sub Regionales o de las Agencias 

Agrarias o inclusive de los reportes de INDECI que reportaban riesgos 

inminentes sobre algunos puntos críticos; sin embargo, quiero ahondarme en 

el pedido de la consejera Luz Torres que es necesario en Nasca hacer una 

intervención en los puntos como corresponde el Río Aja, el Valle de Las 

Trancas, la zona que corresponde a El Ingenio y también la zona de 

Changuillo. 

Quiero también señalar Consejero Delegado no es ahorita el motivo de mi 

intención pero para aclarar solamente al alcance de lo que corresponde a una 
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ejecución de un gasto no es que vaya de la mano con la ejecución de una 

actividad de una obra, la actividad en la obra puede ejecutarse y terminarse 

hoy día pero la ejecución del pago puede demorar 20 ó 30 días dependiendo de 

los reportes técnicos, partes diarios, cotejarlos hay veces que el controlador 

emite un parte diario y ese parte diario es revisado, observado, entonces 

nuevamente pasa a una revisión y las áreas en competencia se mueven en ese 

sentido y finalmente por eso que a veces el dinero se mueve posteriores a 20 a 

30 días dependiendo de la cuestión que refiere a realizar todos los pasos previos 

para emitir un pago, entonces la ejecución de un presupuesto Consejero 

Delegado no es en sí momento del término de la ejecución de una obra, 

consejero solo para aclarar esos términos. 

 

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: Consejero Delegado, consejeros, señores funcionarios 

presentes todos. Solo para hacer una consulta, en la exposición que hizo el 

Director Regional de Agricultura manifestó que existían 120 puntos críticos y 

en el informe que presenta el PETACC dice que mediante un informe 

presentado por el Ing. Julio Chávez dice a más de 110 puntos críticos quería 

saber si es lo mismo si es que lo están considerando y sumarle a ello si han 

tenido algún tip0 de coordinación con las Gerencias Sub Regionales y las 

Agencias Agrarias de cada provincia y agencias del PETACC, digo esto 

porque en una visita que hizo la Comisión de Agricultura precedida por el 

señor Arturo Ramos en la provincia de Chincha, el Gerente de la Sub Región 

Chincha supo manifestar que no hubo ninguna coordinación, quisiera por 

favor que pueda responder mi pregunta. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Ing. Herbert Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado con permiso de usted y 

de todo el Pleno si se le puede hacer el uso de la palabra al Sr. Julio Chávez que 

está aquí presente, él ha estado coordinando en cada provincia justamente 
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estos informes y en todo caso para que puedan aclarar la pregunta de la 

consejera Karen Rebatta. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Si bien está 

usted autorizado a participar señor Julio Chávez. 

 

El Señor JULIO CHÁVEZ: Un saludo Consejero Delegado a través suyo, a los 

demás consejeros y todos los presentes. Yo creo, disculpen con el respeto que se 

merecen todos, estamos redundando en exceso, existen primeramente antes de 

que yo intervenga un documento generado por la Gerencia de Recursos 

Naturales donde se habla producto del acopio de información a través de la 

Autoridad Administrativa del Agua que sus ALA's respectivas informaron 

ese grupo de puntos críticos, inicialmente eran 105 y posteriormente se 

incrementaron un poco más en este caso 15 para completar 120, cuando a mí 

se me invita a hacer la consultoría inicialmente empezamos a coger Ica porque 

había una necesidad urgente en Ica posteriormente hemos ido a Nasca y luego 

en coordinación con los administradores locales dada la cercanía por no haber 

sido administrador local en el caso de Ica, coordinamos rápidamente con la 

información inclusive me permití dar una opinión en algunos de los 

momentos que el PETACC me consulta en la consultoría para hacer una 

declaratoria de emergencia y le di algunas observaciones de carácter técnico 

para poder llevar a cabo la declaratoria de emergencia y eso estamos hablando 

en el mes de Diciembre y comienzos de enero, probablemente no se ha seguido el 

protocolo oficial de ir a buscar al Gerente Sub Regional, buscar a todo el equipo 

técnico para poder ir a visitar uno a uno a cada punto crítico, estamos 

hablando de situación de emergencia, entonces bastaba la opinión del 

Administrador Local de cada ALA para poder aceptar más las fichas 

elaboradas por el INDECI, inclusive nos permitimos en una reunión interna 

con el PETACC hacer una evolución y definir primeramente que los montos 

que se consideraban en la ficha técnica por ser actividades eran muy exiguas, 

acabamos de ver en algunas de las fotografías solamente como diría el 

agricultor es un arrimado de material y eso no es inclusive para atacar un 

momento de emergencia con un punto crítico pero sin embargo se ha hecho. 

