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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

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

sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y cincuenta y cuatro 

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 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, Ing. Arturo 

Lorenzo Ramos Chávez, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y 

el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes las Consejeras 

Regionales, Prof. Karen Lisell Rebatta Paredes y la Lic. Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo, 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

Para dar cuenta que se ha remitido a la Secretaría del Consejo Regional dos 

oficios: 

1. Oficio Nº 003-2012-GORE-ICA/KLRP Asunto: Dispensa a Sesión 

Extraordinaria; dirigido al Consejero Delegado; remitido por la Consejera 

Regional, Prof. Karen Rebatta Paredes, miembro de la Comisión Ordinaria de 

Pesquería (Se dio lectura al documento). 

2. Oficio Nº 018-2012-GORE-ICA/CR-NCBG dirigido al Consejero Delegado 

Asunto: Dispensa a Sesión Extraordinaria; dirigido al Consejero Delegado; 

remitido por la Consejera Regional, Lic. Nora Barco de Gotuzzo, miembro de la 

Comisión Ordinaria de Pesquería (Se dio lectura al documento). 

 

Es todo señor consejero para dar cuenta de la asistencia. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros he escuchado que existen dos dispensas por parte de la consejera 

Karen Rebatta Paredes y la Sra. Nora Barco de Gotuzzo, queda a propuesta de 
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la mesa para las dispensas correspondientes o una opinión u observación a la 

solicitud. Tiene la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Buenos días Consejero Delegado, funcionarios, 

público presente, me gustaría saber con qué fecha ha sido presentada la 

dispensa por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: La dispensa tiene fecha de ingreso a 

la Secretaria del Consejo Regional el día de hoy 22 de febrero del 2012 a las 

8:10 a.m. 

 

La Consejera PIZARRO: Si tenía reunión de Comisión de Pesquería con 

anticipación se avisó que teníamos hoy día sesión de consejo debieron de haber 

reprogramado esa reunión de pesquería porque en realidad hoy día vamos a 

tratar temas que están de acuerdo a la Agenda y que se había pedido para la 

fecha del día de hoy, creo que todos tenemos actividades que hacer, tenemos 

asuntos de comisión, hemos postergado trabajos para poder nosotros venir a la 

sesión del día de hoy, yo no estoy en contra, entiendo que tiene que ser una 

labor de trabajo pero lo que quiero dejar en constancia es que si realmente 

tenían ellos ese tipo de comisión o ese tipo de trabajo deberían de haberlo dejado 

en constancia en la sesión ordinaria anterior o con una antelación de dos días, 

por motivos de enfermedad se puede entender se pueda justificar el mismo día 

pero si es un tema de trabajo de comisión, yo creo que ese trabajo debió ser 

programado con tiempo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros si no hay otra intervención para someter a votación la dispensa de 

estos dos oficios. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, señores consejeros, señores 

funcionarios, público presente, quiero que quede constancia que se está 

hablando a nivel de Comisión de Pesquería, la que habla ha sido elegida en 

forma democrática por el Consejo en Pleno, con el cargo de la Secretaría donde 

no he sido invitada en esta reunión que han pedido dispensa las dos 

representantes de la Comisión de Pesquería del Consejo Regional. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, no 

habiendo otra participación vamos a proceder a votación para la dispensa si 

fuera el caso de estos requerimientos por parte de la consejera Nora Barco y la 

consejera Karen Rebatta. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con aprobar la dispensa por parte de 

la consejera Nora Barco y Karen Lisell Rebatta en la inasistencia del día de 

hoy, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación las dispensas fueron APROBADA por mayoría. 

 

Bien, saludamos también la presencia de los señores funcionarios que han 

sido invitados para el día de hoy está la Gerencia del PETACC con su equipo 

técnico, la Dra. María Mongó, Jefa del Departamento de la OCI, el Director 

Regional de Educación y Director Regional de Salud. 

 

Señores consejeros para solicitar la dispensa de la lectura del acta y la 

aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 15 de febrero del 2012, los 

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores consejeros, para que el Secretario del Consejo Regional de lectura a los 

puntos de Agenda a tratarse el día de hoy en la Sesión Extraordinaria de hoy 

miércoles 22 de febrero. 

 

AGENDA 
1. Informe Anual del Órgano de Control Institucional (Oficio N° 015-2012-

GORE-ICA/OCI – Cumplimiento de Normativa). 

2. Informe de la Dirección Regional de Salud, respecto a las acciones 

realizadas en relación al problema epidemiológico que se suscitaría a raíz del 

colapso del Sistema de Alcantarillado en la ciudad de Ica.  

3. Informe de la Dirección Regional de Educación, respecto a las acciones 

realizadas en relación al inicio de clases tanto de las Instituciones Educativas 

estatales y privadas, por problemas epidemiológicos a raíz del colapso del 

Sistema de Alcantarillado en la ciudad de Ica. 
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4. Informe detallado del PETACC sobre los gastos que se han realizado a la 

fecha, respecto de la emisión del Acuerdo de Consejo Regional N° 003-2012-

GORE-ICA (Situación de Emergencia). 
5. Dictamen N° 001-2012-CSPVS/CRI de la Comisión de Salud, sobre la 

propuesta para la creación de la Unidad Ejecutora Salud de Palpa.  

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros para informar también que ha llegado un Oficio Nº 238 por la 

Gerencia de Desarrollo Social la Ing. Leslie Felices Vizarreta para que el 

Secretario del Consejo de lectura y pueda ser incluido en la Agenda del día de 

hoy. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Oficio Nº 238-GORE-ICA/GRDS 

Asunto: Solicito Designación de representante ante la Audiencia Pública; 

dirigido al Consejero Delegado; remitido: Dra. Leslie Felices Vizarreta (Se dio 

lectura al documento). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros este oficio obedece a que tenemos que designar a una representante 

para el día 08 de marzo de la Audiencia Pública que  organiza la Gerencia de 

Desarrollo Social y se ha creído por conveniente como último punto de la 

Agenda del día de hoy determinemos y designemos a la representante del 

Consejo ante esta Audiencia Pública. 

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la 

Agenda a tratar el día de hoy sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, señores consejeros como primer punto de Agenda 

1.- Informe Anual del Órgano de Control Institucional (Oficio N° 015-2012-

GORE-ICA/OCI – Cumplimiento de Normativa), corresponde al Informe 

Anual del Órgano del Control Institucional mediante Oficio Nº 015-2012-

GORE-ICA/OCI; para lo cual solicito al Pleno del Consejo, aprobar la 

participación de la CPC. María Mongó Díaz, los señores que estén de acuerdo 

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

 

Bien,  invitamos a la CPC María Mongo Díaz. 

LA CPC. MARÍA MONGÓ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INTERNO DEL GORE-ICA: Buenos días señores consejeros regionales, 

agradezco la invitación en esta oportunidad les hago llegar el saludo del señor 

Contralor General de la República, el Sr. Fuad Khoury Zarzar y del 

representante del Contralor en la región Ica, Jefe de la Oficina Regional de 

Control, el Dr. Armando Torres. 

El día de hoy nos hemos hecho presente para hacerles llegar a ustedes de 

manera personal el Informe Anual al Consejo Regional del GORE-ICA del año 

2011; el mismo que lo hicimos llegar oportunamente dentro de los plazos que 

rige la normativa por escrito. 

El OCI del Gobierno Regional de Ica, tiene una visión que en este momento es 

concordante con la nueva visión de nuestro órgano rector Contraloría General 

de la República, esta misión nos señala que el OCI del Gobierno Regional de 

Ica pretende ser reconocido como un Órgano de Control Institucional excelente, 

que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 

la región Ica. 

Nuestra misión es promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de 

los recursos públicos en beneficio de todos los ciudadanos de la región Ica, 

nuestros valores son los siguientes: honestidad siempre actuando con la 

verdad; justicia para obrar con la razón y con la ley; prudencia, actuar 

oportunamente con conocimiento y responsabilidad, estos son los valores 

fundamentales pilares de todo miembro del Órgano de Control Institucional 

del Gobierno Regional de Ica. 

El informe anual que hoy exponemos es concordante al cumplimiento del art. 

77º de la ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales así como de la Directiva 

002-2005-CG/OCI-GSNC aprobada por Resolución de Contraloría Nº 549-

2005-CG cuya finalidad es informar al Consejo Regional sobre la gestión del 

OCI y aspectos relevantes de su labor en el año 2011. Es necesario resumir cuál 

es la organización y funcionamiento del OCI, el OCI es una unidad 

especializada que ejerce el control gubernamental en el Gobierno Regional de 

Ica, forma parte del Sistema Nacional de Control como lo considera y 

contempla la ley Nº 37785 que es la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, se ubica administrativamente en el mayor nivel jerárquico del 

Gobierno Regional de Ica, en concordancia al art. 17º de la ley. Es importante 

señalar que efectúa el control preventivo sin carácter vinculante para 
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optimizar la supervisión y mejora de procesos, prácticas e instrumentos de 

control interno sin generar prejuzgamiento u opinión que comprometa su 

función vía control posterior de acuerdo al art. 9º de la ley Nº 28716 Ley de 

Control Interno de las Entidades del Estado, hacemos mención de nuestro 

ejercicio dentro del control preventivo porque actualmente la Contraloría 

General dentro de sus políticas está priorizando esta parte de nuestra gestión 

sin que ello requiera que dejemos de hacer las funciones que tradicionalmente 

hemos ejercido tales como son el control posterior del cual ustedes ya tienen 

conocimiento. 

La implementación y asignación de recursos con que cuenta el OCI es 

necesario que ustedes como miembros del Consejo Regional tengan 

conocimiento de los recursos humanos con el que nosotros estamos contando 

dado que en este tema tenemos seria dificultades, como ustedes podrán ven en 

el cuadro jefatura quien habla el equipo de trabajo y tengo 10 plazas 

presupuestadas en nuestro CAP y en nuestro PAP; sin embargo, durante todo 

el año 2011 hemos trabajado de estas 10 plazas solamente con cinco personas, 

es decir durante todo el año hemos tenido un déficit de capacidad operativa de 

menos cinco que no nos han permitido cumplir nuestras metas aprobadas en 

el Plan Anual de Control ni tampoco poder atender oportunamente la gran 

demanda de denuncias presentadas por ciudadanos y por ustedes mismos 

como miembros del Consejo Regional, nosotros quisiéramos poder atender con 

gran celeridad estas necesidades pero lamentablemente nuestra capacidad 

operativa sobre todo en lo que se corresponde a ingenieros civiles es realmente 

mínima, nuestra estructura considera una Sub Dirección de Control de 

Gestión Administrativa que durante todo el año 2011 ha estado vacante, 

lamentablemente hemos realizado múltiples gestiones ante los niveles 

gerenciales correspondientes así como con la Presidencia Regional y sobre todo 

con la jefatura de recursos humanos; sin embargo, entiendo había un acuerdo 

con los miembros del Sindicato por la cual estas plazas no podrían ser 

cubiertas si no era por un personal nombrado, durante todo el año la gerencia 

respectiva hizo los sondeos con el personal nombrado y no pudo encontrar una 

persona que cubriera el perfil y a la vez quisiera incorporarse como miembro 

del OCI, eso hizo que durante todo este año se perdiera la oportunidad de contar 

con un profesional calificado para este puesto. Como auditor IV tenemos un 

titular el señor Agustín Martínez quien antes de mi llegada había sido 

designado a la plaza de la Sub Dirección de Control Financiero e Inversiones 

con un nivel de F-3 por lo cual su plaza de carrera ha venido siendo ocupada 

por todo el año 2011 por la C.P.C. Dora Borjas. En cuanto al especialista en 
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Inspectoría III esta es una plaza que corresponde al Econ. Alberto Tipismana 

quien viene desarrollando actividades de gestión en la entidad y por suplencia 

esta plaza que ha sido cubierta por la Sra. Isabel Ramos, luego tenemos una 

plaza de Abogado III, Abog. Héctor Jorge León (Control Patrimonial) quien en 

el año 2011 estuvo de licencia por capacitación, este es un caso muy peculiar y 

preocupante para el OCI porque este señor durante mi gestión nunca ha 

laborado en el OCI, cuando venció su licencia nos preocupamos de que se 

requiera su incorporación porque tenemos mucha necesidad de apoyo legal ya 

que contamos con solo un abogada que tiene que multiplicarse para poder 

atenderse denuncias, atender acciones de control donde es necesaria una 

opinión legal y otras demandas del día, el señor nunca se incorporó y fue 

muy ingrata mi sorpresa cuando me llega una dispensa de petición de 

prórroga de licencia de capacitación asumiendo o informándome el señor por 

fax de que estaba enfermo; sin embargo, a través de Recursos Humanos pude 

ser informada de que el señor laboraba como juez en la región San Martin, 

hice una llamada directa y el señor estaba en ese momento efectuando 

despacho lo cual me indigno soberanamente, lo informé inmediatamente al 

Presidente Regional porque yo no puedo permitir como no permito jamás que 

en mi equipo de trabajo labore gente que no guarde los mínimos valores ni 

ética para poder ejercer una función de control, actualmente este señor está 

laborando en la Oficina de Control Patrimonial y tiene aperturado un proceso 

administrativo que ya ha sobrepasado largamente los 30 días y sin embargo 

no se ha culminado esta situación que perjudica al OCI porque no hemos 

podido cubrir esta plaza, tenemos que seguirle pagando a una persona que ha 

demostrado no tener las cualidades necesarias para ser miembro del OCI y yo 

requiero a ustedes señores del Consejo Regional que tomen cartas en el asunto 

porque no es posible tener una mano blanda con una persona que ha 

demostrado tan pocos valores. 

La plaza de Auditor IV que es del señor Juan Augusto Lengua Valle 

(Contador), el señor viene desempeñándose como Contador de la Entidad y por 

suplencia ejerce allí la Abog. Soriel Hernández Aguilar. 

En la plaza de Auditor III, C.P.C. Víctor Janampa Rojas (Sub Gerencia 

Supervisión de Obras), este señor ha sido requerido por la Oficina de Recursos 

Humanos para que se incorpore nuevamente al OCI por ser necesaria su 

participación; sin embargo, a la fecha han pasado ya más de 3 meses y el 

señor se ha negado a retornar al OCI, yo no he recibido una respuesta formal 

pero la jefa de recursos humanos me dice que el señor aduce que no puede ir al 

OCI porque allí se trabaja mucho, entonces yo quisiera señores que tomen 
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cartas en el asunto porque es necesario que el servidor público asuma sus 

responsabilidades, nosotros trabajamos en una entidad pública para servir al 

pueblo, para servir al ciudadano porque de ellos sale los sueldos que nosotros 

ganamos, nosotros venimos a servir y no a servirnos de una entidad. 

El Especialista en Inspectoría III CPC.  José Tipacti ha ejercido durante el año 

2011 labores en el Hospital San José y su plaza lamentablemente no ha sido 

tampoco cubierta, quiere decir que todas estas plazas que ustedes ven con rojo 

vienen siendo pagadas durante todo el 2011 y hasta la fecha por el OCI y 

nosotros no hemos tenido en contraprestación la cobertura por CAS como lo 

dispone la ley del presupuesto del año 2011, lo hemos coordinado durante todo 

el año con las gerencias respectivas hemos querido conversar con el Presidente 

la gravedad de este tema, hemos tomado conocimiento que el Presidente ha 

derivado muchos documentos a los niveles gerenciales para que contraten el 

personal por CAS pero lamentablemente los niveles gerenciales durante todo el 

año nos vinieron diciendo de que no había forma de obtener los recursos para 

cubrir estas plazas. Como manera alternativa y con todo derecho le he 

participado múltiples oportunidades a la gerente general y al gerente de 

administración que el OCI no puede venir trabajando por debajo de su 

capacidad operativa porque no podemos lograr nuestras metas y objetivos que 

también creo son de preocupación de ustedes que ejercen una labor de 

fiscalización, entonces yo le digo mire señor si hay 5 ó 3 unidades en las 

cuales trabaja mi personal de carrera y a las cuales el OCI les está pagando 

creo que es moralmente necesario e indispensable que estas unidades 

orgánicas trasladen de sus recursos al OCI para que nosotros podamos 

contratar por CAS a los profesionales que puedan completar mi cuadro de 

capacidad operativa, por eso en forma muy especial recurro a ustedes señores 

consejeros porque de pronto como la labor nuestra de control gubernamental 

está íntimamente ligada a la labor de fiscalización tal vez ustedes puedan 

sacrificar parte de sus recursos para poder trasladar los fondos a nuestro OCI y 

podamos si quiera contratar la mínima cantidad posible de profesionales sobre 

todo ingenieros civiles porque la inversión en obras es bastante significativa y 

de esa forma poder incorporar profesionales con el expertis y las competencias 

necesarias para nuestra labor. 

Otra gerencia que debe de sentirse muy comprometida para transferir recursos 

al OCI y poder nosotros contratar nuestro personal y sobre todo ingenieros 

civiles es la gerencia de infraestructura quienes tienen significativos 

presupuestos porque es allí en el área de inversiones y ejecución de obras donde 

nosotros tenemos focalizado el más alto índice de riesgo de la utilización de 
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los recursos de la región, tal vez mediante ustedes y en una mesa consensual 

podamos sentarnos con las gerencias que estoy mencionando y lograr una 

transferencia o ampliación de presupuesto para que el OCI cumpla con su labor 

y finalmente las otras áreas que deben de sentirse obligadas a transferir parte 

de sus recursos al OCI para contratar a su personal son las unidades 

orgánicas que han venido siendo beneficiadas con los profesionales a los 

cuales nosotros les venimos pagando dese el 01 de enero del 2011 a la fecha. 

Por lo expuesto, tenemos puntualizadas limitaciones en el ejercicio de nuestra 

gestión en el año 2011, se ha laborado con déficit en capacidad operativa de -5 

durante todo el año, los sueldos de ingenieros civiles no han atraído talentos, 

nosotros tenemos una plaza de Ingeniero Civil en nuestro presupuesto cuyo 

sueldo está en un promedio de S/. 1,700.00, hemos hecho cinco convocatorias 

donde no se han presentado ingenieros civiles ya que como ustedes saben en el 

mercado actual hay un boom de la construcción y sobre todo en esta zona de 

Ica donde los ingenieros civiles son muy bien pagados y por lo tanto no hay el 

interés o no ha habido el interés durante todo el año 2011 de ser incorporado por 

esa asunto, nosotros lo hemos venido pidiendo desde noviembre del 2011 a la 

fecha la incorporación de dos ingenieros con un sueldo más interesante que 

nos permita incorporar dos ingenieros civiles dada la magnitud de la 

inversión en obras y dado que tenemos casos de auditoría relacionadas con 

obras pendientes porque no hemos podido culminarlas debido a esta limitación. 

El día de ayer por la noche han colgado recién la convocatoria de dos 

ingenieros civiles con un sueldo de S/.4,500.00 c/u por lo que esperamos y 

tenemos la expectativa y la confianza que mediante ello se logre captar dos 

profesionales talentosos en este tema. 

Luego como ya les he comentado tenemos tres auditores presupuestados por el 

OCI laborando en áreas de gestión que debilita la capacidad operativa de lo 

cual ya he abundado en el relato. 

En el año 2011 no se coberturó el presupuesto para contratar los reemplazos 

(03) por CAS y nuestro presupuesto en el año 2011 fue insuficiente por el 

monto de S/. 82,813.00. Como referencia les diré a ustedes que para el año 

2012 tenemos un presupuesto S/.96,128.00 que tampoco nos va a permitir 

coberturar todo este cumplimiento de acciones que nos hemos trazado; sin 

embargo, ante la convocatoria del día de ayer nosotros estimamos por un 

simple cálculo aritmético que va ser necesario una ampliación de presupuesto 

del orden de S/. 110,000.00 que es estrictamente para el pago de 10 meses de 

los dos ingenieros civiles que vamos a incorporar más un monto pequeño para 

poder solventar los gastos de viáticos que se tienen que realizar para realizar 
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las veedurías a la ejecución contractual de las obras que se vienen realizando 

en las distintas provincias de la región de Ica. 

El año pasado no hemos podido realizar las veedurías que hubiéramos querido 

de acuerdo a los requerimientos que ustedes mismos nos han hecho debido a 

que no contábamos con el dinero suficiente para los viáticos ni tampoco con  

los ingenieros civiles que son las personas competentes para realizar esta 

misión, esperamos contar con el apoyo de ustedes para lograr esta ampliación 

que les podríamos dar todo el detalle que ustedes consideren necesario, de tal 

manera que a su vez podamos contar con esta ayuda que será una gran 

fortaleza para el trabajo del OCI. 

En cuanto al desempeño funcional pasamos ya a lo que es la parte 

introductoria si se quiere veamos ahora cómo nos hemos desempeñado en el 

OCI en el año 2011 de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Control 

aprobado por la Contraloría General de la República. Nosotros habíamos 

programado tres acciones de control de las cuales sólo pudimos concluir una 

del plan del 2011 que fue el Examen Especial a la verificación de denuncias 

relacionadas con la Dirección Regional de Educación Ica del periodo 1998-

2010; sin embargo, pudimos concluir dos acciones de control que recogimos de 

pasivos del año 2010 el Examen Especial a la Ejecución de Obras y Examen 

Especial a la captación y correcta aplicación de los recursos Directamente 

Recaudados por la Dirección Regional de Trabajo, Promoción y Empleo; 

resumiendo nosotros programamos realizar tres acciones de control, 

concluimos y emitimos tres acciones de informes de acciones de control pero 

dos de ellos fueron de pasivos de años anteriores. 

Otra preocupación que tengo es que tenemos un pasivo del año 2008 

correspondiente al Examen Especial I.E Raúl Porras Barrenechea de Pisco, 

lamentablemente tampoco podríamos hasta el momento culminar por ser 

necesaria la intervención de un ingeniero civil, remarco esto porque quiero que 

ustedes internalicen la gran preocupación de nosotros de contar con ingenieros 

civiles para poder culminar toda esta labor. 

Otra faceta de nuestra labor importantísima son las actividades de control, 

nosotros programamos 16 y logramos cumplirlas todas, por allí nuestras 

metas si se lograron cumplir. 

Si podríamos ilustrarlos con una mayor precisión tenemos que en el PAC del 

2012 consideramos el Examen Especial a la Verificación de Denuncias 

relacionadas a la Dirección Regional Educación, esta meta se cumplió en un 

100%, el informe remitido al Presidente Regional con Oficio Nº 456-2011-

GORE-ICA/OCI del 30.set.2011). 
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La otra acción de control denominada "Examen Especial a las Adquisiciones 

de Bienes y Servicios en la Sede Central del GOREICA está en un avance 

61%, no se cumplió por no contarse con capacidad operativa suficiente, es muy 

importante señalar esto también porque luego del área de infraestructura y 

obras que para nosotros es el más alto índice de riesgo de pérdidas de recursos 

está el área de logística donde lamentablemente también hay debilidades 

significativas que nos necesarias corregir de las cuales no puedo precisar 

detalles porque la acción de control está en curso y debo guardar un principio 

de reservar. 

El examen especial a los proyectos de inversión pública ejecutado  por el GORE-

ICA en el año 2010, este examen está en un avance del 31% porque no 

contamos con los ingenieros civiles necesarios para poder culminarlo. 

Luego tenemos pasivos del año 2011 de las cuales ya lo hemos comentado, el 

examen en la ejecución de obras a cargo del Gobierno Regional se culminó, esto 

era un pasivo del año 2009 se cumplió en un 100% la meta y el informe se 

remitió al Presidente en su oportunidad. 

En cuanto al examen especial a la captación correcta y aplicación de recursos 

directamente recaudados por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción y 

Empleo como pasivo del año 2010, también se cumplió en el año 2011, se 

culminó y el informe fue remitido al Presidente Regional, el único pasivo que 

tenemos pendiente y no lo hemos podido cubrir es el examen especial a la obra 

"Sustitución, Ampliación y Equipamiento de Aulas en la I.E Raúl Porras 

Barnechea" cuyo avance esta en un 94% y yo les ruego a ustedes, les suplico 

una mayor atención de este caso porque en este colegio hay serias deficiencias 

de estructuras y fallas constructivas que Dios no lo quiera podría afectar al 

alumnado y a los docentes en alguno de los sismos que suele haber en esta 

zona y yo no quiero irme de este mundo con esta pena señores, yo quisiera 

que acojan este pedido tan importante porque no quiero llorar mañana lo que 

hoy se puede solucionar y que lamentablemente no está en mis manos pero sí 

quizás en las manos de ustedes. 

Entre las actividades de control que hemos desarrollado, hemos realizado 16 

las cuales vamos a pasar a detallar en forma muy resumida. Tenemos el 

Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales en concordancia 

con la Directiva Nº 002-2005-CG/OCI-GSNC cuyas metas cumplidas son en 

100% habiéndose remitido los informes porque son semestrales al Presidente 

Regional con oficios Nº 055-2011-GORE-ICA/OCI del 31.ene.2011 y Nº 357-

2011-GORE-ICA/OCI del 26.jul.2011 respectivamente, es muy importante 

señalar y muy preocupante para mí también que a la fecha tenemos  257 
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recomendaciones en evaluación de las cuales 104 están en proceso y 153 

pendientes, es inaudito que con el costo que tiene mantener un OCI para el 

Gobierno Regional y que las recomendaciones emergen de los informes de 

acciones de control tanto OCI como SOA's y Contraloría General de la 

República como entes del Sistema Nacional de Control y este resultado que 

son las recomendaciones que se hacen para que la gestión institucional mejore 

caiga en un balde sin fondo donde vemos que los niveles gerenciales no tienen 

la mínima preocupación de adoptar medidas correctivas, no señores, yo creo 

que ya es tiempo que acá se ponga una mano dura y la tienen que poner 

ustedes y nosotros pondremos el hombro para que esta entidad se maneje 

adecuadamente cautelando los recursos que van a merecer en algún momento 

la mejora de calidad de vida de sus ciudadanos. 

El Informe de Medidas de Austeridad acorde a la Directiva Nº 004-2011-CG-

PRE “Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad  en el Gasto 

Público” la meta se cumplió al 100% y se remitió el informe al Presidente 

Regional con Oficio Nº 451-2011-GORE-ICA/OCI del 30.set.2011. 

El informe de Evaluación de Denuncias acorde a la Directiva Nº 008-2003-

CG/DPC cuya meta se ha cumplido en un 100%, se han remitido cuatro (04) 

informes al Presidente Regional de manera trimestral con los oficios Nº 137, 

461, 560-2011-GORE-ICA/OCI del 31.mar.2011, 30.jun.2011, 30.set.2011, 

29.dic.2011 respectivamente. Durante todo el año 2011 se han recepcionado 45 

denuncias, de las cuales evaluamos al 31 de diciembre 32, 10 se quedaron en 

proceso de evaluación, 03 pendientes, de las que están en proceso de evacuación 

hemos derivado las que corresponden a los OCI's de las Direcciones Regionales 

de acuerdo a sus competencias y 03 tenemos pendientes lamentablemente por 

la falta de capacidad operativa donde solamente contamos con una abogada 

que es quien se encarga de evaluar las denuncias y la señora tiene que 

multiplicarse para atender temas relacionados con las acciones de control que 

tienen contingencias de tipo limite. 

Luego tenemos la actividad de Veeduría a las Adquisiciones de Bienes de 

acuerdo a la Directiva Nº 002-2009-CG/CA “Ejercicio del Control Preventivo 

por la Contraloría General de la República – CGR y los Órganos de Control 

Institucional – OCI", esta meta la hemos cumplido a un 100%, programamos 

nosotros 03 veedurías en el año y realizamos 10, quiere decir que nuestra 

producción que estuvo por encima  de lo que estimamos al inicio de año; los 

riesgos que pudimos detectar en estas veedurías fueron comunicados 

oportunamente al Presidente Regional con los Oficios Nº- 201, 216, 259, 344, 

511, 519, 545 y 558-2011-GORE-ICA/OCI, del 17.may.2011, 26.may.2011, 
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20.may.2011, 19.jul.2011, 21.nov.2011, 24.nov.2011, 12.dic.2011 

respectivamente. 

En cuanto a las veedurías a las contrataciones de servicios programamos 03 y 

se realizaron 02, la única que no se realizó no fue por inoperancia de OCI sino 

que no se convocó a este tipo de proceso por lo cual nuestra meta se cumplió en 

un 100%; en cuanto a las veedurías a las contrataciones de consultorías, 

nuestra meta fue cumplida al 100%, se programaron 03 y se realizaron 05, 

nosotros detectamos riesgos en estas veedurías y los mismos fueron 

comunicados al Presidente Regional con Oficios Nº 156, 257, 058 del 03 de 

mayo, 17 de junio y 29 de diciembre del 2011, en cuanto la veeduría de la 

ejecución de obras nuestras metas fueron alcanzadas en un 100%, nosotros 

programamos 03 veedurías y realizamos 23, un número muy superior a lo 

que nosotros estimamos, hicimos ese sobre esfuerzo porque estamos muy 

conscientes que en el tema de obas y sobre todo en los temas de proceso de 

selección hay debilidades graves, los riesgos que pudimos encontrar o advertir 

fueron comunicados al Presidente Regional con oficios Nª 098, 110, 118, 140, 

204, 205, 222, 386, 438, 349 del 03,10,23, 31 de marzo, 19, 20 de mayo, 01 

de junio, 16, 22 de setiembre respectivamente, para mí es muy lamentable 

informarles a ustedes que actualmente nos hemos visto en la necesidad de 

remitir un oficio suspendiendo nuestra participación en las veedurías sobre 

todo en los procesos de obras porque no tenemos los profesionales necesarios 

para poder cumplir con esta tarea y ese es un tema que nos preocupa porque 

estamos conscientes porque pueden estarse realizando situaciones que 

deberían de alertar. 

En cuanto a la actividad de Verificación del cumplimiento de la normativa 

relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo, esta meta se 

realizó en un 100%, se programaron 12 informes y se cumplió con todo, es un 

informe mensual que es necesario elevar por cuanto hay que remitirlo a la 

Contraloría. 

Verificación cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806, D.S Nº 043-2003-PCM) 

100% emitiéndose el informe al Presidente con Oficio Nº 245-2011-GORE-

ICA/OCI del 03.jun.2011. La actividad de la gestión administrativa de la 

Oficina del OCI se cumplió en un 100%, se remitieron 12 informes de manera 

mensual c/u y fueron hechos llegar al Presidente Regional. 

La actividad de atención de encargos de la Contraloría se cumplió en un 100%, 

se priorizó la atención incluyendo en actividades 50 encargos de la 

Contraloría y acciones de control que fueron 05, todas han sido atendidas o 
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vienen siendo atendidas en las acciones de control que estamos realizando a la 

fecha. 

La actividad de revisión de la estructura de Control Interno en concordancia 

con la Ley Nº 28716 se cumplió en un 100%, se remitió el informe al 

Presidente Regional con Oficio Nº 525-2011-GORE-ICA/OCI del 30 de 

noviembre del 2011, hago una pausa aquí porque creo que es importante que 

ustedes conozcan señores consejeros que es necesario que la entidad 

implemente una estructura de control interno que muchas personas por 

desconocimiento pueden pensar que el OCI es el responsable de los controles 

internos y no es así, los responsables de los controles internos son todos los 

funcionarios y servidores que laboran en los diferentes unidades orgánicas 

que realizan gestión y son ellos los que deben de implementar estos controles 

que minimicen los riesgos de errores o de pérdidas, nosotros estamos haciendo 

una labor de hormiga, gracias a Dios hemos encontrado en el Gerente de 

Administración el Sr. Talace una persona muy receptiva a esta preocupación; 

sin embargo, no es solamente la participación de él, quisiéramos invocar a 

ustedes para exhortar a los diferentes gerentes regionales y jefes de unidades 

orgánicas para que cada uno en su área logre establecer controles claves para 

mejorar su gestión. 

En la actividad relacionada al Nepotismo de acuerdo a la ley N1 26771, D.S 

Nº 021-2000-PCM, D.S Nº 017-2002-PCM se cumplió en un 100%, se remitió 

un Informe al Presidente Regional con Oficio Nº 455-2011-GORE-ICA/OCI 

del 30.set.2011. 

También realizamos una actividad de Participación en Comisión Especial de 

Cautela en concordancia con el art. 8º RC Nº 063-2007-CG, esta meta se 

cumplió en un 100% y se orientó a verificar el cumplimiento contractual entre 

el GORE-ICA y la SOA Rímac & Asociados, se remitió el informe al 

Presidente con Oficio Nº 457-2011-GORE ICA/OCI del 30.set.2011. 

Verificación que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal el 

programa de beneficios aprobado por el Pliego y CAFAE a favor de sus 

funcionarios y servidores en concordancia al literal a.7 de la 9ª Disposición 

Transitoria de la Ley Nº 28411, también se cumplió en un 100%, remitiéndose 

el Informe al Presidente Regional según Oficio Nº 071-2011-GORE-ICA/OCI 

del 17.feb.2011. 

Finalmente el Informe Anual para el Consejo Regional – Directiva Nº 002-

2005-CG-OCI-GSNC se cumplió en un 100%, remitiéndose el informe al 

Consejo Regional mediante Oficio Nº 018-2011-GORE-ICA/OCI del 

17.ene.2011 una actividad similar a la que hoy nos ocupa. 
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Es importante para ustedes conocer también ¿cuáles fueron las principales 

deficiencias detectadas en los labores de control que nos ocupó el año que 

culminó. 

En el examen especial de verificación de denuncias relacionadas con la 

Dirección Regional de Educación Ica periodo 1998-2010 que se inicia con una 

serie de denuncias públicas, ciudadanas y por parte de alguno d los consejeros.  

En la Dirección Regional de Educación de Ica se ha venido aplicando durante 

el periodo indicado erróneamente la escala remunerativa en la elaboración de 

las Planillas Únicas de Pagos de los servidores administrativos, habiéndose 

evidenciado que desde el año 2000 hasta el 2010, a 42 de ellos, se les ha 

efectuado pagos en importes mayores a los que les correspondía, ocasionando 

un perjuicio económico a la Entidad y al Estado por S/. 2'110,569.00. 

Durante el año 2010, 15 docentes, percibieron simultáneamente 

remuneraciones en la DREI y en el PRONASCAP y no se les descontó los días 

que estuvieron de licencia sin goce de remuneraciones para laborar en dicho 

programa por el orden de S/. 21,468.15, 16 docentes vinculados a la DREI, 

durante el año 2010, laboraron en el PRONAFCAP sin haber obtenido licencia 

sin goce de remuneraciones lo cual era un pre requisito para ejercer dicha labor. 

En cuanto al Examen Especial a la captación y correcta aplicación de Recursos 

Directamente Recaudados por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo tenemos que en el periodo 2009 se efectuaron cobros inferiores a los 

establecidos en el TUPA respecto de las Tasas Laborales de los diversos 

servicios que brinda la entidad, originándose una menor captación por S/. 

5,480.72, que afectó el presupuesto de la entidad con el consecuente perjuicio 

económico. Luego en el periodo 2009 se otorgó indebidamente beneficios 

tributarios a las micro y pequeña empresas para el pago de tasas laborales con 

la exoneración del 70%, de los servicios que brinda la entidad, a pesar que las 

mismas no cumplían con el requisito de estar inscritos o reinscritos en el 

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, originando una menor 

captación de S/. 24,786.84, afectando al presupuesto de la entidad con el 

consecuente perjuicio económico. 

Luego tenemos formalizadas las áreas o procesos críticos de la entidad, la 

oficina de administración, como responsable de los sistemas administrativos 

de Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio, Contabilidad y Administración del 

Potencial Humano debe monitorear el normal funcionamiento de los mismos, 

siendo necesario, la oportuna atención que obliga la normatividad vigente, ello 

porque estamos nosotros viendo los casos de logística, vemos debilidades en 

recursos humanos como lo comentaba hace un momento el tema del abogado, o 



-16- 

 

sea, acá la gente hace lo que le da la gana y no pasa nada no puede ser, 

entonces son cosas que nos preocupan y hay que corregir para la buena 

marcha de la gestión. 

Las comisiones permanentes y especial de procesos administrativos y la 

Procuraduría Pública Regional deben realizar oportunamente su trabajo para 

evitar la prescripción de las acciones a su cargo, aquellas comisiones de 

procesos administrativos que conocen, que tienen 30 días para cumplir su 

valor y dejan pasar los limites de plazo muchas veces dejando prescribir faltas 

graves yo creo que merece que se tome una atención de vuestra parte porque 

cualquier esfuerzo moralizador para mejorar la gestión resulta infructuoso o 

limitado si no se sanciona ejemplarmente a quienes realizan las faltas. 

Las Gerencias Sub Regionales requieren para su desempeño, un regular y 

sistemático monitoreo procurando conseguir las metas y objetivos propuestos 

para un determinado periodo, ¿por qué hemos traído a colación esto?, porque 

estamos viendo obras en Chincha, Nasca, Palpa y vamos nosotros detectando 

que por parte de las Gerencias Sub Regionales no hay el adecuado compromiso 

a veces, la adecuada toma de decisiones, la oportuna intervención en nombre 

del Presidente Regional para que no se caiga en las debilidades y deficiencias 

que  vamos encontrando en las obras que licitamos, no vemos una auténtica 

representatividad, es importante la evaluación periódica del desempeño y 

cumplimiento de metas de los órganos desconcentrados sectoriales y especiales, 

debiendo cautelar la designación a personas idóneas para estos cargos. 

Los entes encargados de los procesos de selección es decir los Comités 

Especiales, teniendo en cuenta la cantidad de procesos a cargo de la Entidad, 

los que generalmente están a cargo de un solo Comité, requiriéndose la 

conformación de más de uno de manera proporcional a los eventos a llevarse a 

cabo, hemos podido apreciar durante todo el año 2011 serias deficiencias en los 

comportamientos de los miembros de los comités especiales, no hay respeto 

señor, cuando yo pido un veedor, citan a una hora a mi veedor y de pronto 

pasan los minutos, las horas y no tiene cuándo llegar al comité, eso es no 

respetar el derecho del otro funcionario, nosotros pretendemos al mínimo 

respetar los tiempos de los demás pues que ellos respeten nuestros tiempos 

también, estando una reunión de comité especial y de pronto los miembros 

están atendiendo llamadas personales y/o de postores ¿qué es eso?, en el 

momento de la evaluación no puede ser señores, gracias a Dios todo que estoy 

exponiendo oportunamente lo he hecho llegar en los oficios del Presidente 

Regional para que tome acciones correctivas y ustedes pueden pedirnos con 
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todo derecho copia de toda esa documentación que es abundante para que 

ustedes también como fiscalizadores tomen cartas en el asunto. 

La implementación de la estructura del Sistema de Control Interno, que 

permita mitigar los riesgos que afecten los objetivos institucionales sobre lo 

cual ya lo he comentado. 