Por otro lado, encontramos algunas sugerencias de otras autoridades locales, 

algunos alcaldes que decían que había que trazar un rasgo en el centro del 

cauce y por ahí empezar a trabajar con el resto de defensa, no necesariamente 

es así, en alguna oportunidad en una intervención parecida a esta que a mí se 
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me invita hacer el uso de la palabra ante el Consejo Regional dije bien claro no 

hay en la actualidad un cauce definido en cada uno de los ríos por eso estaba 

con serios problemas de defensa, inclusive le tomé como ejemplo el caso de Pisco 

porque hay zonas donde el río mide más de un kilómetro de ancho, también en 

la parte alta del Rio Ica, en el caso de Palpa recuerdo que les dije inclusive a 

ustedes antes que se tomara la decisión de la declaratoria de emergencia desde 

ahí hágase la primera prioridad a todo el conjunto de Rio Grande porque son 

más de 10 ríos entre Palpa y Nasca y sin embargo el criterio que se tomó era 

porque había que adjuntar los S/. 2’000,000.00, entonces yo creo con el respeto 

que se merecen todos no debemos de enfrascarnos de repente en que hay un 

responsable de algo, cuando lo primero que hay que ver es de que del grupo de 

120 puntos críticos hoy se han incrementado y aquellos puntos críticos que se 

pudieron atender en el primer momento que se hizo el trabajo de emergencia 

han vuelto a trabajar así porque el tipo de trabajo no aseguraba una 

continuidad, por eso que yo les recomendaba continuamente, analicemos la 

ley de Recursos Hídricos y qué dice cuando hay que atacar en condición de 

emergencia el crecimiento de las aguas en un rio, entonces hoy día estamos 

para darle lamentablemente y digo porque me incluyo con en el equipo del 

PETACC de repente una censura que no es la adecuada, aquí el equipo ha sido 

multisectorial ya se acaba de escuchar a la Agencia Agraria respectiva de cada 

provincia, al Director Regional de Agricultura, acabamos de escuchar los 

proyectos sub regionales, entonces yo creo que ese tipo que ha trabajado 

multidisciplinario de repente mereceríamos no un trofeo pero por lo menos un 

agradecimiento, ¿por qué?, porque yo si criticaría con el respeto que se merecen 

todos porque yo en esa época no participaba como consultor pero yo me acuerdo 

cuando se empezó a pedir la emergencia al no haberse ejecutado nada después 

de los 60 días que el año pasado tuvieron la emergencia cuando yo fui 

Administrador Local del Agua, recuerdo que se reunieron en San Camilo, etc. 

en los diferentes lugares pidiendo la declaratoria de emergencia que parece que 

por ahí como lo ha mencionado el Ing. Suiney por alguna deficiencia de 

alguna información no se dio en su momento que tal si se hubiera dado a 

partir de setiembre o del mes de octubre, de repente no estuviéramos aquí hoy 

día enfrascados tratando de buscar responsabilidades a alguien, recuerden son 

más de 10 ríos entre Palpa y Nasca empecemos pues Santa Cruz, Rio Grande, 

Palpa, Viscas, entremos a Ingenio, a la Quebrada de Sojos, (ininteligible), 

todos sin excepción hace más de 40 años que no se hace un trabajo que 

signifique una defensa definitiva, ahora cuando desaparece el PERPEC, ojo el 

PERPEC entró a trabajar exactamente en pleno Fenómeno del Niño en el año 
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1998 porque entraron en el año 1999 y si queremos en esa oportunidad 

reconocer cuánto es la defensa que se hicieron hoy día ya casi no existe porque 

no ha habido la rehabilitación, no ha habido mantenimiento como lo mencionó 

en su momento el Sr. Jorge Medina, entonces frente al crecimiento continuo de 

la vulnerabilidad de todos los cauces de los ríos y todos los que están 

(ininteligible) no podemos hoy día disculpen que lo diga con dos o cuatro 

millones pretender darle solución a nivel regional, yo creo mas bien alguna 

sugerencia que se da de crear en su conjunto a nivel regional una entidad que 

se encarga de las defensas ribereñas, que se encarga del planteamiento de 

protección del centro poblado me parece que sería lo más exacto pero hay que 

trabajar con prevención, como les digo la visita que yo hice por la emergencia 

no permitía peinar uno a uno los puntos críticos pero si por la experiencia 

profesional y como repito a coordinación con la sala se tomó esa decisión de 

aceptar lo que inicialmente se había propuesto con el INDECI y con la ALA's 

respectivas, inclusive yo recuerdo que les hice una evaluación de algunas 

fichas técnicas elaboradas aquí por la Gerencia Sub Regional que no quería 

realización de la Autoridad Local del Agua y menos conocimiento con la 

Junta de Usuarios, ante la emergencia que estamos viviendo sáqueme por lo 

menos la firma del Presidente de la Junta de Usuarios o el Gerente Técnico 

para que se incorpore dentro del grupo de puntos críticos que había que 

considerarse, en esta oportunidad en el caso de Ica por ejemplo finalizada esa 

primera etapa, hicimos una segunda evaluación y se han incrementado los 

puntos críticos de Ica, el informe que lo tienen acá en el PETACC, eso de 

repente en su momento tendría que analizarlo en conjunto con los demás 

valles de la región, esto es lo que yo quisiera explicarles y le ruego las 

disculpas del caso si es que de repente alguien se siente incómodo, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Buenas tardes Consejero Delegado, colegas regionales de 