CONCLUSIONES : 

 Los objetivos y metas programadas por el OCI del Gobierno Regional de 

Control Ica en el periodo de evaluación, no se han cumplido en su totalidad, 

debido a la disminución de la capacidad operativa comentada. El OCI durante 

el periodo evaluado, priorizó su participación en actividades de control 

preventivo, con la finalidad de promover la transparencia y eficiencia en la 

gestión de la Entidad. 

RECOMENDACIONES : 

 Brinde el apoyo al OCI exhortando a los niveles competentes se prevea que 

presupuestalmente se destinen los recursos necesarios para fortalecer nuestra 

capacidad operativa durante el ejercicio 2012 que permita el cumplimiento de 

las acciones y actividades de control programadas en el Plan Anual de 

Control, así como la culminación de las acciones de control pendientes del año 

2011. 

 Disponer la incorporación de los cinco (05) profesionales que cubran las 

plazas vacantes señaladas en el CAP del OCI, así como los reemplazos de los 

tres (03) profesionales que laboran en áreas de gestión, para la atención  de las 

denuncias recepcionadas por el OCI relacionadas con obras y/o programas de 

inversión que requieren la participación de ingenieros civiles y/o especialistas 

en proyectos de inversión pública, cuyas remuneraciones actualmente en el 

mercado están muy por encima que las que demanda el OCI del Gobierno 

Regional, hecho que imposibilita la oportuna atención de estas áreas críticas. 

 Se disponga la oportuna implementación de las recomendaciones 

emergentes de los informes resultantes de las acciones de control ejecutados  

por los Órganos del Sistema Nacional de Control tales como el OCI, las SOA's 

y la Contraloría General de la República. 

 Se disponga a los niveles gerenciales integrantes del Comité Especial la 

inmediata implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, que 

fortalezca su estructura y mitigue los riesgos que puedan afectarlo. 

 Disponer al área competente la adquisición de 05 computadoras, 03 fijas y 

02 laptops que optimicen el desempeño de los auditores en oficina y trabajo de 

campo. Nuestros auditores señores salen al campo sin ninguna laptop y 

muchas veces nosotros necesitamos realizar labores de gabinete oportunamente 
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porque entre lo que se llega a campo en provincia y estamos uno, dos, tres días 

sin retornar la mente es frágil señores. Asimismo, disponer la adquisición de 

un disco externo para almacenar información que sirva de contingencia de 

sucesos inesperados que puedan afectar la información. 

Con ello terminamos nuestra presentación señores, muchas gracias por el 

tiempo que nos han brindado, no sé si haya alguna inquietud por parte de 

algún consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

hemos escuchado la participación de la C.P.C. María Mongó para que si 

hubiera por parte de los consejeros queda abierta la mesa previa para el uso de la 

palabra. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, señores consejeros, señora C.P.C. 

María Mongó Díaz, Jefa del Órgano Institucional tengan todos ustedes muy 

buenos días, señores funcionarios y público presente. 

Señor Consejero Delegado por su intermedio, yo quisiera preguntar a la Jefa del 

Órgano de Control se ha podido visualizar en el informe y se visualiza en su 

exposición que se ha detectado a través de las veedurías riesgos detectados, bien 

lo ha dicho que nuestro trabajo hoy recomienda una atención por parte de 

nosotros los consejeros porque bien lo ha indicado que nuestra labor es 

fiscalizadora parecía la del órgano de control también; sin embargo, nosotros 

durante el año nosotros no hemos recibido ningún informe respecto de esos 

riesgos detectados, quisiéramos saber si eso se debe a que hay una limitante 

legal o por qué es que al Consejo Regional se tenga que esperar un año para 

hacerle conocer de estas denuncias que estamos escuchando hoy en día y por 

qué no si bien es cierto seguramente los titulares tiene que tener conocimiento 

de ello, los fiscalizadores también deberían de tenerlo, quisiera que me 

responda si hay alguna limitante o por qué es que no se le informa al Consejo 

respecto de esos puntos. 

 

LA C.P.C. MARÍA MONGÓ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL DEL GORE-ICA: Mire señor consejero la Directiva 02 del 

2009 sobre el ejercicio de control preventivo para la Contraloría General de la 

República de los órganos de control institucional señala expresamente que los 

riesgos deben ser comunicados al titular de la entidad, nosotros hemos 

cumplido en esa parte, no habla nada con respecto de los órganos locales y 
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regionales que nos indique que debamos elevarlo también a los Consejos tanto 

municipales como regionales por aquella razón es que nosotros no enviamos 

los oficios de riesgos al Consejo, tampoco hay nada que lo impida, de pronto 

ustedes podrían presentarlo al Presidente porque el Presidente si tiene 

conocimiento oportunamente y él como miembro del Consejo entiendo seria la 

persona que debía de hacerlo de conocimiento a usted en las sesiones 

ordinarias que ustedes tienen y obviamente se han de reunir, entonces si yo 

laboro por la mejor disposición y buena fe, entiendo que todos laboramos con 

esa buena fe, entonces yo entendía de que si yo lo elevo al titular como dice la 

norma y ante una situación inquietante de riesgos es el Presidente quien debe 

de informar a ustedes; sin embargo, me rectifico en lo dicho hace algunos 

minutos, ustedes pueden ir a mi oficina y se les va a brindar absolutamente 

todos los oficios de riesgos que se han omitido durante el año y si ustedes lo 

requieren, hoy mismo lo coordino con la Contraloría para que me autorice que 

en la fecha que se emitan riesgos al titular se envíe también una copia al 

Consejo a través de su delegado. 

 

El Consejero ANDÍA: Bien Consejero Delegado, yo creo que es importante lo que 

acaba de mencionara la Jefa del Órgano de Control Institucional en tanto que 

las leyes han cambiado ya hoy como podrá usted apreciar, en el Pleno del 

Consejo muy pocas veces participa el Presidente porque tiene voz mas no voto, 

la Ley Orgánica ha cambiado, tenemos ahora un Consejero Delegado, hay una 

nueva estructura del Consejo Regional y en ese sentido la ley no lo impide creo 

que queda abierta la posibilidad porque además suena lógico que obteniendo 

riesgos y que siendo una función principal de los consejeros delegados 

fiscalizar la conducta y la gestión pública de los funcionarios tenga que tener 

conocimiento; en ese sentido través de la consejería delegada solicito que se 

requiera al órgano en control los informes detallados para las acciones que 

correspondan dentro del Consejo, ello entendiendo señor Consejero Delegado que 

así como podemos apreciar que existen limitaciones presupuestales lo cual 

impiden la contratación de recursos en el Órgano de Control Institucional 

también tenemos como Consejo ciertas limitaciones que impiden una labor 

fiscalizadora activa y creo que si por una parte tenemos un ente cooperante de 

esa acción fiscalizadora mucho favorecería la gestión fiscalizadora del Consejo 

Regional cuando se puedan amparar en esos informes y poder continuar la 

fiscalización en lo que corresponde. 

De otro lado Consejero Delegado, quisiera que en este momento se discuta un 

Acuerdo Regional porque muchas veces escuchamos los informes, escuchamos 
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las denuncias, escuchamos la precariedad que tiene muchas dependencias y 

sobre todo el Órgano de Control Institucional pero queda para conocimiento y 

no se toman acciones, yo quisiera proponer en esta mesa, en este Pleno del 

Consejo se tome un acuerdo y que se exhorte al titular del pliego con el 

cumplimiento a lo establecido en el informe emitido por la Jefa del Órgano del 

Control respecto a las recomendaciones que hace al titular del pliego, bien lo 

dice que la ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Regional de Control de la 

Contraloría General de la República en su segundo párrafo del art. 17º indica 

"El Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada 

implementación del órgano de Auditoría Interna y la asignación de recursos 

suficientes para la normal ejecución de sus actividades de control, en ese 

sentido tiene todo el sustento legal para no negarles los recursos necesarias que 

tiene el Órgano de Control Institucional, más aún que seguramente esa 

estructura viene de hace mucho años atrás cuando seguramente se fiscalizaba 

cuatro millones de soles y ahora que se tiene que fiscalizar 184 millones de 

soles, 180 millones de soles pues queda insuficiente los recursos los cuales no 

permiten hacer una labor de fiscalización o la labor que tiene encomendada el 

órgano de control, pese a que bien lo han dicho que todos los funcionarios 

tienen que desarrollar las funciones de control previo, muchas veces esto no se 

realiza y lleva a trámites administrativos con una serie de errores; yo creo que 

es una responsabilidad no tanto que para el OCI sea un ente acusador sino un 

órgano preventivo que pueda coadyuvar a la gestión a que no se cometa errores 

o que su advertencia pueda ser recogida por el Consejo y se pueda actuar 

responsablemente en bien de una mejor distribución, en bien de una 

responsable distribución del presupuesto; en ese sentido, yo quisiera Consejero 

Delegado de que los puntos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4 del informe de la 

recomendación del informe de la actividad de control Informe Anual del 

Consejo Regional Gore-Ica 2011 sea considerado como un Acuerdo de Consejo 

Regional y sea remitido al Presidente Regional para que en observancia ya lo 

señalado de estricto cumplimiento. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado por su intermedio, aprovechando la 

propuesta del consejero Ing. Juan Andía agregar una preocupación en una 

oportunidad el Jefe de Infraestructura informó haber dado por concluida la 

construcción del Hospital de Chincha donde informaba que habían tres cartas 

fianzas de cooperativas, habiendo un perjuicio económico aproximadamente de 

unos 5 millones de soles porque la obra tenía un solo avance del 5%, yo 

quisiera agregar a este pedido que Control Interno aprovechando la magister 
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presente pueda tomarse como una iniciativa, un acuerdo hoy día de exhortar al 

Presidente para que se haga un examen especial de las cartas fianzas de las 

obras emblemáticas de la región, tenemos la obra emblemática de 37 millones 

de la obra del cambio de red de agua y alcantarillado de Nasca y Vista alegre, 

la obra emblemática, las reconstrucción del Hospital de Apoyo de Chincha y 

una obra que ha quedado casi sin presupuesto para culminar la obra del 

puente Huaracco, entonces si hemos recibido una información en el mes de 

noviembre o en el mes de enero de este año no vamos a esperar que el próximo 

año como hoy tengamos que ver los resultados de hoy día, yo quisiera que en 

este pedido se agregue la revisión exhaustiva de estas cartas fianzas y el 

dinero que ha sido entregado a estas empresas que no tienen la calidad moral 

para haber participado en obras que ha tenido nuestro pueblo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

haga uso de la palabra a la contadora pública María Mongó para que se dirija 

a través del Consejero Delegado. 

 

LA C.P.C. MARÍA MONGÓ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado con respecto a la 

inquietud de la consejera de Nasca, quisiera darle la tranquilidad en el 

sentido de que la preocupación expresada por ella también es mi preocupación y 

que esas obras emblemáticas las tengo consideradas en la muestra del examen 

a los proyectos de inversión que estamos realizando y así como ella sufre, 

sufro yo cuando paso a paso vamos viendo de que muchas de las denuncias 

expresadas por ustedes son ciertas, lamentablemente la auditoría tiene un 

proceso, tiene sus fases y no es que yo diga que hoy vea y diga ya mañana 

saco el informe pero si estoy muy comprometida con esta región, yo no soy de 

acá pero me he puesto la camiseta de Ica desde el día que vine y la tendré hasta 

el día que me vaya y tenga usted la confianza de que el trabajo nuestro es un 

trabajo técnico, es un trabajo serio y que los resultados de nuestro informe 

serán los que correspondan, solamente quiero darles esa tranquilidad. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Arturo Ramos. 
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El Consejero RAMOS: Por su intermedio Consejero Delegado, quiero dirigirme 

a la Sra. María Mongó referente a que es necesario que nos pase una copia de 

los documentos que ustedes le pasan al Presidente, él es el ejecutivo, en la vida 

va querer que nosotros le fiscalicemos las cosas mal hechas que hacen, de 

repente no tanto él, de repente sus gerencias sub regionales o las gerencias, por 

eso a veces uno ni se entera, se entera por los periódicos, por otras fuentes pero 

sería usted la persona indicada que tenga que dar una copia de todas las 

denuncias que llegan a su despacho y hacer el seguimiento respectivo con una 

fiscalización. 

 

LA C.P.C. MARÍA MONGÓ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL DEL GORE-ICA: Mire usted señor consejero nosotros de 

acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría tenemos que guardar un 

principio de reserva, las denuncias tenemos la obligación de guardar la reserva 

del denunciante, no podríamos pasarle las denuncias lo que si podríamos de 

pronto pasarle previa autorización de la Contraloría son los oficios de riesgos 

detectados que le enviamos al Presidente y de pronto si la Contraloría me lo 

autoriza de los informes resultantes de las acciones de control y de las 

actividades donde veamos que hay problemas. 

 

La Consejera PIZARRO: Muy buenos días, mi consulta es respecto a las 

medidas preventivas que viene tomando la OCI en la acción de control de las 

obras que se han ejecutado, uno de ellos podría ser por ejemplo el caso del colegio 

Raúl Porras Barrenechea, ¿qué medidas preventivas se están tomando ante ese 

problema que está ahí, podemos decir que si la infraestructura está por 

colapsar, si hubiera un sismo y vamos a seguir permitiendo eso, ¿qué medidas 

de prevención se están tomando ante ese problema?. 

 

LA C.P.C. MARÍA MONGÓ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL DEL GORE-ICA: Con respecto a su inquietud 

oportunamente cuando realizamos la visita nos reunimos con el Presidente, 

con el Gerente de Infraestructura, con los diversos niveles gerenciales, 

lamentablemente yo no hago gestión son ellos los que tienen que tomar las 

actitudes; el examen especial lo tenemos bastante avanzado, lamentablemente 

no lo pudimos culminar porque no tenemos la ingeniera que estuvo a cargo 

renunció a la OCI y se fue no ha habido hasta ahora la incorporación de los 

profesionales sobre todo ingeniero civil para culminar con esta acción de 

control, lo que yo les pido encarecidamente es el apoyo para incorporar lo antes 
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posible los ingenieros civiles que necesito para culminar esto y para ello 

requiero el apoyo de ustedes para que se apruebe la ampliación de nuestro 

presupuesto que simplemente es la sumatoria de lo que van a ganar los dos 

ingenieros durante los diez meses que estarían en el año que está caminando 

que suman 103 mil 500 nuevos soles, lo hemos conversado he pedido conversar 

con el Presidente, hemos pedido una reunión personalmente al Presidente 

quien les habla y el Jefe de la Oficina de Regional de Control de Ica de la 

Contraloría General de la República, vinimos a hablar con él la urgencia de los 

ingenieros porque obras es un tema sensible, lamentablemente nos recibió el 

Presidente y nos manifestó que por el tema de la urgencia de estos días que 

está viviendo Ica no le era posible conversar con nosotros y que él nos llamaría 

pero hasta el día de hoy sigo esperando, de repente a través de ustedes logro de 

que nos reciba. 

 

El Consejero ANDÍA: Yo creo que para, a veces en las sesiones y en las 

exposiciones quiero recoger las palabras de la contadora púbica, jefa de la OCI 

hay muchas cosas que caen en saco roto y creo que esta reunión no debería 

pasar ello atendiendo a todas prácticamente las denuncias que hace la Jefa de 

Control Institucional en todo caso yo quisiera que se lleve a votación para que 

a través de la Secretaria del Consejo, de la Consejería Delegada, se solicite copia 

de  los informes de riesgos detectados en las veedurías así como los informes 

especiales de las revisiones que se hacen o que anualmente se hacen respecto de 

las denuncias y todo aquello que crea que el Órgano de Control Institucional 

sirva para una mejor fiscalización por parte del Consejo Regional porque si la 

ley es cierto que indica que tiene que ser dirigida al titular del pliego tampoco 

impide o guía a que sea alcanzado al Consejo Regional; en ese sentido, y 

siendo el Consejo Regional uno de los que ocupa el primer lugar en lo que es 

trasparencia no habría ningún problema y estoy seguro que la Contraloría va 

autorizar para que el Órgano de Control pueda remitir ello al Consejo Regional 

que ayudará mucho a nuestra función fiscalizadora yo quisiera que esto 

fuera por votación Consejero Delgado para que se legalice este pedido y no 

quede como uno más. 

 

La Consejera TORRES: Yo creo que esta reunión debe quedar un precedente, el 

dinero de un pueblo, de una región no puede estarse manejando como si fuera 

un tabú aquí yo quisiera por su intermedio Consejero Delegado permitir a la 

Magister Mongó que hable con el Contralor porque el pueblo tiene que saber lo 

bueno y o malo, los defectos, las debilidades de la gestión regional, en un año 
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de gestión y 2 meses tenemos que demostrar la capacidad como consejeros 

regionales de fiscalizadores y normativos, para ser críticos constructivos hacia 

el pedido de un pueblo, yo creo que en estos momentos debe constarse en actas 

que todos los documentos de riesgos que está afectando al dinero de nuestra 

región y de cada uno de nosotros como pobladores tiene que salir en 

transparencia y se tiene que corregir porque el ser humano no es perfecto y 

hay tiempo para corregir y no esperar como oro hoy día usted en Ica magister 

una obra de un colegio con riesgos donde hay niños del año 2008 y esto que 

usted no ha informado la obra emblemática también de un colegio Almirante 

Grau de Marcona donde están los alumnos estudiando, donde hay lozas 

deportivas, el patio agrietado donde en cualquier momento los niños por jugar 

en el parque se van a caer y van haber lamentaciones de daño, no solamente es 

un obra la de Raúl Porras Barrenechea del año 2008, tenemos esta obra del 

2007 y usted en este informe no lo ha indicado y que todavía el Tribunal de 

Controversia no ha dado un informe final para que la empresa que hizo esta 

obra pueda devolver el dinero de un pueblo al gobierno regional, creo que en 

estos momentos debe quedar un precedente para que toda información sobre 

todo de riesgo, obras emblemáticas de un pueblo que tiene tantas esperanzas de 

un pueblo que tiene tanta fe a sus consejeros y a su Presidente Regional no 

tendríamos que darle la espalda sino demostrarle la eficacia y transparencia 

que el gobierno central ha reconocido al Gobierno Regional de Ica. 

 

LA C.P.C. MARÍA MONGÓ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL DEL GORE-ICA: Solo para señalarles que el trabajo de 

auditoría (cambio de video) de la totalidad de obras que ejecuta el Gobierno 

Regional o de la totalidad de proyectos de inversión pública que ejecuta es 

obvio que nosotros no podemos evaluar el 100%, nosotros seleccionamos 

muestras de acuerdo a las políticas y técnicas diseñadas para nuestra labor, 

no podemos ver más a veces, uno por la capacidad operativa que tenemos 

insuficiente, dos no tenemos ingenieros civiles apenas cuento con uno para la 

magnitud de la inversión de Ica nosotros necesitamos contar mínimamente 

con cuatro ingenieros, en el peor de los casos con tres ingenieros y si nosotros o 

ustedes como consejeros regionales lograran coordinar permanentemente con el 

OCI podríamos tomar conocimiento de ciertas situaciones que ustedes conocen 

y a veces nosotros no y de repente a ustedes le puede preocupar una obra porque 

están cercanas a ellas, porque les ha llegado una denuncia pero que de pronto 

materialmente no tenga la inversión de una obra emblemática de 40, 35 

millones de soles y por la situación de la selectividad de pronto nosotros no la 



-25- 

 

consideramos en la muestra, entiende, no se trata que no queramos ver 

alguna obra, tenemos que ser selectivos, pero si nosotros tomamos 

conocimiento a través de ustedes, puntualmente de un aspecto, de una obra 

que le preocupe, yo creo que nadie de ustedes que me haya hecho llegar una 

denuncia podrá decirme que no se les haya atendido, les hemos dado prioridad 

a las inquietudes de ustedes como consejeros pero aprendamos a trabajar 

juntos, como dicen ustedes y con todo derecho no esperamos un año más para 

que yo le traiga un informe o para que ustedes me digan sus preocupaciones, 

acostúmbrense a visitar el OCI porque nuestras puertas están abiertas y no 

creo que nadie me puede decir que no haya recibido con respeto y cordialidad, 

acostúmbrense a visitarnos y a decirnos estas preocupaciones tengan la 

seguridad que serán atendidos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros todos, 

funcionarios. Yo creo que después de haber escuchado la manifestación de la 

Sra. María Mongó, de los consejeros, creo que para ello es necesario tener 

mucho cuidado en lo sucesivo, aquellos que son responsables de hacer estos 

compromisos con empresas que estamos viendo hasta este momento los 

problemas que tenemos, estamos viendo que hay un supervisor está en dos, 

tres obras y sin embargo siguen allí, están actuando de una manera que es 

digna de criticar, varias de las obras que tenemos tienen problemas ya lo han 

manifestado, entonces lo único que pediría en este momento es para evitar de 

que se nos presente en el futuro y ahora que si ya estamos nosotros 

directamente tomando esta nueva etapa creo que debemos tener mucho cuidado 

en seleccionar a esos tipos de empresas y a los supervisores que son 

responsables de estas obras que estamos ejecutando, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

uso de la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, Jefa de la OCI, en 

primer lugar la felicito por el informe tan claro, tan transparente, nos ha 

demostrado usted que todas las deficientes y los (ininteligible) que hubieron 
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de las limitaciones que cuentan porque yo soy testigo que ido alguna vez a su 

oficina y tengo que manifestar acá que siempre he sido atendido y han dado 

soluciones a mis pedidos pero es conveniente que a partir del pedido que está 

haciendo el consejero Juan Andía, esperemos que se inicie una nueva etapa hay 

que estar en mayor coordinación, aquí repitiendo un poco las palabras de 

Defensa Civil es tarea de todos no solamente de los gerentes, del OCI y nosotros 

todos estamos llamados a fiscalizar como son los dinero del Estado y ahora se 

presenta una coyuntura muy especial, la cercanía que tiene el Consejero 

Delegado con el Presidente y sería interesante tener una reunión para analizar 

más el detalle, este es un aspecto muy importante y esperemos que en el futuro 

my cercano podamos trabajar en forma más articulada. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros para nosotros determinar los acuerdos después de esta exposición por  

parte de la C.P.C María Mongó, no habiendo más interrogantes a su persona 

agradezco y felicito también por este informe muy claro y directo a que 

nosotros también tengamos que manifestar y preocuparnos por el 

requerimiento y las recomendaciones según el informe escuchado, 

agradecemos su participación a la C.P.C. María Mongó Díaz y pasamos  

nosotros ya a tomar los acuerdos, muchas gracias. 

 

LA C.P.C MARÍA MONGÓ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL DEL GORE-ICA: Gracias a ustedes. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros la propuesta por el consejero Juan Andía para someter a votación los 

informes dirigidos al Presidente según la veeduría hecha por el Órgano de 

Control sean remitidos también a los consejeros, le hago la consulta ¿es así la 

propuesta?. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, los informes de veedurías así como 

los resultados y los exámenes especiales que realiza el órgano de control, creo 

que esos son instrumentos que permitirán una mejor fiscalización por parte 

del Consejo Regional. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

someter a votación, señores consejeros que estén de acuerdo para que los 

informes detectados en veeduría por el Órgano de Control dirigidos al 

Presidente sean remitidos al Pleno del Consejo y otro pedido del resultado de los 

exámenes especiales también realizados por el órgano de control, los señores 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Hay otra propuesta para que el Informe y Oficio Nº 015-2012-GORE-ICA/OCI 

en el punto tres de conclusiones y recomendaciones propone el consejero Juan 

Andía, tomar acuerdo en los puntos 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 para que sea 

aprobado como Acuerdo de Consejo en lo que corresponde a la recomendación 

por parte del Órgano de Control Interno. Si tiene usted la palabra consejero 

Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero, creo que hay que cuidar las formas, si bien 

es cierto en el informe hecho por el órgano de control en el 3.2 recomendaciones, 

existen dos recomendaciones fundamentales que hace la Jefa del Órgano de 

Control dirigidos tanto al Consejo Regional en el que indica brinde el apoyo al 

OCI, exhortando a los niveles competentes se prevea que presupuestalmente se 

destinen los recursos necesarios al OCI para fortalecer su capacidad operativa 

durante todo el ejercicio 2012 que permite el cumplimiento de las acciones y 

actividades de control programadas en el Plan Anual de Control 2012 así 

como la culminación de las acciones de control pendientes del 2011. 

En el mismo punto también existen recomendaciones al titular del pliego al 

Gobierno Regional, yo solicito que el fundamento del acuerdo sea este informe 

se recoja y se exhorte tal como indica a los niveles competentes pero además 

lejos de disponer en lo que dice en el 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 cambie por 

exhortar al Presidente Regional porque esa es nuestra función y la función de 

disponer es la función del Presidente Regional, con esa aclaración y previa las 

exoneraciones de trámite, valiéndonos o basándonos en el informe escrito y en 

la exposición realizada por la Jefa del Órgano de Control creo que amerita un 

Acuerdo de Consejo Regional que pueda ser pública y que pueda ser derivado a 

la Presidencia Regional para su cumplimiento. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

totalmente de acuerdo, si algún otro consejero tenga alguna otra observación. 

Bien, entonces antes de someter a votación, solicito a los señores consejeros 

según el artículo 68º del Reglamento Interno del Consejo, exonerar el Dictamen 

de ley y los trámites correspondientes. Los señores consejeros que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, ya aclarado para que los puntos 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4, el punto 3.2  

en recomendaciones sirvan para que se exhorte al Presidente del Gobierno 

Regional con carácter de urgente en los puntos ya descritos y aclarados 

también por el consejero Juan Andía para que de lectura el Secretario del 

Consejo Regional el punto 3 de las recomendaciones por parte del Órgano de 

Control para insertarlo en el Acuerdo de Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Acuerdo del Consejo Regional: 

EXHORTAR la incorporación de los cinco profesionales que cubran las plazas 

vacantes señaladas en el CAP del OCI, así como los reemplazos de los tres 

profesionales que laboran en el área de gestión para la atención de las 

denuncias recepcionadas por el OCI relacionadas con obras y/o programas de 

inversión que requiere la participación de ingenieros civiles y/o especialistas 

en proyecto de inversión pública, cuyas recomendaciones actualmente en el 

mercado están muy por encima por el OCI del Gobierno Regional, hecho que 

imposibilita la oportuna atención de estas áreas críticas; EXHORTAR la 

oportuna implementación de las recomendaciones emergentes de los informes 

resultantes de la acción de control ejecutado por el órgano del Sistema 

Nacional de Control OCI, SOAT, CGR; EXHORTAR a los niveles gerenciales 

integrantes del Comité Especial la inmediata implementación del Sistema de 

Control Interno de la entidad que fortalezca su estructura y mitiguen los 

riesgos que puedan afectarlo; EXHORTAR al área competente la adquisición 

de cinco computadoras, de tres fijas y dos laptops que permitan optimizar el 

desempeño de los auditores en la oficina de trabajo de campo y asimismo 

disponer la adquisición de un disco externo para el almacenamiento de 

información que sirvan de contingencia en el suceso esperado que afecte la 

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

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

hubiera alguna observación para proceder a la votación. 

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con el Acuerdo de Consejo en 

los términos descritos por el Secretario de Consejo Regional, sírvanse levantar 

la mano.        

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, como segundo punto de Agenda tenemos: 

2. Informe de la Dirección Regional de Salud, respecto a las acciones 

realizadas en relación al problema epidemiológico que se suscitaría a raíz del 

colapso del Sistema de Alcantarillado en la ciudad de Ica, invitamos al 

Director Regional de Salud, Dr. Huber Mallma, si ya está presente el Director 

Regional de Salud señores consejeros la participación de Huber Mallma, el 

Director Regional de Salud, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Señores Consejero Delegado buenas tardes, señores 

consejeros buenas tardes. He sido invitado para hacer una exposición del 

informe de la situación ambiental originado por el colapso del colector 

principal de alcantarillado de la ciudad de Ica, debemos de empezar nuestra 

exposición el día de hoy diciendo que el 31 de enero el colector principal de la 

red de alcantarillado de Ica sufrió un colapso, el mismo día 31 en sesión 

extraordinaria del equipo de gestión de la Dirección Regional de Salud, 

declaramos en alerta verde adelantándonos a lo que el día 02 (ininteligible) el 

Consejo de Ministros declara en estado de emergencia por 60 días, este dato es 

importante darlo a conocer porque siempre hemos marchado un paso adelante 

en las situaciones que se están presentando en lo que significaba de lo que 

pudiera ocurrir (ininteligible) que venga el Ministro de Vivienda a la ciudad 

y que en una Sesión de Consejo de Ministros aprobaran un dinero para que 

puedan arreglar ese tema con un daño estimado inicial de 420 metros del 

colector principal sabiendo en la actualidad que esa longitud ha sido 

largamente superado. 

Tenemos diapositivas ahí reales el coliseo cerrado está al fondo (ininteligible) 

los baños que colapsaron fueron llenados por las aguas servidas, las viviendas 
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relacionadas con el evento fueron 1,157 viviendas afectadas en forma directa 

439, es decir que tenían aguas anegadas por dentro y por fuera, aguas 

residuales, otras viviendas 514, estas son las que estaban anegadas 

externamente solamente jardines y en las vías públicas. 

Considerando que el casco urbano de Ica aproximadamente tiene unos 145 mil 

habitantes nosotros estimamos en EMAPICA un 40%, estamos hablando de 

viviendas de 15 mil viviendas aproximadamente (ininteligible), usuarios con 

restricción, o sea, que tenían agua 2 horas por día 6535 viviendas, como 

ustedes ven la situación no es una situación que podemos grabar como normal 

es una situación crítica y lamentable, en las diapositivas en fotos que 

acompañamos ahí son hechos reales, cosas que han sucedido ahí y vemos el 

camión de SEDAPAL que también contribuyó con nosotros en tanque 

cisternas. 

También vemos de estos 145 habitantes restricción del uso alcantarillado o sea 

del desagüe estamos hablando de un 60% aproximadamente, unas 16 mil 

viviendas porque teníamos que disminuir los volúmenes de agua residuales 

domésticos en una estrategia para poder compensar lo que estaba sucediendo, 

había restricción de servicios higiénicos y aseo personal, lavado de manos e 

higiene alimentaria para algunas restricciones que motivó en diversas 

empresas que colaboraran con nosotros, algunos como este camioncito que ha 

sido acondicionado para la ocasión con tanques de almacenamiento de agua. 

Dentro de estos factores ustedes ven en la foto de los hechos, a los factores 

normales que tenemos nosotros en condiciones normales "de riesgo" que 

podemos tener en la ciudad, se agrega una sola exposición estamos agregando  

un factor más que es lo que ha motivado nuestra presencia, nuestra decisión y 

que es lo que hemos tenido nosotros que tomar esta es una sola exposición 

agentes físicos, los agentes físicos por ejemplo es el polvo que tiene partículas 

de suspensión que motiva enfermedades respiratorias, los agentes químicos 

gases y partículas de cal no retiradas oportunamente o sea sirvieron en su 

momento pero como no son retiradas al final se comportan como elementos 

nocivos, factores ambientales las altas temperaturas que son propias de la 

estación y la radiación ultravioleta, hay que protegerlos el calor está 

demasiado fuerte y los riesgos de cáncer de piel sobre todo en la gente blanca es 

altísima. 

Agentes epidemiológico son bacterias, virus, parásitos, hongos que están en el 

ambiente o que son las causantes del riesgo de las enfermedades diarreicas, 

paro respiratorio, enfermedades de la piel y estas ratas que ustedes ven en la 

foto que hemos tomado, esas ratas normalmente vienen con pulgas en su 
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interior, esas pulgas si le pica a un ser humano no tiene el comportamiento  

que una pulga que viven con un ser humano es una pulga especial, hay varios 

tipos, en ese tipo de la exposición de poder transmitir enfermedades por los 

roedores porque hemos tenido que entrar a tallar en ese asunto. Los vectores 

que son la afectación de insectos rastreros y voladores también hemos tenido 

que intervenir. 

Nosotros hemos hecho con plan de respuesta, el objetivo general de la Dirección 

Regional de Salud, fue fortalecer la respuesta en el sector salud ambiental 

ante el colapso del colector principal de la red de alcantarillado de Ica. El 

Objetivo especifico: 

1. Vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano, primero para 

nosotros la calidad de agua que estamos consumiendo Ica en ese momento, 

nos pusimos a vigilar esa calidad para que no haya enfermedades 

posteriormente. 

2. Vigilancia e higiene alimentaria importantísima porque nos va permitir 

tratar de paliar la aparición de enfermedades diarreicas, control de vectores y 

roedores cuando hablamos de vectores estamos hablando de zancudos, moscas, 

roedores las ratas. 

3. Vigilancia y control de residuos sólidos doméstico, la basura la gente todos 

los días produce basura, si no pasa el camión el colector de basura por la zona 

donde no hay la basura se va acumulando, al acumularse la basura aumenta 

las moscas, al aumentar las moscas aumenta el riesgo de enfermedades 

(ininteligible), a veces dice que (ininteligible) lo que nosotros manifestamos 

lo que hacemos es prevenimos y para prevenir lo hacemos con conocimiento de 

causa. 

4. Vigilancia de vertimiento de aguas residuales doméstica en canales de riego 

de plantas, de tratamiento de aguas residuales, es una realidad informar en 

su oportunidad por el congresista en el COER. 

5. Evaluación y vigilancia de riesgos ocupacionales laborales relacionados por 

las respuestas del evento, efectivamente estamos expuestos efectivamente a ese 

riesgo quienes nosotros los profesionales de salud que trabajamos en esas 

circunstancias somos los principales expuestos a contraer enfermedades de 

nuestro trabajo y lo hacemos con cariño y corazón. 

En la evaluación del impacto en el ambiente y sus implicancias y 

fortaleciendo las capacidades de riesgos ambientales ha sido previsto con el 

apoyo de la OPS y la OMS. 

Como consecuencia de esto hemos hecho un control vectorial estamos hablando 

de vectores, hemos hecho una desinfección de 524 viviendas, una 
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desinfectación o sea la fumigación que llama la gente, 1178 viviendas control 

químico, 1702 viviendas protegidas, 414 viviendas que no accedimos a 

fumigar a pesar que estaba en el centro de riesgo porque en algunas porque 

estaban cerradas, en otras porque estaba deshabitada, en otras porque a pesar 

de estar presente ahí no dejaron ingresar esas casas de 414 viviendas están en 

ese sector siempre se comportará un factor de riesgo agregado ahí en la foto 

ustedes ven nuestro equipo y la brigada de Ica trabajando la fumigación, los 

que están de casco amarillo son las brigadas que vienen apoyarnos de Lima 

que ya se regresaron, ya hemos hecho un reconocimiento y sería bueno, el 

sector salud en forma coordinada gracias al equipo de gestión hicimos que 

Lima nos apoye con algunas cosas, esta gente que estuvo acá con nosotros es 

12 días esta brigada trabajara hasta horas de la noche durante todo el día, 

ellos fueron sobre expuestos a los insecticidas por eso es que tuvieron que viajar 

el límite que tenían ya estaba en su capacidad, trabajan con su mochila cada 

uno ellos están trabajando en el control, entonces en el control de roedores 

cuando hablamos de roedores hablamos de ratas viviendas tratadas 1715 

viviendas, puntos colocados o sea cuantas raciones de bocados fueron colocados 

fueron 5178, tasa de consumo quiere decir de las 5178 se consumió 55% el 

45% no lo consumió, control químico 1702 viviendas protegidas, de estas 

1182 viviendas para este tipo de control encontramos cerradas. 

Control vectorial también lo hicimos en los mercados, en el mercado Modelo se 

hizo una desinfectación de 400 puestos, en el mercado Santo Domingo se hizo 

1216 puestos, también intervenimos parques y jardines, 08 parques 

desinfectados, 02 desinfectados, 514 jardines desinfectados, estos 514 

jardines son jardines de domicilio particulares que están expuestos a este tipo 

de riesgo. 

A nivel del colegio hemos hecho un control químico en 900 aulas estatales más 

1200 aulas privadas perdón es la prevención es lo que estamos trabajando 

prevención en instituciones educativas, vamos a trabajar, estamos trabajando 

con 899 aulas, colegios públicos 1200 aulas de colegios privados y alumnos 

aproximadamente 30,500 alumnos. 

Aquí tenemos los costos que van a producir esta intervención de colegios casi 

6 mil soles para poder intervenir y el inicio del año escolar 2012, la situación 

epidemiológica el 31 de enero del 2012 hubo el colapso de la red de Ica, las 

aguas servidas sin tratamiento fueron afectadas en las Instituciones 

Educativas Antonia Moreno de Cáceres, San Vicente de Paul por prevención se 

tuvo que intervenir 03 centros educativos más, el inicio del año escolar implica 
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la concentración de alumnos en instituciones educativos de la ciudad, por el 

consiguiente consumo de alimentos y refrescos dentro y fuera de los mismos. 

Indicado el punto anterior incrementa el riesgo de producirse un aumento de 

casos de enfermedades diarreicas agudas en el corto plazo porque el alumno 

come dentro y fuera del colegio y no mira si el que vende lo preparo bien o no y 

más la exposición pueda haber trasmisión de alimentos perdón enfermedades 

por alimentos, por el agua o en lugares por enfermedades de Hepatitis A. 

Al 20 de febrero del 2012 se han intervenido 05 centros educativos o 

actividades de control Antonia Moreno de Cáceres, San Vicente de Paul, 

Francisco Flores Chinarro. 

Se ha realizado coordinaciones por las funcionarios de la Dirección Regional 

de Educación de Ica con el Director preocupado por la situación hemos tenido 

reuniones con él, personalmente yo he ido a visitarlo a la Dirección Regional de 

Educación y él también me ha visitado en la Dirección Regional de Salud, 

hemos hecho una evaluación del saneamiento básico y hemos programado las 

actividades de las instituciones educativas. 

 

Conclusiones y Sugerencias: 

Quiero terminar esta intervención para decirle en la ciudad de Ica, existe una 

sobre exposición es el término correcto sobre exposición a aguas hervidas, 

materiales articulado, agentes biológicos, bacterias, virus, hongos y parásitos 

que pueden condicionar la presencia de enfermedades digestivas, respiratorias, 

dérmicas en brotes de gran magnitud y claro en este tema, normalmente en 

cualquier condición normal estamos expuestos, o sea los basurales vemos en 

las calles pero para eso que para nosotros era normal hoy día estamos sobre 

expuestos con todos los riesgos que tenemos ahora, la concentración de 

estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria, centro superior en sus 

instituciones llevaría a un incremento de riesgo de enfermedades 

gastrointestinales mientras no se solucione el colapso de las redes de 

alcantarillado, nosotros recomendamos la postergación del inicio del año 

escolar en cuanto se solucione el problema de la red de alcantarillado que 

permita un adecuado servicio de saneamiento, agua potable y desagüe en las 

instituciones educativas y con esto quería decirles que sería bueno que el 

Consejo Regional saque una felicitación a todos los que colaboraron en este 

tema de salud que ha permitida manejarlos adecuadamente y no haya un 

brote epidémico en la ciudad a pesar que todas las condiciones. 