la región Ica, autoridades, público, periodistas. Primeramente no podemos 

felicitar a una institución como es el PETACC que me hubiera gustado hasta 

haberlo hecho porque tiene buenos profesionales incluso usted Ing. Chávez y 

hay más que son dignos de decir, pero no se ha trabajado y tenía que haberse 

trabajado, si no pueden con dos milloncitos en dos meses, no han podido 

haberlo gastado, como quieren entonces que le den pues de repente al PETACC 
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que le den toda la provincia o toda la región de Ica para que trabajen las 

defensas ribereñas de Pisco, Chincha, Palpa. Nosotros cuando hicimos una 

inspección del 01 al 02 de abril la Comisión de Agricultura invité a los 

consejeros regionales de su localidad, también invité al PETACC para que 

hiciera una visita guiada y en conjunto, desgraciadamente el Ing. Medina 

que era el Director de Obras estuvo ese día por Lima (ininteligible) y tuvimos 

la mala experiencia, tuvimos un mala impresión, todos los subgerentes 

regionales se quejaban de que no había coordinación, el PETACC era como si 

fuera su casa que ni siquiera tocaban la puerta de la Sub Gerencia Regional 

de Nasca, de Palpa, de Chincha. Bueno venimos acá a trabajar nos ha 

encomendado el Gobierno Regional, el Consejo Regional hacer estos trabajos 

(ininteligible) que le parece hay una visita hay puntos críticos todos tienen 

derecho de estar informados, es más cada semana deben haber informado a la 

Agencia Agraria o a la Sub Gerencia Regional los avances de los trabajos, 

cuando llegamos no sabemos nada, nadie nos ha dicho nada, vamos a ver, eso 

es lo que nosotros criticamos, como dice el consejero Andía no tenemos 

(ininteligible) a ningún funcionario y menos al gerente del PETACC 

desgraciadamente cuando las cosas no salen bien, (ininteligible) todos somos 

buenos aquí no hay que uno solo hizo el trabajo, desgraciadamente así se dan 

las cosas; entonces recuerdo que cuando se aprobó la ley de la emergencia 

perdón la situación de la emergencia de las defensas ribereñas el día 07 de 

febrero yo fui a la vez que los consejeros de Ica Nora Barco, Carlos Oliva le 

dijimos al Presidente y a ustedes por qué solamente consideraban 85 mil soles 

para la provincia de Ica, que me respondieron fue lugar de que en una colación 

casi de media hora que no era necesario llegar a (ininteligible) de Ica que para 

que tanta plata, que si fuera necesario se realizaría una reunión como ésta a 

las dos de la mañana para aprobar un crédito suplementario, entonces así se 

quedó; entonces qué le vamos a decir al pueblo de Ica, o sea somos tres de Ica y 

estamos pintados o sea que para Nasca le dan 500 mil, a otros les dan 600 mil 

y otros le dan 85 mil soles, ahora resulta de que Ica tiene casi 500 mil soles de 

trabajo, no estoy en contra de eso porque soy de la provincia, felicito eso pero  

no teníamos por qué quitarle la plata a las demás provincias, ustedes hubieron 

venido, hubieran solicitado una ampliación para Ica, si no es 500 mil soles va 

ha hacer 400 mil soles más, no le hemos quitado la plata a las demás 

provincias y ahora mi pregunta es ¿cómo queda esto, aquí hay un cuadro que 

dice ya está gastos efectuados de emergencia en la región Ica los dos millones 

de soles y ahora que nos enteramos que no es así y que está comprometido el 

gasto, ahora está ejecutado, gastado cerca de 700 mil soles, mi pregunta es 
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¿hasta cuándo ustedes piensan terminar los trabajos que estaban ya 

aprobados del Consejo Regional?, o se quedan donde están o van a terminar 

porque no es posible que se acabó la emergencia de 60 días las provincias que 

están afectadas más que todo Rio Grande, de Palpa, Pisco, Chincha, es más 

ustedes debieron haber programado más, si dicen que es muy poco hay que 

hacer una situación rápido, señores tenemos que hacer una inversión no de dos 

millones sino de 5 millones de soles, diez millones de soles, 20 máquinas para 

Palpa, 20 para Ica, 20 para Nasca y 20 para Chincha están en la capacidad de 

pedir esto se ha exonerado varios procesos, lo hubieran hecho, desgraciadamente 

no hubo la capacidad como no ha habido la voluntad como ustedes no son 

agricultores, como ustedes no viven la necesidad de los agricultores todos los 

daños que se cometen a sus predios, de repente ustedes no viven en esos lugares 

como pueden vivir en Miraflores en diferentes lugares en dos Palmas el mismo 

Rio Grande en Pernil, es inaudito usted por su buena imagen no hubiera 

permitido la máquina un D-10 tremenda máquina haber trabajado dos días y 

después ha estado botada ahí hasta el día de hoy con el cuento de que no sale 

gratis una excavadora que no ha sido gratis porque esa máquina de la región 

le ha dado combustible y que después han contratado otras máquinas, todos 

tienen un precio, eso es un caramelito que le damos a la población como nos 

van a sorprender de esa manera, eso es lo que quería decir Consejero Delegado, 

no podemos callarnos las cosas que suceden y que para otra oportunidad hay 

un poco más de respeto a cada provincia, a cada provincia con su autoridad el 

Gerente Sub Regional tenemos que cuidar las cosas también. 