Quiero terminar para decirles que acabo de recibir una importante 

contribución con la gente de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, 
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100 (ininteligible) de cloro son dispositivos que nos permite calificar si el 

agua que está consumiendo en ese momento el poblador tiene la cantidad de 

cloro adecuada que permita que sea una agua saludable, estas cajitas se 

maneja para grupos poblacionales, hemos recibido 1250 tabletas, luego hemos 

recibido las tabletas purificadoras de agua 2,500 tabletas, hemos recibido 150 

jarras de plásticos porque vamos a implementar las Uro Comunales, la gente 

unisex que estuvo con nosotros acá trabajamos coordinadamente y los 

resultados están viendo y están llegando en estos momentos el día de anoche 

llegaron estas jarritas, sirven para obtener el agua si existe deshidratación de 

los niños para poder implementar las unidades orales, simultáneamente 

trabajan con esas tasitas, también hemos recibido de estas 300 tazas que la 

presencia de ellos no fue en vano, en algo nos están ayudando, luego 

cucharitas y los sobres de rehidratación oral que ya están llegando y también 

tenemos un dispositivo que es la primera vez que lo veo este es un dispositivo 

que se usa en campaña, este es un envase de agua de 20 litros de capacidad 

que es inflable, se convierte ahí ya está lleno de agua 20 litros de agua que 

puede permitir a una familia poder tener el agua saludable para un tiempo 

determinado, son acciones que viene realizando la DIRESA a través de la 

Promoción de la Salud con su par de Lima para poder trabajar por la red 

asistencial Ica de MINSA para poder trabajar en la periferia estos centros de 

unidades de rehidratación oral, hemos recibido cartillas también de 

instrucciones de educación más o menos cerca de 40 mil cartillas que están 

siendo intervenidos y quiero agregar también que una brigada de la 

Promoción de la Salud integradas por alumnos de la Universidad San Luis 

Gonzaga, Universidad San Juan Bautista han hecho visitas cerca de 2 mil 

viviendas llevándole de Promoción de la Salud educando a los pobladores y 

tratando de dar una ayuda en este momento difícil que vivimos. 

Yo quiero agradecer con eso y ojalá que el Consejo Regional saque una moción 

por lo menos de saludo a todos los que se comprometieron en este tema de salud 

de Ica que ha permitido manejarse adecuadamente y técnicamente el tema del 

alcantarillado, muchas gracias señor consejero, no si habrá alguna pregunta 

para poder responder con mucho gusto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros queda abierta la mesa para alguna interrogante por parte de los 

señores consejeros. Tiene el uso de la palabra consejero Félix Medina. 
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El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado para por su intermedio 

hacerle una consulta al Dr. Mallma, respecto a cómo se manejó el clorado de las 

cisternas que vinieron a apoyar en el momento oportuno porque quiero felicitar 

primeramente por la intervención inmediata y el apoyo que pudo brindar 

tanto la provincia de Pisco, la provincia de Nasca, la provincia de Palpa y el 

cisterna que llegó desde Lima de Backus pero se manifestó de que para ello era 

necesario recomendaban de que se aplicara una cantidad de cloro en cada 

familia en cada persona que recibía el agua mi pregunta es a pesar que estuve 

presente en la emergencia ¿de qué manera se distribuyó el agua en las 

cisternas si ahí también aplicaba el cloro o el agua venia preparada?, gracias. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Teóricamente el agua que sale del reservorio de 

EMAPICA debería ser un agua 100% confiable y saludable a pesar de eso 

nuestros técnicos hacían el control de calidad antes de llenar el tanque y una 

vez que salió el tanque solamente así salía el tanque, solamente así salía ese 

tanque a repartir el agua. Nosotros dispusimos que nuestros técnicos de la 

DIRESA haga ese trabajo y así se hizo, dos cisternas tuvieron que salir de 

circulación porque no reunían las condiciones, o sea a pesar que la gente pueda 

colaborar con un cisterna pero no podíamos arriesgar a la población que 

reciban agua si es que el interior de las cisternas no están en condiciones 

(ininteligible) en eso hemos sido muy celosos nosotros, en un principio se 

pensaba que nosotros íbamos a ir a repartir el agua, nuestro trabajo no es 

repartir agua nuestro trabajo es ver la calidad del agua el trabajo de repartir el 

agua es de EMAPICA así tenía que entender, hemos sido muy enérgico en ese 

tono a veces cuando uno es complaciente todo el mundo quiere disponer de 

nuestro personal, así que hemos hecho, así hemos tenido control rutinario, 

hemos exigido que sea una rutina porque primero la norma decía dónde iba ir 

el camión, hemos tenido que dar instrucciones a nuestro personal con la fiscal 

si no me equivoco una reunión que en conjunto que nos den la rutina el 

trayecto dónde van a ir para que nuestra gente esté en vigilancia y así se ha 

hecho felizmente se cumplió los objetivos y la prueba es que no ha habido la 

epidemia que tanto pensábamos. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias doctor, Consejero Delegado por su intermedio, le 

hacia esta consulta dado de que EMAPICA la empresa responsable del 

abastecimiento de agua no estuvo en el momento oportuno, no asumió su 

responsabilidad y quien asumió fue el Gobierno Regional que se preocupó en 
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hacer el llamado para poder coordinar con el instituto de emergencia y poder 

hacer la distribución, por eso era mi preocupación dado de que con tanta suerte 

a pesar de las criticas porque por televisión se dijo ¿dónde está el Gobierno 

Regional?, ¿dónde está el Presidente Regional?, se encuentra de viaje, de paseo 

y algún periodista tal vez esté presente cuando yo hice una exposición no 

directa porque a mí nunca me hicieron una entrevista pero si le dije que el 

Gobierno Regional eran todos los que participamos en ese momento, que era 

Salud, Educación, Transportes, Agricultura algunos consejeros que 

estuvieron presentes en esos momentos, eso éramos el Gobierno Regional y 

todos los Directores y Gerentes que estuvieron presentes para asumir esa 

responsabilidad, por eso es que era mi inquietud doctor de cómo se distribuyó 

porque ahí si yo no estuve en ese momento pero sí participé en poder gestionar 

para que las provincias participaran, aquí la consejera Luz Torres le pidió a su 

Alcalde, hice lo mismo con Palpa como consejero de Palpa y así por el estilo de 

Pisco también y el Gobierno Regional también dio un cisterna que inclusive 

conversé con EMAPICA porque el cisterna no estaba preparado, entonces que 

diga que por favor de qué manera podrían hacerlo para que se haga la 

distribución, gracias doctor muy amable por esta inquietud que ha sido 

resuelta. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Dr. Mallma quiero hacer una pregunta más directa,  

más al punto. 

La población está preocupada nos hemos enterado por los medios de 

comunicación escritos referente a que si se lleve a cabo o no la fiesta de la 

vendimia y la otra preocupación también de la población iqueña más que todo 

es referente a las clases si se pueden iniciar las clases escolares en el mes de 

marzo los primeros días o a mediados del mes y que ustedes están al tanto. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Hemos tenido coordinaciones con el Director 

Regional de Educación creo que lo va anunciar hoy día especialmente creo que 

si efectivamente es así, es bueno realizar esas coordinaciones yo la verdad que 

yo felicito a todo caso a la Dirección Regional de Educación, hemos mantenido 

un lazo bastante estrecho de poder trabajar este tema porque el sector 
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Educación no está al margen de eso, la vendimia era una parte, educación las 

clases se venían, los colegios pueden estar ahí pero la gente vive en varios sitios 

que son focos, los alumnos, entonces este es un contexto global que necesitan 

la participación de todos, entonces el sector salud es uno de los sectores, el 

sector educación será otro y así habrán más sectores pero bueno nos ha tocado a 

nosotros poner el pecho en esta oportunidad y ahí estamos lo hemos puesto como 

siempre hemos querido hacerlo honestamente y de frente. 

 

El Consejero RAMOS: Para terminar mi intervención referente al punto que 

estamos tratando, es bueno que trabajen en forma coordinada en ambas 

Direcciones, yo le hice el pedido a la Gerente de Desarrollo Social a la Sra. 

Leslie Felices hace como cinco meses atrás por que había un divorcio por decir 

venia el Director de Salud no me dejara mentir el gerente del área de salud pero 

no venia el Director de Educación trataban el tema por ejemplo del SIDA, se 

trataba el tema de la Tuberculosis y eso tiene que tratar ambos los lineadores  

porque las dos Direcciones pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Social, 

ustedes tiene la sartén por el mango, usted llámelos a los dos un jalón de orejas 

una llamada de atención, tiene que ponerse a la orden de usted pero venia el 

Director de Salud pero no venia el Director de Educación, entonces, ahora veo 

que las cosas han cambiado que están trabajando en forma armoniosa que así 

debe ser y ojalá que hoy día que esta reunión se de un pronunciamiento de 

parte de ellos, de ambas Direcciones, gracias. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Para agregarle al tema lo que pasa es que yo tengo 

recién 3 meses y medio en el cargo, he hecho algunos cambios y uno de ellos es 

promoción de la salud, nuestro técnico de promoción de salud es que no esté en 

la oficina, promoción de salud tiene que salir, caminar, tiene que visitar a los 

colegios y eso me ha dado como resultado esta reunión de coordinación que ha 

culminado no es necesario que las cabezas estén reunidos, nuestros técnicos el 

técnico especialista en el tema tiene que estar reunidos con los técnicos 

especialistas de educación y eso hemos conseguido; entonces cuando ya está 

todo terminado los Directores nos reunimos y terminamos y sacamos lo que 

podemos sacar del provecho que es para la región, yo creo que es lo que estamos 

haciendo ejecutivamente, técnicamente sin protagonismos y también quiero 

en todo caso decirlo públicamente, hemos recibido el apoyo siempre del 

Presidente Regional y del Vicepresidente en todo momento en estas acciones 

que hemos tenido, en todo caso es el trabajo conjunto ojalá que continúe así 
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que nos va a permitir mejorar algunos estándares que siempre han estado por 

debajo técnicamente acá los indicadores de calidad que es lo que me preocupa a 

mi si en una empresa privada los indicadores están por debajo no va tener 

salida su producto en esta empresa estatales, tenemos indicadores están 

términos medios o por debajo pero tenemos un problema muy serio que acabo de 

escuchar a la señora de Control Interno es que nuestros recursos humanos no 

son (ininteligible) esa es la gran realidad está poblado de gente de nivel 

intermedio y eso es una gran traba que tenemos para poder hacer gestión, 

tenemos que buscar gente lo que tenemos para poder hacer algún se les da las 

indicaciones pero a veces no lo entienden pero bueno estamos trabajando por lo 

que tenemos, hemos hecho dos o tres aportes externos pero creo que es un factor 

que ustedes tienen que (ininteligible) muy bien, encontramos gente, un 

familiar que trabaja acá en el GORE y otro familiar que trabaja en el Hospital 

Regional y el otro en la DIRESA y hay otro más en Educación todo está 

cerrado, la meritocracia no hay, ese es el tema que cuando empieza a trabajar 

ahora ojalá que nuestros técnicos sean los mejores, nuestra gente nueva que 

entre que se ponga la camiseta porque solamente así vamos a salir este 

término medio que está por encima del tramo normal, estamos en la tabla 

media. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado para su intermedio yo creo que los 

temas del gobierno regional son amplios, sin embargo creo que no debemos de 

perder la ruta y en las agenda se dice que se ha invitado al Director de Salud 

para un informe de la Dirección Regional de Salud respecto a las acciones 

realizadas en relación del problema epidemiológico que suscitaría a raíz del 

colapso del sistema del alcantarillado en la ciudad de Ica y creo preciso 

reorientar la sesión hacia ese punto porque es de preocupación del Consejo 

Regional saber qué acciones se han tomado y si amerita o no una postergación 

del inicio de las recomendaciones, del inicio de las clases; en ese sentido, yo 

quisiera saber si la recomendación de la postergación del inicio del año escolar 

en cuanto se solucione el problema de la red de alcantarillado está solamente 

recomendado al área de influencia de las Instituciones Educativas hacen un 

promedio de 54,532 alumnos como se encuentran los sistemas de desagüe de 

esas instituciones, si se ha visitado cada una de ellas, no se aprecia aquí en el 
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informe, se aprecia que se han hecho algunas acciones de salud ambiental en 

la I.E Antonia Moreno de Cáceres, José Toribio Polo, San Vicente de Paul, 

Francisco Flores Chinarro y Flora Tristán, no sé si los 54,532 alumnos 

pertenecen a estos cincos centros de educación o qué otros problemas o 

problemas sanitarios podemos encontrar en las instituciones educativas 

quisiera que de respuesta el Director de Salud por intermedio de su persona 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda el Dr. Huber Mallma de las interrogantes del consejero Juan Andía. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Si yo solamente respondí una pregunta para el 

consejero anterior no me he querido salir del tema pero se trata de que nosotros 

hacemos las recomendaciones generales y la decisión le corresponde al sector 

yo no voy a disponerle al sector educación que hagan lo que yo pienso que 

deban hacer, nosotros opinamos técnicamente sobre un tema, yo estoy 

convencido de que el problema no es Santo Domingo y alrededores estoy 

convencido de que el problema la ciudad de Ica, es mi opinión, si nosotros 

decimos se recomienda la postergación del año escolar en cuanto se resuelva el 

problema de la red de alcantarillado que permita un adecuado servicio de 

saneamiento de agua potable y en la ciudad de Ica, yo no podría decir se 

suspenda Antonia Moreno y San Vicente porque están en el tema y mañana 

sale un desagüe roto por Paita, Acomayo y otro colegio por allá entonces, dirán 

que pudieron predecir, no podemos generalizar y conversando con el Director de 

Educación lo manifiesta que lo va hacer en dos etapas, ellos tienen su plan de 

respuesta a este tema y le corresponde a ellos anunciarlos, mi papel de la 

Dirección Regional de Salud en todo caso es alertar que podría pasar y 

recomendar, la decisión lo tiene cada sector. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, por su intermedio al Dr. Mallma, 

ustedes tienen un presupuesto de contingencia aprobado para el año 2012, 

quisiera que me responda en cuanto al control de roedores, el control vectorial 
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el control epidemiológico como va con ese presupuesto, si ustedes han tocado el 

dinero que ya estaba destinado para algunas acciones y dentro de la Dirección 

o tienen ustedes de repente un monto que está pasando, rebasando, el 

presupuesto asignado por el Gobierno Regional en cuanto a lo que es 

prevención Dr. Mallma. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Aquí nosotros hemos recibido la colaboración de 

gente externa ahora, o sea, empresas privadas hemos puesto la mano de obra  

otra gente corresponde al caso de Los Olivos fue el dueño del fundo, en otro 

sitio ha sido el Municipio San Juan Bautista pero nosotros con nuestro dinero 

de contingencia que tenemos, nosotros hemos hecho un plan que ha sido 

entregado por el Presidente del Gobierno Regional y al Ministro de Salud la 

semana pasada dando un informe de 15 días donde más o menos para poder 

nosotros salir de este problema de agua y desagüe en lo que respecta a salud 

necesitaríamos cerca de 2 millones de soles que es lo que se ha presupuestado; 

sin embargo, esta respuesta que hemos hecho ha motivado por nuestros 

recursos propios, con nuestra propia gente, trabajando hasta 24 horas al día 

hemos tenido que hacer este esfuerzo porque Ica lo ameritaba; sin embargo, 

porque inicialmente ustedes recordarán dijeron que en 15 días se soluciona el 

problema y ustedes ven que no fueron en 15 días es mucho más, la gente que 

vino de Lima se retiró, la gente de la OPS ya se retiró, todo este trabajo tan 

pronto lo seguimos soportando, por eso es que nuestra preocupación es que no 

haya brotes, yo me recuerdo en una sesión yo le dije, si nosotros necesitáramos 

cerca de 200 mil en medicinas, tenemos que estar preparados para la 

emergencia, en el terremoto la información que yo tengo yo no estaba en el 

terremoto acá es que se gastaron 500 mil soles en medicinas; sin embargo, 

gobierno central repuso 150 mil soles, 350 mil nunca llegó ¿de dónde salió 

eso?, de las medicinas que tenía que usarse para el año normal, entonces por 

eso es que había un tercio en un sector porque tuvo que jalarse, previniendo eso 

ahora nosotros estimamos un plan, 200 mil soles, nunca llegó, por eso es que 

ustedes ven si sale el rio, se sale el agua en sesión de consejo regional hay un 

dinero para el cauce, perfecto, actúan inmediatamente pero cuando se trata de 

salud que vean ellos cómo se las ingenian, de repente nuestro papel lo hacemos 

con la mejor de las intenciones con todo el presupuesto que tenemos. Tiene el 

uso de la palabra consejero Carlos Oliva. 
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El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, en primer lugar he 

escuchado el informe del Dr. Huber Mallma, no me queda más que felicitarlo 

por esa importante labor que han hecho y que demuestra una vez más que 

ustedes están en los momentos de emergencia y saben sacar los recursos de ahí 

donde no los tienen y eso merece un reconocimiento personal, no sé si los 

consejeros se sumarán a esto y esperemos pues que las coordinaciones que se 

hace con las demás Direcciones Regionales como en este caso que han hecho las 

coordinaciones con la Dirección Regional de Educación ameriten pues 

postergar, también se que han hecho ustedes las recomendaciones en torno a la 

fiesta de la vendimia que no debería realizarse pero que ya escapa de su 

competencia, nada más, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero, me preocupa cuando se habla de algunos 

solicitudes al Consejo Regional, hay que aclarar que nosotros como Consejo 

Regional autorizamos o declaramos la situación en emergencia en base a 

informes técnicos legales, yo quisiera preguntar si es que la Dirección de 

Salud ha presentado algún requerimiento que suponga una declaratoria en 

situación en emergencia por parte del Consejo Regional que permita agilizar la 

adquisición de los insumos que ellos crean necesarios para combatir lo que 

podría sobrevenir de esta actuación. 

Lo segundo quisiera preguntar, si habiéndose declarado en estado de 

emergencia la provincia de Ica a situación del colapso del colector principal lo 

cual puede generar epidemias si han elaborado fichas o se han hecho 

requerimientos ante el INDECI o ante las autoridades competentes a fin de 

obtener los recursos necesarios quisiera que me responda el Director a través de 

su persona Consejero Delegado. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Usted lo ha dicho Consejero Delegado, en la 

administración pública tenemos los benditos procesos, antes yo escuchaba que 

la señora de Control Interno decía que el proceso demora y como demora hay 

que darle tiempo, si en salud pensaríamos así pidiendo los procesos, pidiendo 

los informes legales (ininteligible), a veces tenemos que saltarnos las etapas y 

a veces somos criticados y hasta denunciados por esos hechos, yo hubiera 
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preferido que no haya ningún muerto y no esperar que haya muerto porque 

sería lo legal ya se murió hay que hacerle la autopsia de qué fue una peste 

bubónica o una hepatitis ah ya ahora sí que ya está demostrado que es una 

hepatitis y podemos salir, nuestra labor no es así, nuestra labor es promoción, 

prevenir, es decir no esperar que suceda la catástrofe sino evitar y para eso 

estamos, hemos hecho nosotros en el gobierno respectivo los requerimientos 

necesarios en cuanto a la emergencia que se estaba brindando en esos 

momentos, hemos sido ayudados por otras personas del extranjero, OPS, 

UNICEF en esos temas, sin embargo no sentimos el mismo calor de la 

autoridad local. 