 

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 Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, Consejeros, Gerentes, Sub 

Gerentes, representantes de diversas sub regiones, muy buenas tardes. Ante 

todo hay una pregunta que siempre me hago y que la he manifestado en 

diversas oportunidades, ¿por qué siempre tenemos que esperar el último 

momento para actuar?, ¿por qué no se hace un trabajo de prevención?, ¿por qué 

tenemos que esperar que se presente una situación de emergencia?, el año tiene 

12 meses ¿por qué no preveemos ante la venida de agua que sabemos 

claramente que a partir de diciembre estamos expuestos a ello?, tenemos que 

trabajar y para trabajar hay que prevenir, si se requiere de presupuesto para eso 

se dialoga y cuando se forma el presupuesto general del Gobierno Regional se 
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solicite, se manifieste y se sustente el por qué requerimos de mayor 

presupuesto. 

Como segundo punto, en la sesión que tuvimos el 07 de febrero solicité el 

informe del gasto de la emergencia sea semanal, lamentablemente no se 

cumplió, y ¿por qué solicite esto?, porque el año pasado se pasó 6 meses y medio 

documento tras documento para saber en qué se había gastado los S/. 400 mil 

soles y cuando me llega el informe después de 6 meses y medio me dice para 

gorras, para overoles, para botas, etc., realmente ridículo el informe porque sé 

perfectamente el Sr. Ricardo Briceño aportó maquinaria a través de Rafael 

Ibarguren, pagó el maquinista, pagó el combustible, trajeron una máquina 

especial desde Lima, también estuvo el Sr. Augusto Uribe con el Sr. Oscar 

Camino que también aportaron maquinarias, entonces ¿por qué ese informe? 

¿nos quieren mecer, nos quieren poner en el columpio?, ¿por qué no se hablan 

las cosas claras?, ¿por qué no se informa como debe de ser?, si el año pasado 

fueron 400 mil soles y ahora son 2 millones en la transparencia económica 

sale una cosa, en el informe que nos da sale otra y como bien lo ha 

manifestado el Ing. Juan Andía pues realmente pues nos quieren ver la cara y 

eso no lo vamos a permitir de ninguna manera, estamos representando al 

pueblo, merecemos el respeto porque la población se lo merece, nosotros vivimos 

en Ica y somos quienes tenemos que salir a dar el frente y poner la cara para 

ello. 

Asimismo consejero, quería manifestarle a usted que dada la situación del 

PETACC y que veo realmente la inoperancia y la falta de ejecución en las 

labores, desde mi punto de vista sería conveniente que sean las subregiones 

quienes deberían de tener la autonomía suficiente para que puedan manejar la 

maquinaria necesaria para poder actuar en estos casos porque quién mejor que 

ellos que conocen los puntos críticos de sus provincias y así también que 

tengan un monto asignado para que cuando se presente este tipo de 

emergencias no solamente actuar en la emergencia sino hacer un trabajo de 

prevención a través de un presupuesto y evitar de esta manera la 

centralización, es decir cada vez que las sub regiones necesitan algo, tienen 

que venir y tocar la puerta aquí en la Sede Central, entonces si nosotros 

estamos hablando realmente de que seamos ejecutivos fomentando la 

descentralización como lo acaba de manifestar también el Presidente Humala, 

es necesario fortalecer y fomentar la descentralización para poder hacer un 

trabajo conjunto, ¿de qué estamos hablando?, todos los subgerentes están de 

brazos maniatados, no pueden actuar porque tienen que venir y tocar la 

puerta acá haber si hay maquinaria, si hay combustible, si les dan la plata o 
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no, si pueden llevarse esta maquinaria, rogar por una batería, que hay un 

cambio de acelerador, cambio de embrague, cambio de tablero, no podemos 

trabajar así señor consejero es imposible, las subregiones deben de ser 

potenciadas para que puedan desarrollarse, para que puedan avanzar, 

asimismo el PETACC me interesa ¿qué cosa puede decirnos sobre la Macacona 

Quilloay?, de lo cual hemos sido denunciados cada uno de nosotros los 

consejeros, ¿qué pasó en la Macacona Quilloay?, ¿por qué no le avisaron a 

aquel que “ganó” la licitación de la obra, de que el agua venia en diciembre?, 

vino el agua y se llevó las columnas y todo se fue ¿a dónde?, al agua por no 

decir otra cosa señor consejero; entonces ¿en qué estamos?, una obra que se 

pierde más de 600 mil soles, no estamos para botar la plata, de ninguna 

manera, esto acá se tiene que aclarar y se tiene que investigar, cada uno de 

nosotros hemos sido denunciados por esta obra de la Macacona Quilloay. 

Igualmente me pregunto yo el PETACC en Ica ¿qué obra de gran envergadura 

ha realizado?, que podamos nosotros explicar a la población en detalle con 

orgullo de que se ha hecho tal inversión, de que si la obra está ahí, ¿qué obra se 

ha hecho?; y por otro lado, quisiera también señor consejero que las decisiones 

que toma el Pleno y si me disculpan los colegas consejeros como fue el 07 de 

febrero en cuanto se asignó a cada uno de los presupuestos para cada una de 

las provincias, ¿por qué se toma después decisiones sin conocimiento del Pleno? 

y cada quien decide poner mayores, mejores o peores montos y asignarlos a 

cada una de las provincias, yo creo que el Pleno merece respeto debido y se debe 

de comunicar y en último caso solicitar una sesión extraordinaria para este 

tipo de casos que sabemos que son de emergencia correcto pero que se 

comunique a través del dialogo hay un entendimiento y evitaremos de esa 

manera malos entendidos, malos pensamientos y sobre posiciones que no nos 

llevan a nada definitivamente. 