 

El Consejero ANDÍA: Solamente para aclarar que no se necesita demostrar que 

una situación ha sucedido para peticionar ello, basta que sea un 

acontecimiento que prevea que va a suceder algo para prevenir eso está 

contemplado en la ley y hay que tomar acciones dirigidas a normas porque no 

se olviden que estamos en instituciones públicas no privadas, yo felicito el 

accionar ejecutivo que pueda tomar los señores funcionarios que es loable de 

reconocer pero también queremos hacer de conocimiento que no ha quedado 

claro que al Consejo no ha llegado ninguna petición respecto a una 

declaratoria en situación de emergencia, respecto a ello pese que ya también se 

tiene la declaratoria de emergencia por el estado de emergencia. Tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, felicito el 

accionar y la responsabilidad del Director de Salud con su personal médico 

técnico que ha apoyado para enfrentar este gran problema ambiental el 

problema del colapso del desagüe en Ica, las voluntades existen y lo han 

demostrado, toda la región y todo el nivel nacional conocen pero esta 

disposición que hizo el gobierno central de haber declarado en emergencia la 

provincia de Ica, aquí justamente yo pedía el informe económico que de 

voluntades no se vive sino que hay que controlar los riesgos posteriores porque 

usted decía ahora es la sobre exposición de todo lo que va quedar, la obra a 

partir de la fecha, entonces usted ha presentado al Gobierno Regional al 

Presidente y al gobierno central así como el gobierno central ha dispuesto 02 

millones de soles para poder reparar el colapso de las tuberías de desagüe en Ica, 

de igual forma yo le agradecería y que conste en acta que el informe técnico 

que usted ha elevado al gobierno central y al Presidente Regional pase al 

Consejero Delegado para pedir en una sesión de consejo extraordinaria como 
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hoy y poder dar prioridad así como se ha dado prioridad a los ríos de toda la 

región declarando en situación de emergencia los ríos de toda la región por un 

monto de 2 millones de soles, usted también señor Director solicitar al Consejo 

en Pleno para la intervención inmediata para tratar de ver y prevenir lo que se 

va a tener que llegar a partir de la fecha. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, totalmente de acuerdo con lo manifestado por parte de ustedes 

también saludo y felicito la participación y la responsabilidad que ha puesto 

en su trabajo el Dr. Huber Mallma, siempre adelantándose a los hechos a mí 

me consta que siempre ha estado pendiente quien llamó cuando se suscitó el 

tema del colapso de las redes de desagüe de la provincia de Ica pero también 

hay que manifestar que es parte de la labor del funcionario. 

Había por parte del Dr. Huber Mallma estaba solicitando las felicitaciones para 

las instituciones y personas que han apoyado y colaborado con el accionar 

exitoso por parte de la Dirección para manifestar también que este es un acto 

netamente del ejecutivo por parte del Presidente de la Región, mediante 

Resolución Ejecutiva pero no obstante puede solicitar con un informe 

sustentatorio para pronunciarnos y las felicitaciones y agradecimiento del 

caso a los que intervinieron en esta situación de emergencia. 

Por otro lado, también respaldo la posición de la consejera Luz Torres con que 

pueda solicitar en cuanto haya un desabastecimiento de medicinas del 

hospital para que nosotros también nos pronunciáramos en nuestra situación 

de emergencia para poder comprar y tener un stock de medicamentos para la 

prevención en el futuro, si no hubiera alguna otra participación por parte de los 

señores consejeros. 

Bien, agradecemos la participación del Director de Salud, Huber Mallma 

Torres. Bien, señores consejeros si alguna propuesta para que esto quede a 

conocimiento, las peticiones queden registradas a través de Secretaría del 

Consejo Regional, bien, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, señores consejeros como tercer punto de la Agenda: 

3. Informe de la Dirección Regional de Educación, respecto a las acciones 

realizadas en relación al inicio de clases tanto de las Instituciones Educativas 
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estatales y privadas, por problemas epidemiológicos a raíz del colapso del 

Sistema de Alcantarillado en la ciudad de Ica, está el Director Regional de 

Educación, Mag. Pablo Máximo Quispe Arias, para la cual solicito al Pleno del 

Consejo la autorización para su participación. Los señores consejeros que estén 

de acuerdo, sírvanse levantar la mano.  

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, está autorizado el Mag. Pablo Máximo, para su exposición respecto al 

punto tres de Agenda. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, 

reciban el cordial saludo de la Dirección Regional de Educación. 

Seguidamente, simplemente para precisar lo que ya ha informado el Director 

Regional de Salud, quiero expresarle que las Instituciones Educativas están 

directamente afectadas de la red principal de desagüe, son entre ellos: el 

Santísimo Cristo Moreno, San Luisito, San Miguel, San Vicente, Nuestra 

Señora de las Mercedes, Antonia Moreno de Cáceres, el CETPRO Ica, San 

Antonio de Padua, José Toribio Polo, Francisco Flores Chinarro, son las 

instituciones directamente afectadas pero también todo el cercado de Ica se 

siente y con el informe que ya se ha expuesto, también son considerados 

afectados por esta crisis de colapso de la red principal de desagüe y quien 

habla de salvaguardar la integridad física y la salud física de nuestros niños 

hemos hecho hasta dos informes, el último de los informes que hemos 

presentado a la Comisión de Educación de nuestro Gobierno Regional es 

sugiriendo la suspensión de clases preventivamente por 15 días en el cercado 

de Ica, todo el cercado de Ica en la cual tenemos ya como dijo el consejero Andía 

50 mil estudiantes, por ello también existen como en Los Molinos algunas 

instituciones en el distrito de Los Molinos afectados por en este caso por otro 

fenómeno que son los desbordes, así como también en la provincia de Chincha 

las (ininteligible) están siendo afectadas por las lluvias, eso es normal pero en 

el mes de marzo es muy difícil el acceso a estos distritos que generalmente lo 

toman como costumbre los colegas docentes de no ir a trabajar en el mes de 

marzo, entonces por ello también había considerado en el informe; sin 

embargo, lo principal que nos trae aquí es lo de informar sobre cuál es la 

propuesta o cuál es la decisión en este caso que al final ustedes van a tomar de 

acuerdo también a la propuesta de la Ministra de que son los Gobiernos 
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Regionales quienes a las finales que van a tomar una decisión del inicio de 

las labores escolares, por ello no ahondando más nuestras instituciones 

educativas actualmente en el cercado de Ica y los que están directamente 

afectados sería imposible empezar labores escolares no solamente por el mal olor 

sino también por la infección que pueda generar un contagio generalizado, 

hay instituciones privadas que ya han expresado públicamente que van a 

seguir adelante, eso también es sumamente peligroso porque no estarían 

respetando el derecho de nuestros niños porque lo que hay que cuidar es la 

salud de ellos y es por eso que cualquier situación que (ininteligible) una 

decisión del Gobierno Regional a través de ustedes sería una responsabilidad 

grave de cada una de estas instituciones, en cuanto a las públicas ya se está 

haciendo nos han preguntado los padres, también los medios y les hemos 

comunicado que lo más correcto y lo más adecuado en salvaguarda de la 

salud de nuestros niños que preventivamente 15 días para ver lo qué es lo que 

sucede más adelante, en instituciones que tenga situaciones críticas también 

ahí tomaremos la decisión de que se pueda postergar y en la sierra también en 

cuanto a la UGEL Chincha tomará sus decisiones, en cuanto a Pisco tenemos 

la zona de Huáncano que también hay torrenciales lluvias en que la 

infraestructura, los alumnos, los estudiantes no pueden acceder fácilmente a 

estas instituciones, asimismo también las otras provincias. 

Por lo demás termino mi exposición, que son las cosas concretas que está 

ocurriendo y son lo que ya hemos informado a través de dos documentos, 

muchas gracias, si hubiera alguna pregunta o precisión. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiera 

alguna interrogante por parte de los señores consejeros. Tiene la palabra 

consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Señor Director, entonces por su intermedio Consejero 

Delegado, las clases se van a suspender por 15 días en toda la provincia de Ica 

al menos, con seguridad. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Sí, solamente en el cercado de Ica. 

 

El Consejero RAMOS: Ya sean colegios privados o públicos, todos en general. 
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La Consejera TORRES: Distrito de Ica o provincia. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: En el distrito de Ica cercado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado por su intermedio, quisiera 

hacer una consulta señor Director. En el caso de eso se refiere a la ciudad pero 

en el caso de las lluvias que han afectado a los distritos, se ha hecho alguna 

visita para (ininteligible) si pueden los colegios estar en condiciones y los 

alumnos también, esa es mi pregunta que quisiera por favor si fuera tan 

amable. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señores consejeros ya hemos denunciado estos 

hechos porque no es la primera vez, todos los años nuestros colegas docentes no 

trabajan el mes de marzo, uno porque no es posible el acceso de manera fácil, 

otra porque nuestros estudiantes no van a clases, entonces considero tomar 

medidas al respecto y vamos a tomar las medidas sobre todo a través de 

nuestras UGEL's, en Chincha por ejemplo los maestros se quedan en Chincha, 

y ninguno va a trabajar eso lo hemos vivido, lo hemos observado, yo soy hijo de 

Chavín donde ninguno de los profesores van a trabajar en el mes de marzo, de 

igual manera (ininteligible) de igual manera en San Pedro de Huacarpana, 

entonces es un engaño, inclusive van la segunda semana de abril, por ello 

vamos a tomar ciertas medidas pero en este caso la indicación que me han 

hecho ustedes es respecto al cercado de Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, por su intermedio para preguntarle al 

Director de Educación, ¿de qué manera se van a recuperar esas horas 

pedagógicas perdidas?, ¿va haber una ampliación del plazo del año académico 

o es que van a aumentar las horas diarias y qué acciones se están tomando 
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para precisamente no solamente en Chincha sino en toda la región sucede que 

por diversas situaciones no llegan a las partes altas de las quebradas, 

perjudicando las horas de educación que debe recibir los alumnos. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: La recuperación es lógico porque no podemos 

afectar el interés y el derecho de los niños porque son 40 semanas que hay que 

cumplir, efectivas, entonces a mitad de año tenemos 15 días, aprovecharemos 

una semana para no afectar mucho las vacaciones porque no son vacaciones 

de profesores sino de estudiantes y a fin de año también nos queda una  

semana útil, entonces ahí estaremos recuperando las dos semanas por la cual 

estamos tratando de suspender momentáneamente y que ustedes tomarán 

una decisión en especial también para conocimiento del pueblo. 

En cuanto a la sierra, a través de (ininteligible) y también de Pisco y de las 

otras UGEL's tomaremos acciones sobretodo de responsabilidad en cuanto a los 

docentes que se quedan y (ininteligible) tienen que hacer algo en el mes de 

marzo, será capacitación, buscar a los padres de familia, hacer una especie de 

trabajo a fin de poder convencer a que nuestros estudiantes pues vayan a hacer 

un esfuerzo en el mes de marzo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, si no hubiera alguna otra interrogante al señor Director de 

Educación, Magister Pablo Máximo Quispe Arias para pronunciarnos de 

acuerdo a lo solicitado y según también la exposición de acuerdo a lo que se 

suscita para la prórroga de inicio de clases escolares 2012. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: No sé si me permite una información muy 

especial, acabo de recibir una información ya oficial, casi oficial el número de 

Resolución, se acaba de aprobar 317 nuevas plazas a nivel de toda la región. 

Seguidamente acabamos de tomar una gestión, conversar con todos para que 

no haya ningún resentimiento, se va a convocar a una convocatoria 

complementaria para el programa estratégico (ininteligible) a fin de que haya 

una competencia de calidad y que hayan más participantes, en ese sentido 

estamos trabajando siempre habrán errores pero no habrá intencionalidad ni 

mucho menos actos de corrupción, muchas gracias. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradece la participación del Magister Pablo Máximo Quispe Arias, 

efectivamente el inicio de clases del año escolar 2012 obedece a la Directiva 

2012 aprobada por Resolución Ministerial Nº 622-2011-ED que dispone que 

las Instituciones Públicas, las clases se inician preferentemente el 01 de marzo 

del 2012 en el marco de la descentralización y atendiendo a la diversidad 

ecológica productiva y cultural y cada Gobierno Regional puede determinar 

otra fecha de inicio garantizando el cumplimiento de las horas lectivas 

mínimas establecidas, es decir, que es potestad de la Dirección Regional de 

Educación modificar los inicios de clases y las horas a recuperar, en todo caso 

por parte del Pleno del Consejo, la propuesta sería de respaldar la decisión de la 

sugerencia por parte de la Dirección Regional, si hubiese alguna otra 

propuesta. 

Bien, entonces por parte del Pleno del Consejo respaldar la sugerencia o el 

pedido por parte de la Dirección Regional de Educación para que se amplíe por 

quince días más los inicios de clases en el distrito de Ica, para los colegios 

nacionales y privados. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, en otro punto de la Agenda de la Sesión Extraordinaria del día de hoy 

está el: 

4. Dictamen N° 001-2012-CSPVS/CRI de la Comisión de Salud, sobre la 

propuesta para la creación de la Unidad Ejecutora Salud de Palpa, para lo cual 

yo dejo al Consejero Juan Andía como Vicepresidente de la Comisión de Salud 

para que dé el sustento correspondiente. 

 

El Consejero ANDÍA: Bien señores consejeros, señor Consejero Delegado, 

agradezco la oportunidad para que en mi calidad de Vicepresidente de la 

Comisión de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento del Consejo Regional 

de Ica, hacer la sustentación referente a la solicitud de declaración de 

necesidad e interés público regional la Creación de la Unidad Ejecutora Salud-

Palpa, yo quiero empezar esta sustentación hablando lo que básicamente 

significa la descentralización, también vimos momentos de 

descentralización, atravesamos por espacios donde tenemos que entender que 
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la descentralización involucra la transferencia de poder de recursos del 

gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales para que tengan 

capacidad en la toma de decisiones, asimismo quiero indicar que la 

descentralización es un proceso que forma parte de la reforma del Estado 

orientado a mejorar la calidad de los servicios públicos, colocando al Estado al 

servicio de los ciudadanos, quería iniciar con esta introducción de 

descentralización porque precisamente uno de los objetivos de ella es colocar al 

Estado al servicio de los ciudadanos y en Palpa pese a que estamos viviendo 

era de descentralización aún sufrimos el centralismo de otras provincias y no 

tenemos esa independencia administrativa, no tenemos esa independencia 

presupuestal que por derecho debería de tener toda provincia, es en ese sentido, 

que hemos trabajado conjuntamente con el Director y los técnicos del Hospital 

de Apoyo de Palpa para presentar ante el Pleno del Consejo y ante el Presidente 

Regional la solicitud por parte del Consejo de la declaratoria de necesidad e 

interés público regional la creación de la Unidad Ejecutora Salud Palpa y a 

través del ejecutivo la solicitud a la DNPP para poder crear esta nueva unidad 

ejecutora. 

El Hospital de Apoyo de Palpa es un establecimiento de salud encargado de 

brindar la atención a los ciudadanos de la provincia de Palpa, cuenta 

actualmente con 91 servidores públicos respecto a los recursos humanos, 

cuenta con equipamiento e infraestructura suficiente para poder asumir 

independientemente el control de la administración de su jurisdicción pero 

actualmente al no ser unidad ejecutora tiene problemas administrativos y es 

por eso que quiero explicar que la unidad ejecutora es aquella dependencia 

orgánica que cuenta con un nivel significativo de desconcentración 

administrativa para contraer compromisos, devengados, ordenar pagos e 

informar sobre el avance y el cumplimiento de metas, situaciones que no 

están sucediendo actualmente porque no somos unidad ejecutora y estamos 

dependiendo de la unidad ejecutora 402 Palpa Nasca, se han identificado 

problemas diversos a consecuencia de ello en el Hospital de Apoyo de Palpa y 

tenemos en el ámbito de los usuarios administrado las limitaciones para 

desarrollar capacidades de gestión en la sede administrativa, al no poder 

emitir actos o resoluciones administrativas porque todo esto son facultades de 

las unidades ejecutoras tal como indica la ley 28411 y la ley 29812, ley de 

presupuesto para el año fiscal del 2012. 

En el ámbito de los servidores tenemos que indicar que depender de Nasca 

dificulta el desplazamiento hacia la sede ejecutora 402 que se ubica en la 

provincia de Nasca, dificulta ejecutar las gestiones pone en riesgo de 
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accidentes y siniestros a los servidores, asimismo tengo que mencionar que 

existen lógicamente diferencias de carácter profesional y técnico sobre la 

condición y modo de gestión originando pérdidas hombre como consecuencia 

de los viajes y espera. 

Asimismo tenemos la dificultad en la gestión administrativa en la 

consolidación de información, la pérdida de horas hombres por viaje, 

inequidad en la asignación de los recursos económicos, lógicamente que ellos 

siendo responsables de la unidad ejecutora muchas veces toman decisiones 

unilaterales y los documentos lo atienden de acuerdo lógicamente a las 

conveniencias que requiera la atención de los establecimientos de salud 

(cambio de video) 

En el ámbito geográfico tenemos que indicar que la ubicación  geográfica en el 

proceso de gestión administrativo constituye una limitante entre ambas 

instituciones, la distancia es factor (ininteligible) en la ubicación geográfica 

y hace que los distritos de la provincia en especial en el lugar de la Sede 

determine que la Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa-Nasca se constituye una 

dependencia con difícil accesibilidad, sabemos que el servicio terrestre es 

inadecuado que tenemos a cada momento y eso limita visitar 

permanentemente Nasca, asimismo el sobredimensionamiento de metas geo 

referenciadas comprendidas en el ámbito geográfico de Palpa hace que se 

dificulte su operatividad con la citada dependencia, la actual dependencia 

tiene que atender no solamente los establecimientos de salud de Palpa sino 

también los de Nasca, lo cual constituye una limitante para la agilidad en la 

tramitación, a todos estos problemas técnicos del Hospital de Apoyo de Palpa, 

proponen como solución a estos problemas identificados la creación de una 

unidad ejecutora, ¿por qué?, porque en el ámbito de los beneficiarios de servicio 

la creación de la unidad ejecutora salud va a permitir dinamizar con mayor 

rapidez y fluidez la eficacia de los servicios de salud, promoción, revisión y 

recuperación, eso es lo que dice la descentralización, acercar, ser más eficientes, 

ser más eficaces en el servicio, acercarnos más al poblador y por ende a través 

de ellos brindar un mejor servicio y que el ciudadano sienta que está cerca de 

él, en el ámbito de los servidores lógicamente y al tener ya la unidad ejecutora 

se va a minimizar el desplazamiento, se va a trabajar en un clima laboral 

óptimo porque siendo ellos compañeros de trabajo y teniendo el mismo objetivo 

para poder desarrollar una mejor administración, van a coincidir en las 

priorizaciones que se tenga que tener en el ámbito presupuestal. En la gestión 

administrativa, definitivamente la creación de la unidad ejecutora aseguraría 

una oportuna formulación presupuestaria y procesamiento de la información, 
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asimismo una adecuada asignación de recursos humanos físico y 

financieros, volviendo a esta entidad una entidad eficaz y una entidad 

eficiente. 

En el ámbito geográfico lógicamente ya el desplazamiento del personal no será 

necesario, logrando la permanencia y la eficiencia en su trabajo para una 

atención eficaz, oportuna que brindará a los usuarios. 