Yo solamente quiero manifestarle a usted de que Julio Chávez es un gran 

profesional por quien siente un gran y profundo respeto pero si discrepo con 

Julio porque no he podido apreciar de que el PETACC hasta la fecha haya 

podido hacer una obra de gran envergadura en mi región y me siento 

realmente decepcionada y desilusionada porque el PETACC desde su punto de 

vista se debería de dedicar exclusivamente a hacer los proyectos de irrigación 

para las provincias pero ya el manejo de lo que viene a ser la maquinaria, 

protección de las zonas ribereñas debería de dársele reitero a las Sub Regiones 

para que cada quien asuma las responsabilidades que les compete, gracias 

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

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

palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Para manifestar que he (ininteligible) cada una de las 

palabras mencionadas por el consejero Ramos y la consejera Barco y 

aprovechar aquí la presencia del gerente para aclarar lo que en su oportunidad 

nos envío en una carta notarial en que decía que a la inspección conjunta que 

habíamos hecho con el Consejero Arturo Ramos era una cosa informal, yo no sé 

si era informal y no sé si será informal cuando nosotros visitamos y 

estuvimos coordinando con todos los gerentes tanto de Nasca, Palpa, Chincha 

y Pisco y aprovechar también la oportunidad sobre todo porque en los medios 

de comunicación casi todos los días nos martillean con las obras que se hace el 

gerente del PETACC que se yo y hemos sido denunciados por este asunto de la 

Bocatoma Macacona Quilloay sería importante cuáles son los avances, cuánto 

han pagado y cuál es el avance de la obra Macacona Quilloay por lo que van a 

tener que desfilar todos los consejeros pronto por la Fiscalía, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

presente el Ing. Herbert Suiney para que responda la interrogante de la 

consejera Nora Barco y del Consejero Arturo Ramos y del Señor Carlos Oliva. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por intermedio suyo 

con todo respeto a los consejeros regionales  (ininteligible) primero se aludió me 

parece la situación de que había una descoordinación con los Gerentes Sub 

Regionales, bueno pueda ser que al principio haya habido algún tipo de 

descoordinación producto de las implementaciones que se estaban dando pero 

luego el informe dado por los Gerentes Sub Regionales en el Consejo Regional 

han aceptado de que había una coordinación y que ha habido atenciones que 

se han estado dando, aceptamos las criticas en el sentido de que es necesario 

también fortalecer a las Gerencias Sub Regionales, en realidad es un pedido 

que viene desde la gestión anterior, las Gerencias Sub Regionales han sido 

unas gerencias que han padecido tanto de personal técnico como de 

presupuesto y en realidad la situación de las intervenciones para las obras de 

cada provincia debería de partir por expedientes hechos por cada Gerente Sub 

Regional, entonces si habría una situación de falta de atención en los ríos 
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entonces habría una responsabilidad compartida también con las Gerencias 

Sub Regionales porque también tiene que ver ellos con la formulación de 

expedientes para trabajos que es emitidos en los ríos; es cierto que se requiere 

acá de un fortalecimiento institucional, el PETACC siempre va a estar 

dispuesto a apoyar de acuerdo a sus posibilidades, el PETACC como lo dije en 

mi exposición fue creado para un tema especifico pero las situaciones dadas en 

los últimos años han generado que se le den funciones en atenciones a nivel 

regional, hay un Acuerdo de Consejo Regional que le han encargado a ustedes 

consejeros regionales (ininteligible) que el PETACC ejecute, son 14 puntos 

críticos que ustedes le han encargado que haga el PETACC; los 14 consejeros 

excepto Pernil que (ininteligible) debe estar culminado con 1000 metros 

lineales a más tardar el martes aproximadamente la próxima semana deben 

estar acabando los 1000 metros de los 1000 que decía el Acuerdo de Consejo, 

entonces finalmente su Acuerdo de Consejo Regional ha sido ejecutado en el 

sentido de lo que pide ese cuadro anexo, si hay una observación frente a los 

montos que no habrían sido exactamente y tal y como está el Acuerdo también 

refiere el artículo que es referencial y también el PETACC tomó en cuenta que 

ustedes, el Pleno del Consejo Regional en sesión anterior refirió la situación de 

la flexibilidad de estos recursos. 

Quiero resaltar Consejero Delegado también nuestras funciones que se han 

estado dando que sobre los S/.400,000.00 que en algún momento la consejera 

Nora Barco, Consejero Delegado a través suyo refiere debe ser una situación 

dada a la Sede del Gobierno Regional porque en realidad el PETACC no ha 

tenido acceso ni manejo sobre esos S/.400,000.00 que ha observado la 

consejera Nora Barco, sobre lo que si tenemos que responder es sobre los 

S/.2’000,000.00 que han encargado, sobre el monto que se refiere 

S/.400,000.00 seguro que caberá (ininteligible) el PETACC tiene que 

responder. 