 

Señores consejeros, se ha revisado la parte legal de los requisitos que debe de 

cumplir para poderse crear las unidades ejecutoras y quiero indicarle a que 

dentro de ellos el presupuesto asignado para el Hospital de Apoyo de Palpa, es 

actualmente de S/. 4’821,767.83 también es cierto que el art. 58º del Sistema 

Nacional de Presupuesto Ley 28411 indica que los titulares del pliego 

presupuestario proponen a la Dirección Nacional de Presupuesto Público la 

creación de unidades ejecutores debiendo contar para dicha creación con un 

presupuesto por toda fuente de financiamiento mayor a los 10 millones de 

soles; asimismo, en esa misma ley excepcionalmente se podrá tomar en cuenta 

como criterio los factores geográficos cuando la ubicación geográfica limita la 

adecuada prestación y administración del servicio público pese a que existían 

esta ley aún no habían limitantes para la creación de unidades ejecutoras que 

estén por debajo de los 10 millones de soles; sin embargo, este año en la décima 

disposición complementaria de la Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto para el 

Sector Público del año fiscal 2012 indica:  

Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas para que en el marco del art. 

58º de la ley Nº 28411 considera de manera excepcional en la evaluación para 

la creación de unidades ejecutoras, criterios de ubicación geográfica que limite 

la adecuada prestación en la administración del servicio público sin considerar 

el requisito del monto mínimo establecida en la citada norma, señores 

consejeros este es el sustento legal que permite hacer del Hospital de Apoyo de 

Palpa una entidad independiente administrativamente, una entidad que se 

convierte en una unidad ejecutora que va direccionado a brindar un mejor 

servicio a sus usuarios que puedan ser una entidad eficaz y una entidad 

eficiente, antes pese a que la norma excepcionaba, no había un adecuado 

entendimiento en la Dirección Nacional de Presupuesto Público lo cual 

limitaba la creación de unidades ejecutoras con presupuestos menores a los 10 

millones de soles. 

En Palpa ya se tiene la Unidad Ejecutora 304 Educación Palpa que gracias a 

la gestión del Director y gracias a la gestión del Presidente Regional con el 

respaldo del Consejo Regional hoy Palpa ya goza de la independencia en el 
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sector salud, el gasto público de la unidad ejecutora propuesta de salud no va a 

irrogar mayores gastos al Estado de acuerdo a lo establecido por el articulo 58º 

dado que tienen los recursos humanos, equipo de infraestructura necesaria 

para cumplir con las funciones propias de una unidad ejecutora cumpliendo 

así con uno de los requisitos exigidos por la ley. Asimismo no se va a 

incrementar mayor personal administrativo porque según el CAP y el PAP del 

Hospital de Apoyo de Palpa, cuenta con recursos humanos para cumplir con 

esta función, en lo que se refiere a infraestructura física y equipamiento como 

ustedes comprenderán son hospitales que se hicieron hace muchos años, tienen 

casi similar infraestructura a la de Nasca y también se han hecho mejoras en 

el Hospital de Apoyo de Palpa lo cual garantiza la infraestructura para poder 

cumplir con este requerimiento; en Palpa existen agencias del Banco de la 

Nación lo cual posibilita la buena trasmisión y la buena función de esta 

unidad ejecutora, lógicamente se cuenta con todos los servicios básicos de luz, 

agua, desagüe, teléfono, internet con lo que cuenta el Hospital de Apoyo de 

Palpa, ubicado en el centro urbano de la provincia de Palpa. 

Señores consejeros regionales, la propuesta de creación de la unidad ejecutora 

por todo lo que se sustentado es viable, sobre todo amparándose en la décima 

disposición complementaria final de la ley Nº 29812 Ley del Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2012 en el cual exceptúa al Ministerio de 

Economía y Finanzas para que en el marco del articulo 58º considere de 

manera excepcional la evaluación para la creación de unidades ejecutoras por 

criterio de ubicación geográfica mas no le pide ya el requisito del monto 

mínimo establecido en la citada norma; en ese sentido y contando con los 

recursos humanos y materiales creo señores consejeros del Pleno Regional que 

se encuentra sustentada la petición de declaración de Necesidad Interés Público 

Regional la Creación de la Unidad Ejecutora Salud Palpa, por todo lo expuesto 

y además porque esto constituiría un derecho restituir de algo que hace 

muchos años por la adhesión de unidades ejecutoras tuvimos que pasar a 

depender de la provincia de Nasca, vivimos tiempos de descentralización, 

vivimos tiempo de autonomía y Palpa reclama su autonomía administrativa 

en salud, Palpa solicita a este Pleno del Consejo Regional se le otorgue el 

derecho que como provincia tiene, que sean los administrativos del Hospital de 

Apoyo de Palpa los responsables de direccionar un presupuesto orientado a un 

mejor servicio, que sean los Directivos del Hospital de Apoyo de Palpa quien en 

sus manos este la responsabilidad de agilizar los presupuestos participativos, 

de agilizar las acciones administrativas necesarias para brindar un mejor 

servicio, para brindar una mejor atención al usuario; sin embargo, a través del 
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Pleno del Consejo Regional, a través del Consejero Delegado quiero solicitar 

autorización para que de una forma muy breve pueda participar el Director del 

Hospital de Apoyo de Palpa el Dr. Edwin Vargas quien conjuntamente con el 

equipo técnico ha desarrollado un trabajo duro y ha hecho posible que el día de 

hoy ante el Pleno del Consejo, se pueda sustentar y se pueda ver alcanzado la 

propuesta de creación de la unidad ejecutora salud Palpa que obra en los 

expedientes de cada uno de ustedes en forma más detallada, con cifras, con 

sustento y con recomendaciones propias de una provincia que por derecho 

quiere tener su independencia administrativa en salud, señor Consejero 

Delegado yo quisiera por su intermedio pedir autorización para la 

participación del Director del Hospital de Apoyo de Palpa. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros por petición del Ing. Juan Andia, sometemos a votación para que el 

Dr. Edwin Vargas haga uso de la palabra en el sustento de esta creación de la 

unidad ejecutora Salud Palpa, los señores que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. EDWIN VARGAS, DIRECTOR DEL HOSPITAL DE APOYO DE 

PALPA: Buenos días señores integrantes del honorable Consejo Regional de 

Ica, traigo el saludo de autoridades y personal del Hospital de Apoyo de Palpa, 

voy a ser breve, solamente quería agregar que tenemos una misión que es la 

(ininteligible), tenemos una misión de ser el día de (ininteligible) de atención 

integral de salud de nuestra región y especialmente en la provincia de Palpa y 

también una sana ambición de ser una unidad ejecutora al más breve plazo y 

luchar por ser Hospital II-1 a mediano plazo, felicitar al consejero Andía que ha 

hecho una sustentación muy eficaz, decirles que Palpa tiene 05 distritos Rio 

Grande, Santa Cruz, Palpa y Llipata, porque en la realidad contamos con 12 

mil 700 habitantes pero la realidad de atención es otra, 05 distritos de la 

provincia de Lucanas de Ayacucho por lazos de confraternidad y familiaridad 

se atienden en el Hospital de Apoyo de Palpa, dos distritos de Nasca que son 

Changuillo e Ingenio por cercanía se atienden en la provincia de Palpa el 

Hospital de Apoyo de Palpa, nuestra principal fortaleza es el servicio de 

emergencia que funciona con un equipo de un médico, una obstetriz, una 

enfermera, dos técnicos, un chofer y un guardián, ellos yo también he sido 



-54- 

 

médico asistente, nos hacemos cargo desde las tres de la tarde hasta las 8 de la 

mañana del día siguiente y todos los daños de emergencia, todo el ámbito 

geográfico que vino anteriormente, es fácil acceder una computadora y verán 

que nuestra población sube a 33 mil habitantes cuando se atiende de esta 

manera, estamos en la panamericana, estamos sujetos de sufrir accidentes de 

tránsito, también los atendemos, los médicos del Hospital de Apoyo de Palpa 

no tienen menos de 15 años de servicio y eso nos da (ininteligible) quizás 

médicos emergencistas no colegiado pero si luchamos de esta manera, la 

sustentación en cuanto a los problemas existentes estuvo solamente quería 

agregar algo en lo que se refiere a la entidad de la situación de los recursos 

económicos, cuando se creó los hospitales tenían su presupuesto, cuando se 

unió en la primera unidad ejecutora que era 50 y 50%, esto fue bajando a 48, 

45, 42 estamos en 38 actualmente en el papel pero en la realidad es menos, 

aún con esa cantidad creo que podemos sustentar y funcionar como unidad 

ejecutora, hay una opinión de los involucrados, la opinión de la oficina de 

presupuesto que hace las veces de activo deberá hacer anexado por el pliego del 

Gobierno Regional de Ica y la opinión de la oficina de presupuesto, 

planificación del sector correspondiente que será solicitada anexada por el 

pliego. 

Quería hablar sobre la conclusión y recomendaciones que muy bien le ha 

sustentado el Ing. Andía solamente hacer comentarios adicionales sobre las 

ventajas en una unidad ejecutora de Palpa, situación geográfica que nos va a 

permitir disminuir, atender administrativamente mejorar nuestro ámbito de 

acción, un adecuado adicionamiento en su área geográfica, dietas últimas 

(ininteligible) casi todo lo ha dicho el Ing. Andía yo quisiera agradecer 

anticipadamente a ustedes para que den luz verde a nuestro proyecto, gracias 

señores consejeros. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continúe el consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, agradecer la participación del 

Director del Hospital de Apoyo de Palpa, reconocer a su equipo técnico, aquí se 

encuentra la Sra. Victoria López tienen un equipo técnico y pudieron actuar 

en forma rápida y es por eso que el día de hoy hay un expediente aquí en la 

mesa de sesiones, porque si bien es cierto el titular de la entidad quien debe de 

proponer la creación, fusión o desactivación de las unidades ejecutoras en ante 
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la Dirección Nacional de Presupuesto Público, también es cierto que el Consejo 

Regional tiene que tomar una decisión y una postura respecto de su 

infraestructura interna y creo que la descentralización administrativa que la 

independencia presupuestal respecto al manejo financiero a través de sus 

unidades ejecutoras va a favorecer mucho a la mejor gestión del Gobierno 

Regional de Ica, es en ese sentido que yo quiero pedir al Pleno del Consejo un 

respaldo y que sea el pronunciamiento de este Consejo declarar de Necesidad e 

Interés Público Regional la creación de la Unidad Ejecutora Salud Palpa, que 

por equidad, que por derecho y que sobre todo por una situación de justicia se 

pueda aprobar y poder funcionar independientemente a partir del año 2003, 

quiero culminar mi sustentación y agradecer a usted Presidente de la 

Comisión por haber permitido sustentar este proyecto de Acuerdo del Consejo 

Regional, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, hemos escuchado atentamente el sustento por parte del consejero 

Juan Andía y también del Director Edwin Vargas, esto obedece a una sesión 

descentralizada de la Comisión de Salud que la realizamos en el mismo 

Auditorio del Hospital de Apoyo de Palpa con la presencia del consejero Carlos 

Oliva como Secretario de la comisión, consejero Juan Andía como 

Vicepresidente y quien les habla como Presidente de la comisión donde in situ 

elaboramos ya el dictamen por la Comisión de Salud en presencia del señor 

Director, autoridades de la ciudad de Palpa, funcionarios también del Hospital 

de Apoyo de Palpa. 

Bien, voy a leer la conclusión del Dictamen. Tiene la palabra consejera Luz 

Torres breve. 

 

La Consejera TORRES: Exhortarlo a usted señor Consejero Delegado, 

efectivamente Nasca y Palpa siempre ha sido la cenicienta a nivel de todo lo 

que es la región Ica, creo que es el momento que cada provincia tenga su propia 

unidad ejecutora, esto es loable a pesar de que puedan existir posteriormente 

problemas de lo que es la parte de los límites territoriales como en el caso de 

Changuillo que está (ininteligible) a nivel de población, algunos problemas en 

lo que es la parte de la unidad ejecutora de salud, yo quiero indicarle al Dr. 

Vargas por su intermedio Consejero Delegado, sin esta propuesta va ser 

considerado, transferido las postas médicas que corresponden al distrito de 

Nasca que es Ingenio y Changuillo?. 
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EL DR. EDWIN VARGAS, DIRECTOR DEL HOSPITAL DE APOYO DE 

PALPA: Por su intermedio del señor Consejero Delegado para decirle a la 

consejera no lo hemos pedido ni lo vamos a pedir. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continuamos con la conclusión del Dictamen Nº 001-2012-CSPVS/CRI de la 

Comisión de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento del Consejo Regional 

de Ica. 

CONCLUSIÓN: 

En atención a las consideraciones expuestas y al Oficio Nº 013-2012-GORE-

ICA/JPAM, presentado por el Consejero Regional de la provincia de Palpa, Ing. 

Juan Pedro Andía Morón, respecto al proyecto de Acuerdo Regional sustentado 

con el Oficio Nº 039-2012-GORE-ICA-UEN-HAP/D, sobre la petición de 

creación de la UNIDAD EJECUTORA DE SALUD DE PALPA, luego del estudio 

y revisión de los documentos presentados la Comisión de Salud, Población, 

Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional de Ica HA DICTAMINADO 

POR UNANIMIDAD: "DECLARAR DE NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICO 

REGIONAL LA CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD-PALPA" 

 

Los señores consejeros, ya también se ha elaborado el proyecto de Acuerdo 

Regional, solicito al Secretario del Consejo que de lectura a la parte resolutiva 

del Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO PRIMERO.- 

DECLARAR DE NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICO REGIONAL "La 

Creación de la Unidad Ejecutora Salud-Palpa", con sede en la provincia de 

Palpa, departamento de Ica de la Región del mismo nombre. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y la 

Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de 

Consejo Regional en el Diario de Mayor Circulación de la Región, así como en 

el Portal del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de ley. 

Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica, para su promulgación. 

JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 
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Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG.ALONSO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Los términos 

leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores que estén de acuerdo 

en la aprobación de la declaratoria de interés regional público la creación de la 

unidad ejecutora Salud Palpa, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene usted la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado para agradecer al Pleno del Consejo 

Regional, muy en especial al equipo técnico del Hospital de Apoyo de Palpa y 

creo que en una muestra de un entendimiento de lo que es la 

descentralización y el respeto por las instituciones que debe gozar cada 

provincia, la consejera Luz Torres nos ha apoyado con su voto, quiero reconocer 

ese gesto así como el gesto del consejero Carlos Oliva, del consejero Arturo 

Ramos, que desde ya siempre se cuenta con su apoyo palpeño del consejero 

Félix Medina y la consejera Rocío Pizarro porque acaban de declarar una 

restitución de un derecho que como provincia lo deberíamos tener, gracias en 

nombre del pueblo de Palpa y gracias a todos ustedes por este voto que 

eternamente estaremos agradecido los palpeños con este Consejo Regional, 

muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, como quinto punto de la Agenda: 

5. Informe detallado del PETACC sobre los gastos que se han realizado a la 

fecha, respecto de la emisión del Acuerdo de Consejo Regional N° 003-2012-

GORE-ICA (Situación de Emergencia), para ello invitamos al Sr. Jorge 

Medina Rosell, ingeniero del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, para lo cual 

solicito a los señores consejeros la autorización correspondiente. Los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la participación del Ing. Jorge Medina 

Rosell, sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros regionales funcionarios del Gobierno Regional tengan ustedes muy 

buenas tardes. 

Debo empezar expresando las disculpas del Ing. Herbert Suiney, ha habido un 

contratiempo está atendiendo unos puntos de interés que no va estar presente 

en la exposición, me ha encargado realizar la exposición de la misma. 

¿Cuáles son los antecedentes de esta intervención?, es el Acuerdo del Consejo 

Regional Nº 003 donde se declara en situación de emergencia los ríos y cauces 

de la región, el Memorando Nº 043 donde se nos comunica el Consejo Regional 

y el Memorando Nº 084 donde se nos invita hacer la exposición sobre los 

gastos que hemos (ininteligible). 

Los antecedentes vemos de que esta emergencia se da a raíz de los eventos 

extraordinarios donde se produjeron entre el 06 y 07 de febrero en el caso del 

(ininteligible) tuvimos que variar hasta 270 metros cúbicos por segundo, los 

cuales fueron licitados (ininteligible) la Achirana, de la misma manera estos 

eventos se produjeron en los principales ríos de toda la región. 

Revisando la data y los pronósticos de SENAMHI, ellos concluyen también 

que con una probabilidad del 40 y 50% las precipitaciones en la parte media 

alta, en la cuenca alta y media de los ríos, entonces es necesario para dar 

mayor celeridad a los trabajos (ininteligible) maquinarias efectuar 

coordinaciones con las sub gerencias regionales a fin de que se pueda atender 

los diferentes puntos críticos que pudieran presentarse en los diferentes ríos de 

la región, para tal efecto el PETACC ha recibido dos millones de soles los cuales 

han sido transferidos para atender estos puntos de emergencia, básicamente 

considera pues la de combustibles, (ininteligible) maquinarias. 

La atención mediana, si bien es cierto la exposición debe basar sobre los gastos 

incurridos es necesario también hacer una pequeña descripción de los trabajos 

que estamos realizando toda vez que los gastos deben estar en proporción a los 

trabajos que se van a realizar, entonces es necesario que presentemos más o 

menos los trabajos que he estado desarrollando a la fecha, ahí tenemos en la 

provincia de Chincha los puntos de intervención Viña Vieja, tenemos lo que es 

el puente Chamorro, el puente Huamanpali lo que es el sector de Magdalena 

tanto en el Río Chico como en el Rio Matagente. 

En el Rio Matagente hemos intervenido y estamos interviniendo en la 

conformación de Defensa Civil en el sector del puente Cañapay dado que han 
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habido observaciones significativas que han puesto en peligro el poblado de 

Puquio (ininteligible) en las áreas de cultivo acá está dispuesto el tractor 

(ininteligible) de su propiedad efectuar estos trabajos de conformación de 

índice, asimismo en este sector ya existía la presencia de un tractor del 

Ejército. Después para atender el puente Chamarro, se ha dispuesto la 

contratación, se ha alquilado un tractor D8 el cual están haciendo los trabajos 

de encauzamiento y conformación de diques en una longitud de 160 metros, 

este mismo tractor que ha sido alquilado desde el puente Chamarro que va ir 

en el sector Viña Vieja, es importante indicar también de que en las diferentes 

provincias ya existían maquinarias y equipos que estaban haciendo trabajos, 

entonces el accionar del PETACC ha estado orientado a complementar y 

soportar estos trabajos que se estaban realizando, tanto es así que en Chincha 

por ejemplo se tenían dos tractores un equivalente a D8 que se encontraban 

realizando trabajos en el sector del Carmen y un tractor D10 que se encontraba 

en el sector de (ininteligible) que hace las veces de un partidor del Rio Chico y 

Rio Matagente; entonces el accionar del PETACC está orientado a eso previa 

coordinación con las subgerencias regionales, se han evaluado los puntos 

críticos y se ha dispuesto el tipo y cantidad de maquinarias y horas máquina 

necesarias para hacer estas complementaciones a los trabajos que ya se 

estaban efectuando, es así también que ya se ha dispuesto la contratación de 

un tractor D8 para que atienda estos sectores de (ininteligible) por la cual se 

ha intervenido toda la provincia de Chincha. 

Acá podemos observar algunos trabajos (ininteligible) de propiedad del 

PETACC haciendo los trabajos en el puente (ininteligible), aquí vemos el 

tractor D8 de los trabajos del puente Chamarro y el Rio Matagente, estos 

trabajos están hechos, se están efectuando con maquinaria alquilada. 