Sobre esos S/.2’000,000.00 Consejero Delegado nosotros como PETACC por 

encargo del Gobierno Regional hemos hecho ejecución de obras con mucho 

tiempo de antelación desde el año pasado a partir del mes de Julio, Agosto, 

hicimos reforzamiento de Diques en Macacona  Quilloay, en el sector 

(ininteligible) La Mochica, en el sector Puente San Juan, hemos hecho 

descolmatación del Río Ica en el sector de Ocucaje, todo esto mas lo que se 

refiere defensas ribereñas en el sector de Gramadal, Santa Rosa y La Isla en 

Palpa, si estas labores no se hubieran hecho en el tiempo que intervino el 

PETACC el año pasado Consejero Delegado, yo le aseguro que los daños 

hubieran sido 10 veces mayor de lo que se han registrado; el PETACC si ha 
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intervenido con antelación frente a los pedidos que se hacían por la Junta de 

Usuarios y las Juntas de Usuarios de Riego Consejero Delegado son los 

principales evaluadores y directamente veedores de los trabajos que hace el 

PETACC, están pidiendo que el PETACC siga haciendo obras de defensas 

ribereñas y con documentos dirigido al Presidente Regional Consejero 

Delegado, un ejemplo claro de esto sería un documento ingresado hace una 

semana por la Junta de Usuarios del Rio Pisco, pidiendo que se cambie como 

unidad ejecutora a la Sede Regional y pase al PETACC cuatro expedientes para 

ejecución de defensas ribereñas en el Rio Pisco, lo mismo está sucediendo 

Consejero Delegado como corresponde a la Junta de Usuarios del Río Chincha, 

Río San Juan lo que corresponde jurisdicción de Mata Gente y Rio Chico, lo 

que sí es necesario como dice la consejera Nora Barco que se hagan trabajos 

permanentes y definitivos como el PETACC (ininteligible), estos S/. 

2’000,000.00 de soles ha sido una atención de emergencia que al PETACC le 

han encargado en un momento intervenir, hemos hecho lo mejor posible por 

atender a todas las zonas (ininteligible) pendientes ya corresponde a nosotros 

como PETACC hemos lanzado un programa que es justamente la atención; es 

un programa de defensas rivereñas encauzamiento de ríos y protección a 

centros poblados de la región Ica, este programa lo vamos a elaborar y el 

Consejo Regional o el Presidente Regional decidirá quién lo ejecute, por nuestra 

parte vamos a procurar cumplir con las expectativas tanto del Consejo Regional 

como del Presidente Regional y frente a los nuevos hechos que son cambiantes 

porque no hablamos de experiencias contínuas de últimos 10 años, los hechos 

de los dos años Consejero Delegado son nuevos e históricos que no se 

presentaban hace 40 años, entonces estos hechos nuevos e históricos tienen que 

llevar a reformular las estrategias que tiene que partir por definir las 

responsabilidades y las responsabilidades empiezan desde la formulación de 

los planes de contingencia y esos planes de contingencia son elaborados por 

los municipios en coordinación con la Junta de Usuarios y que tiene que ver 

coordinaciones tanto con defensas agrarias como las Gerencias Sub 

Regionales y las instancias que son ejecutoras como (ininteligible) PETACC  

ejecutamos simplemente porque no estamos teniendo funciones dentro de una 

ley que corresponde a defensas ribereñas sino mas bien (ininteligible) en el 

cual estamos a disposición del Gobierno Regional, del Presidente y del Consejo 

para poder ayudar en los problemas de la región, gracias Consejero Delegado. 

Consejero permítame creo que había también una pregunta sobre Macacona 

Quilloay. 
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Bueno con mucho respeto yo estimo Consejero Delegado a todos los consejeros 

regionales y para todos mis respetos como así también quisiera que respeten a 

las personas porque también tenemos derecho a la defensa. 

Consejero Delegado quiero expresar sobre las inquietudes sobre el tema 

Macacona Quilloay, las denuncias siempre van a venir y no siempre son bien 

fundamentadas, sino acuérdese Consejero Delegado de la denuncia que hubo 

sobre el tema de la supuesta situación del Señor Gino Gotuzzo su relación con 

una consejera regional, un tema de denuncias que puede venir de un tercero o 

un extraño siempre son a veces para querer hacer daño a las personas que no 

necesariamente implican un sentido de verdad, entonces el tema de la 

denuncia hecha sobre la situación de la supuesta malversación de fondos y 

peculado Consejero Delegado no existe y nosotros dentro de lo que corresponde 

las instancias de nuestra institución para poder responder, tenemos a los 

abogados que han estudiado bien el caso y se ha pasado un informe de esto al 

Presidente Regional y con gusto lo haremos llegar también al Pleno del 

Consejo sobre el tema de Macacona Quilloay del cual respondo carece de 

veracidad igual como se quiso también denunciar en el tema del supuesto 

hecho de relaciones entre un Directivo del PETACC y una consejera regional. 

Sobre el tema Consejero Delegado de la carta notarial es un tema considero 

necesario hablarlo porque es un tema personal, si he cometido algún exceso pido 

disculpas al Consejo Regional pero si estimo de que consideremos el hecho del 

cumplimiento de las normas y procedimientos que tiene (ininteligible), 

Consejero Delegado para el tema Macacona Quilloay si quieren más 

explicación podrían hablar los ingenieros que están acá presentes, no ha habido 

daños sobre columnas en el sentido de supuestas pérdidas por valores arriba de 

600 mil soles, como si en realidad esa es una cuestión que no tiene 

fundamento técnico pero sin embargo Consejero Delegado si habría algo más 

que pueda aclarar con gusto para hacerlo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra la Consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delgado, dado que no es el tema el del 

Dr. Gino Gotuzzo Balta, mi esposo sea miembro del Directorio del PETACC 

debo de aclararlo señor consejero y ante el Pleno porque el Sr. Gino Gotuzzo 

Balta no fue escogido ni tampoco sindicado por Nora Barco su esposa sino por 

el Presidente Regional quien tiene toda la potestad de poner a quien mejor le 
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parezca en el Directorio que a él le compete, por lo tanto el señor a quien se ha 

referido lo ha debido decir bien claramente el esposo de Nora Barco, 

efectivamente es mi esposo y a mucho orgullo, es una persona involucrada en 

la agricultura hace muchísimos años y también conoce mucho del Directorio 

del PETACC, no es primera vez que ocupa cargo en el Directorio y justamente 

lo que ha querido Navarro es rodearse de gente con conocimiento de causa para 

evitar de que metan la pata ciertos funcionarios por un lado. 

Por otro lado, la carta notarial que nos ha enviado, mi carta si ha sido 

contestada porque yo no le temo a nadie consejero, las respuestas las doy 

claras y contundentes y si de ahí en adelante el señor se quiere entender 

tendrá que entenderse con mi abogado porque yo no tengo nada más que 

decirle al respecto, me ha parecido una falta de respeto total que nos mande 

una carta notarial a los consejeros en el tono en que lo ha mandado, nosotros 

estamos acá representando a la población y no nos vamos a dejar manipular 

por ciertas cartas notariales bajo ningún aspecto, una cosa es el nivel que él 

tiene como funcionario de deja mucho que desear porque ha demostrado su 

poca capacidad como Gerente General del PETACC y eso no solamente yo lo 

pienso, cada uno hablará por sí solo pero no solamente yo lo pienso, aquí se 

tomó una determinación y se señaló y está grabado aconsejar y recomendar al 

Presidente Regional el retiro del Gerente General del PETACC bien claro se 

dice. Igualmente aquí dice en la función fiscalizadora, los consejeros 

regionales ejercen individualmente sus funciones fiscalizadoras de gobierno y 

la administración regional y de otros intereses de manera permanente, algo 

que en la carta notarial el señor da entender que nosotros no debemos de 

entrometernos que no nos incumbe el tema, ahí está totalmente equivocado, yo 

creo que cada gerente si merece respeto que guarden el respeto debido, 

solamente eso quería aclarar, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Bien señores 

consejeros, al no haber ya otra interrogante, habiendo ya agotado el punto de 

Agenda respecto al informe de atención de emergencia, propongo para que el 

informe presentado por la Gerencia del PETACC y las Gerencias Sub 

Regionales y las Gerencia Agrarias Provinciales quede a conocimiento del 

Pleno del Consejo. 

 

La Consejera TORRES: Quiero pedirle a usted consejero por su intermedio, 

necesitamos que informe nuestro gerente del PETACC ¿cuánto es el monto que 
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se ha gastado en lo que es situación de emergencia a nivel regional?, se ha 

hablado preparado y también decirle al Director de Agricultura que 

necesitamos su informe global regional para no tener un lapsus en cuanto a lo 

que es hectáreas perdidas a nivel regional por provincia. 

Yo quisiera que nos informe porque todavía no ha informado el monto total 

global 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Ya lo ha dicho, 

lo ha vuelto a decir. 

 

La Consejera TORRES: No, estamos hablando global, ha hablado por partida 

pero no ha dicho global, ¿cuánto es?, si es 2 millones o (ininteligible), yo 

quiero decirle Consejero Delegado que han habido dos intervenciones en cuanto 

a información de montos y eso no deja clara las cosas, necesitamos nuestro 

Gerente indicó S/. 2’000,000.00 y el señor Norvil indicó 700 y tantos mil 

soles, quisiéramos saber ¿cuánto es el informe final del resultado de la 

situación de emergencia?. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda en todo caso el Gerente General del PETACC, Ing. Herbert Suiney. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si, me podría repetir la pregunta. 

 

La Consejera TORRES: ¿Cuánto se ha gastado en la actualidad?, no sé si me 

dejo entender. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Le trasfiero la 

pregunta, está preguntando ¿cuánto es el gasto total, si son S/.2’000,000.00 o 

700 mil aproximadamente hasta la actualidad?. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Le voy a dar la respuesta a través suyo consejeros 

regionales, girado o sea dinero ya desembolsado del PETACC por la situación 

de emergencia por Acuerdo Regional Nº 003-2012 es por S/.789,623.45, eso 
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es lo que se ha desembolsado, se ha pagado, tenemos comprometido 

S/.1’391,572.75 y luego está el devengado que es por S/.789,623.45, 

tenemos disponible S/.327,773.25, esto se encuentra dentro de lo que 

corresponde la atención al informe que se está culminando para el pago a la 

Dirección de Servicio y Equipo Mecanizado DSEM por alquiler de maquinaria 

del PETACC.  Perdón señor consejero, solamente para aclarar tanto en lo que se 

refiere el compromiso del monto señalado es sobre obras que se encuentran 

ejecutadas y también en ejecución para aclarar y la suma de todos los gastos 

señalados Consejero Delegado que son los S/.2’000,000.00 entonces están ya 

en periodo de ejecución de pagos al 100%. 

 

La Consejera TORRES: Dentro el Acuerdo de Consejo hubo una partida 

adicional de lo que es ayuda humanitaria y no hay información sobre este 

monto que indica que el monto es de S/. 97,740.00, entonces quisiéramos 

también que si ellos han manejado estas compras o ellos los han manejado 

para poder (ininteligible) informe. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: No, fue 

designado para la compra de ayuda humanitaria a los perjudicados por los 

desbordes, eso fue a través de Secretaria Técnica de Defensa Civil del GORE. 

 

La Consejera TORRES: Solicito mediante usted Consejero Delegado que 

solicite un informe detallado del apoyo que han brindado sobre este punto 97 

mil (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Ok rogaría 

que sea por escrito estamos en una sesión extraordinaria. 

Bien, señores consejeros hay una propuesta para que quede a conocimiento el 

informe y si hay otra propuesta. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delgado, ha quedado claro de que existen 

informes firmados en este caso por el Ing. Muñante, vuelvo a repetir porque es 

lo que tengo es un informe final de actividades de emergencia donde ya 

determinan los gastos que aquí con descripción de cada uno de los servicios o 

Bienes llegan a los S/.2’000,000.00 versus lo que acaba de mencionar el 

Gerente del PETACC se visualiza una gran distorsión de lo que informa en el 
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informe disculpe con respecto de lo que señalan en el informe y respecto de lo 

que señalan hoy ante el Pleno del Consejo Regional, queda claro que lo que se 

ha gastado a la fecha es 789 mil y tantos nuevos soles que está comprometido 

1 millón 300 y tantos mil nuevos soles, lo que no refleja en el informe y 

quiero dejar en claro que es un informe que al parecer trata de sorprender al 

Pleno del Consejo Regional no indicando allí, ahí dice gastos realizados 

mensuales en el mes de Febrero, Marzo y Abril llega a los S/.2’000,000.00 y 

como les vuelvo a indicar hay servicios que se han informado o compras que se 

han informado en informes anteriores y que ahora no aparece, lo cual pongo 

en evidencia a no ser que lo pueda aclarar el Ing. Jorge Muñante Escate quien 

es que el que visa este informe  para poder tener mayor conocimiento porque de 

ser así yo creo que el Pleno del Consejo tiene que tomar una decisión el día de 

hoy porque de conocimiento ya sabemos a través de los portales de 

transparencia, a través de lo que se ha informado qué cosa es lo que está 

sucediendo en el PETACC y lo que se ha convocado es para efectivamente 

evaluar cuál ha sido el procedimiento, cuál ha sido la actitud de la entidad 

ante esta emergencia o ante este (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, yo 

quiero hacer recordar el segundo artículo del Acuerdo Nº 005-2012 del 12 de 

marzo donde de establecerse presunta responsabilidad de los funcionarios que 

actúe la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, eso lo dice en el 

segundo artículo, en todo caso habría que indicar a la comisión de 

fiscalización si a la fecha viene haciendo algunas acciones de fiscalización o 

en todo caso que informe al Pleno del Consejo o en su debido momento, yo creo 

que ahí bien claro dice el segundo artículo y lo voy a leer al pie de la letra 

"Exhortar al Presidente Regional del Gobierno Regional de Ica la 

reorganización del PETACC y establecer la presunta responsabilidad de los 

funcionarios mediante la función de fiscalización del Consejo Regional", ya 

está declarada a la Comisión de Fiscalización para que intervenga las 

acciones competentes. 

 

El Consejero ANDÍA: Bien Consejero Delegado en todo caso propongo que el 

informe final de actividades de emergencia 2012 presentado por el Señor Jorge 

Muñante porque no hay ningún oficio en el cual hayan hecho llegar este 

informe por parte del Gerente del PETACC no existe, nos ha hecho llegar a la 

mano pero en todo caso el Secretario indica que sí existe, pase a la comisión 
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que ya se la encargado a la fiscalización y con lo actuado y lo dicho el día de 

hoy en la sesión que conste en acta para que mejor pueda resolver y tener un 

informe dentro de los 30 días para que continúe los procedimientos 

correspondientes. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, yo retiro 

la propuesta para que quede a conocimiento y que este informe dirigido por el 

Gerente del PETACC Ing. Herbert Suiney sea traslado a la Comisión de 

Fiscalización del Consejo Regional para previa evaluación del Dictamen 

correspondiente. 

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

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las quince horas con treinta y cinco minutos, a los dieciocho días del 

mes de Abril 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. 

 