En la provincia de Pisco de la misma forma se han detectado varios puntos en 

el sector del puente Miraflores hasta la zona de Caucato Figueroa pasando por 

el sector de Chongo y por el sector de Santa Isabel, entonces de la misma 

manera se han hecho coordinaciones con las Sub Gerencia de Pisco y con los 

representantes de la Junta de Usuarios del Rio Pisco para definir los puntos 

críticos y la definición de maquinarias para que atienda estos puntos, ahí 

podemos observar por ejemplo que en el sector Caucato se hacía necesaria la 

intervención de la maquinaria pesada, un aproximado de 400 metros en 

algunos sectores que son vecinos, entonces ahí se ha dispuesto, se ha 

contratado un tractor D8 que está haciendo los trabajos tanto en el sector 

Caucato en el sector Figueroa, existía en la zona de Pisco un par de volquetes, 

nosotros hemos enviado dos volquetes volqueros, hemos enviado también 
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(ininteligible) y hemos contado con el apoyo de una empresa (ininteligible) 

que gentilmente ha proporcionado 04 volquetes de 15 (ininteligible) sin costo 

alguno y una excavadora similar a PC 400 que actualmente se encuentra 

laborando, entonces se ha hecho trabajos de encauzamiento, de descolmatación, 

los sectores de Caucato Figueroa y actualmente está siendo enrocado en 

algunos tramos el sector Figueroa, asimismo se ha culminado con la limpieza 

de 220 metros lineales de drenes trabajando con una excavadora 200 de la DC. 

En el sector Auquis, igual se ha hecho la limpieza de huaycos, una excavadora, 

un volquete pero este sector es el más crítico que se hace la limpieza viene otro 

huayco y parece que es un ciclo constante, entonces ahí tenemos que hacer otro 

tipo de intervención, insisto en que las maquinarias que estamos alquilando 

son complementarias a las que ya tenemos, de tal manera de que se cuiden los 

recursos que se tienen (ininteligible), ahí tenemos los trabajos de protección en 

el Puente Miraflores, esto se está efectuando con el tractor D8-9C la semana 

pasada igual se puede observar los trabajos de conformación en el sector de 

Caucato en el margen derecho del Rio Pisco, igual los trabajos de conformación 

diques en el sector de Figueroa y también podemos observar los trabajos de 

limpieza del cauce en el sector de Auquis en Pisco, otras vistas en el sector 

Auquis insisto en que estos trabajos que estamos haciendo son 

complementarios a los que ya se están desvirtuando y están coordinados todos 

con las gerencias regionales, las Juntas de Usuarios, eso es importante 

recalcar. 

En lo que se refiere a la provincia de Ica, los puntos de interés son Macacona, 

Tacaraca, Complejo San Jacinto, San Agustín, sector de San Pedro, Córdova, 

en Ocucaje adicionalmente han aparecido algunos puntos como el sector de 

Cajahuana; todos estos puntos alrededor se han intervenido, (ininteligible) en 

el sector de Macacona Quilloay los trabajos de enrocado que se han hecho en 20 

metros lineales, la limpieza de materiales en el margen derecha utilizando 

volquetes y excavadora; en el sector Tacaraca se ha encontrado alguna 

(ininteligible) y las intervenciones mayores serán en San Jacinto San 

Agustín se está haciendo reposición de diques un aproximado de 500 metros, 

acá se está trabajando en coordinación y en convenio (ininteligible) 

combustible, de la misma manera se ha hecho convenios con la Municipalidad 

proporcionado los volquetes y nosotros proporcionado combustible o sea esa es la 

forma de intervención que están coordinando con las diferentes autoridades 

para que se pueda manejar mejor los recursos, no nos olvidemos de que esta 

intervención recién está empezando y esta emergencia va ser hasta el mes de 
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abril y no debemos confundir los que son los puntos críticos lo que podrían 

con aquellos que podrían ser atendidos posteriormente. 

En el sector San Pedro también ha sido golpeado, este punto inicialmente no 

estaba siendo considerado pero a raíz de las evaluaciones realizadas se ha visto 

por conveniente hacer (ininteligible) de 200 metros que se ha dispuesto 

también el uso de cargadores frontales. 

En el sector de San Felipe tal vez ha sido la zona en la cual más se ha 

invertido toda vez que había peligro que los desbordes del Rio Ica puedan 

inundar el caserío de San Felipe, aprovechando que teníamos trabajos de 

descolmatación que estamos viendo en el cauce, hemos usado esa maquinaria 

en una adicional para hacer los trabajos de prevención y hemos logrado 

controlar toda esta posible inundación que podía darse, de la misma manera 

(ininteligible) estaba considerado (ininteligible) se han logrado conformar las 

defensas de la mejor manera. 

Tenemos algunas vistas en el sector Córdova, en el sector Pinilla 

(ininteligible) el agua estaba por ingresar en el caserío de San Felipe momento 

justo en que tuvimos que intervenir, podemos ver el tractor D8 bajo 

encausamiento toda de manera pronta para evitar esta (ininteligible). 

Tenemos algunos trabajos en el sector San Pedro, trabajos de enrocado 

(ininteligible). 

En la provincia de Palpa la intervención se ha hecho en los tres ríos, en Rio 

Grande, Rio Palpa, Rio Viscas, de la misma manera las otras provincias se ha 

tenido reuniones de coordinación en campo con los representantes de la Junta 

de Usuarios, representantes de la subregión, en este caso particularmente  que 

estuvimos haciendo las evaluaciones ahí determinamos in situ los 

requerimientos de maquinarias y los tiempos para atender estos puntos 

críticos. 

En el Rio Palpa hacer trabajos de encauzamiento en orden de los 5 kilómetros 

el Rio Viscas a 400 kilómetros en el Rio Grande en el sector de Pernil tenía 

que hacer el encauzamiento en el orden de kilómetro de ambas márgenes en 

estos trabajos parece que requieren de una dificultad del Rio Grande por las 

características propias del rio demasiado grande como su nombre lo dice, con 

los caudales que maneja es difícil controlarlo, entonces en función a las 

características propias de cada rio se ha seleccionado las maquinarias que 

resultaron más adecuadas ya en el Rio Palpa teníamos un tractor trabajando 

D8 que se consideró conveniente dejarlo en el Río Palpa, se colocó un tractor 

neumático para que atienda el Río Viscas (ininteligible). 
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En la provincia de Nasca, los puntos seleccionados están comprendidos en la 

comunidad Trinidad, San Sixto y San Mauricio, acá en Nasca ya la 

Municipalidad ha estado interviniendo en estos ríos (ininteligible). 

Entre las dificultades presentadas tenemos que ha habido un 

desabastecimiento de (ininteligible) esto se debe a que no sólo Ica ha estado en 

emergencia sino vemos en las noticias que Cañete, Lima, casi toda la costa del 

Perú ha estado en problemas, entonces había mucha demanda de maquinaria 

y poca oferta (ininteligible). 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite, Ing. Medina la 

semana pasada del día lunes se apersonó el Ing. Ghezzi a la provincia de 

Nasca donde se fueron a detectar nuevos puntos críticos por las salidas de 

agua que no estaban contempladas en la primera acción y propuesta del 

Consejo Regional como es el caso de Taruga, Valle de Las Trancas en Ingenio, 

entonces no sé si ustedes ya han considerado la ampliatoria presupuestal o 

está considerado dentro del programa que ustedes están ejecutando a partir de 

esta semana. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: En la sesión anterior que tuvimos 

los puntos críticos son cambiantes son dinámicos dependiendo las avenidas de 

agua, entonces la atención de puntos críticos tiene que ser prioritario a como 

ha quedado los ríos después de un evento, por ejemplo en el caso de Ica no se 

está considerando el sector San Pedro, entonces de esa forma con las 

evaluaciones, informes diarios que hacemos estamos tomando las decisiones 

más pertinentes a intervenir, como digo si hay necesidad (ininteligible). 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delgado cuándo cree usted 

que se debe tener una respuesta técnica de acuerdo a la emergencia porque en 

Ingenio va a colapsar el agua potable para todo el distrito, en el valle Las 

Trancas tenemos dos quiebras, la quiebra Miranda y la quiebra del Portón 

entonces igual también informa que llegaría a los centros poblados de Bufara 

y Las Trancas, de igual forma Taruga y si entonces ustedes están evaluando 

las emergencias que han salido que no estaban contempladas en la ficha de 

contingencia, entonces qué acciones tomar sobre estos puntos críticos que su 

propio técnico del PETACC se ha constituido a los lugares para poder evaluar 

los problemas que se tienen de emergencia. 
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EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Si consejera efectivamente las 

intervenciones van previas evaluaciones para ver qué tipo de maquinaria 

adecuada y en qué cantidad, en este caso la persona más adecuada para 

contestar esto sería el Ing. Ghezzi o el Ing. Chávez quienes han hecho las 

evaluaciones en Nasca, yo pediría a ustedes, al Consejo (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

para que participe un funcionario del PETACC los señores consejeros que estén 

de acuerdo sírvanse a levantar la mano.  

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JOSÉ GUEZZI HERNÁNDEZ: Consejero Delegado, consejeros 

presentes buenas tardes bueno ya se ha venido explicando la situación 

dinámica que se presenta ante los puntos críticos, inclusive en la horas de la 

mañana que nos reunimos ya no podemos estar hablando de puntos críticos si 

no de sectores críticos que abarcan más de un punto crítico, hay que tener 

presente que los esfuerzos que se han podido hacer hasta que se aprobó la noche 

del 07, amanecer la declaratoria de emergencias la mayoría de puntos críticos 

ya no son los mismos, algunos han cambiado y otros han aparecido y aquí 

frente al pedido de la consejera me parece que sería interesante hacer de 

conocimiento a la Administradora Local del Agua de allá para que ellos 

vayan adelantando el informe técnico pero quiero que tengan en cuenta que 

la capacidad instalada de los técnicos del PETACC como tiene que 

multiplicarse pudieran demorar la elaboración del informe técnico pero en 

tanto los administradores locales de cada uno de las alas podrían ir 

adelantando porque eso es lo que se estila, ellos pueden dar la conformidad 

técnica y dado que se tiene que trabajar en equipo se facilitaría las cosas, eso 

por ahora de repente satisface la inquietud de los consejeros. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Si algún otro 

consejero tiene uso de la palabra. 

 

La Consejera TORRES: De todas maneras yo estoy con la incertidumbre 

entonces el Ing. Ghezzi se ha constituido a Nazca y ha visto la evaluación de 
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los puntos críticos nuevos que al principio no se llegó hacer la inspección 

(ininteligible) yo quisiera que el Ing. Guezzi pueda dar esta información 

porque en esa fecha se constituyo él en la provincia de Nasca. 

 

EL ING. JOSÉ GUEZZI HERNÁNDEZ: Muy buenas tardes Consejero 

Delegado, efectivamente me constituí a la provincia de Nasca y con la 

consejera regional Lucy Torres realizamos no una sino muchas inspecciones 

en los puntos críticos nuevos que se habían generado a raíz de las avenidas del 

día 06 de febrero, primeramente fuimos al Río Aja donde detectamos que 

habían efectivamente de dos a tres puntos críticos que están siendo atendidos 

por la Municipalidad Provincial de Nasca a través de la maquinaria del 

Gobierno Regional, seguidamente en las siguientes inspecciones que se 

realizaban al Río Trancas también detectamos nuevos puntos críticos e 

incluso un canal que estaba a punto de colapsar en su captación, finalmente 

llegamos a Ingenio alrededor de las 7 y 8 de la noche, en ese sector no se pudo 

hacer la inspección pero si pudimos enterarnos de lo que estaban pasando los 

moradores del lugar y recibimos, recogimos sus inquietudes y lo plasmamos 

en un informe que fue solicitado por la consejera regional y a quien me dirigí 

en ese particular, si hay dos puntos críticos y en esta oportunidad de repente 

pueden estar poniendo en riesgo a población como el caso de Ingenio debido que 

corre el riesgo que pueda cortarse el agua potable, también tiene problemas de 

sembríos y cultivos todo eso ha sido plasmado en el informe que nos alcanzó 

Defensa Civil de El Ingenio, el informe 060 creo que es dirigido a la consejera 

en cuya copia no la he traído a la mano pero ofrezco para alcanzarles en el 

momento más inmediata. 

Con respecto a esos puntos en cuanto a la atención, si bien es cierto son 

urgentes pero hay mecanismos como lo expliqué vía telefónica y a la vez del 

correo electrónico con el Secretario de Defensa Civil de que si lo inmediato que 

querían era el alambre, nosotros estábamos dispuestos a otorgárselo 

inmediatamente para amarrar los espinos que podrían garantizar de cierta 

forma la estabilidad de los (ininteligible), le hablé de un convenio con la 

Municipalidad, le enviamos el modelo del convenio y la solicitud que 

naturalmente que debía de hacer, así que en eso estamos tratando 

parcialmente de atenderlos a pesar de que ellos no fueron considerados dentro 

de los 2 millones no podemos ser impasibles ante la necesidad que se está 

creando ahí si hubiese alguna pregunta adicional estoy a su disposición. 
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La Consejera PIZARRO: Muy buenas tardes, me gustaría que me informen y 

me expliquen respecto al cuadro que tengo aquí a todo lo que tengo aquí donde 

me manifiesta todo lo que viene a ser el personal responsable como está 

trabajando en provincias porque han designado tanto en Chincha, Pisco y 

Nasca un responsable para que pueda hacer el monitoreo de la obra. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Para hacer un mejor trabajo 

inicialmente  se designó a un coordinador de lo que sería Chincha, Pisco y un 

coordinador de lo que sería Palpa-Nasca, todos esos coordinadores ya están 

trabajando en el caso de Pisco y Chincha hay un problema un coordinador 

renunció, ya hay un ingeniero que están haciendo estos trabajos su labor es 

controlar el combustible, los vales, controlar las horas máquinas que están 

trabajando de manera alquilada, coordinar con la Sub Gerencia Regional sin 

importar las acciones a tomar las actividades realizar, hay una camioneta a 

disposición, los están movilizando y nos informan de manera diaria de todas 

las actividades que se están realizando, al principio si hay que reconocer de 

que habido una pequeña descoordinación fruto de la intervención rápida que 

hemos hecho, o sea al día siguiente en el caso particular de Pisco tomando 

decisiones, contratando ín situ maquinarias porque era necesario, haciendo 

las gestiones para los tractores y todo, tomó un poco de tiempo traer esos 

coordinaciones pero ya están trabajando, incluso ahora que estamos viendo de 

que estos dos coordinadores pueden quedarse cortos, entonces estamos pidiendo 

asistentes para que puedan coordinar mejor en cada valle, las atenciones, pero 

independientemente de eso por ejemplo con la Sub Gerencia de Pisco la Sra. 

Marlene se tiene coordinación constante todos los días, vía teléfono, vía correo 

electrónico, tenemos una coordinación permanente y con ello estamos haciendo 

todas las coordinaciones para las intervenciones. 

 

La Consejera PIZARRO: Justo era la acotación porque en realidad en Pisco no 

se están abasteciendo con solamente un personal responsable para poder hacer 

las coordinaciones con la gerenta de la subregión, han habido problemas en 

algunos sectores sobre todo en la distribución de la gasolina y al momento de 

iniciar la obra el responsable debería de estar a las 7 llegaba a las 9, la obra 

empezaba a las 11 la población ya estaba agitada por el tema de la necesidad 

de la emergencia que se está viviendo en algunos puntos que alberga más la 

población. 
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Por otro lado, de acuerdo al informe que tengo aquí el cuadro solamente hay 

fecha de inicio solamente está Caucato, Figueroa, ya programados, Puente 

Miraflores y Quebrada Auquis también pero Chongos, San Ignacio y la Joya 

todavía no, me podrían explicar que según el cuadro de fecha de inicio quiere 

decir todavía no han empezado en trabajar en Chongos, en San Ignacio y en 

la Joya. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Como estaba explicando estos 

puntos de atención no han sido coordinados tanto con la junta de usuarios 

como con la Sub Gerencia Regional, el tractor de la DSEM que la teníamos 

operativa la semana pasada tenía que ser designado a Chongos, pero hay una 

priorización que atiendan mejor el Puente de Miraflores, entonces teniendo el 

Puente Miraflores servir a Chongos, no nos olvidemos que son muchos puntos 

pero también movilizar una maquinaria es una decisión difícil porque en 

algunos puntos requiere de una intervención de 10 horas, 20 horas, entonces 

tenemos que masificar esas intervenciones. 

En el caso particular sería que efectivamente el coordinador fue a las 9 de la 

mañana si fue una descoordinación que tuvimos, eso solo fue un día después 

todo ha sido resuelto fu descoordinación. 

Con Pisco debe ser probablemente con la provincia que tenemos mejor 

comunicación y se está atendiendo mayores lugares por ejemplo el 

(ininteligible) de San Andrés fue atendido de manera eficiente, rápida hemos 

limpiado todo ese dren aparte eso hay coordinaciones con el Alcalde de 

Huáncano, Alcalde de Humay que está cerca está en constante coordinación 

para atender estos puntos críticos que están apareciendo. 

 

La Consejera PIZARRO: Pero todavía no está iniciado el trabajo en Chongos, 

San Ignacio ni la Joya. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Si como le digo las maquinarias 

han sido designadas a los puntos más urgentes, terminando el Puente 

Miraflores, ese tractor D8 va a pasar al sector Chongos, terminando lo que es 

Caucato-Figueroa se va entrar a la Joya, estamos atendiendo con las 

maquinas que tenemos. 
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La Consejera PIZARRO: Le expreso porque tengo llamadas por parte de los 

pobladores de ese sector en la cual ya van perdiendo varias zonas de sembríos, 

de cultivo y bueno yo pensé que ya estaban atendidos y si fuera así de lo 

contrario yo recomendaría que tuvieran en cuenta el pedido que está haciendo 

la población, se que es de necesidad también en lo que es el Puente Miraflores 

me parece perfecto que estén dándole la atención que se debe pero también que 

se tenga en cuenta que son personas que viven de la agricultura sería bueno 

agilizar un poco el trabajo y recomendar también que no designen solamente 

a un personal responsable para dos provincias aledañas porque en realidad las 

necesidades son diferentes y de repente lo conveniente que designe a un 

personal responsable para cada provincia, eso es lo que recomiendo. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Tendré presente las 

recomendaciones, muchas gracias. 

 

El Consejero OLIVA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, el Ing. 

Medina por su intermedio si podría explicarme en qué situación se encuentra el 

sector de la Bocatoma en Macacona Quilloay, que ha merecido tanto despliegu 

publicitario por parte de nuestro gerente en los diferentes medios de 

comunicación, no sé en qué situación ha quedado, creo que ya se ha hecho ahí 

una inversión importante y como se ha hecho un despliegue publicitario 

enorme, quisiera que me explicara cómo han quedado estos trabajos. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: El año pasado hizo algunas 

intervenciones justo en el sector de Macacona fruto de las avenidas del 07 de 

febrero que se produjo una desestabilización de un enrocado, entonces 

inmediatamente entiendo los estragos que habían causado, nos hemos 

apersonado y hemos intervenido, o sea lo hemos vuelto toda la comisión previa 

o sea los enrocados han sido puestos, en el caso de la margen derecha 

simplemente ya hemos cerrado el dique, se ha paralizado la obra hasta que 

pasen las avenidas ya se han tomado todas las medidas. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

uso de la palabra el consejero Félix Medina. 
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El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio quería 

hacer llegar mi agradecimiento por la atención que han prestado a la provincia 

de Palpa, incluyendo los distritos en las emergencias que hemos tenido, Palpa 

ha sido atendido en el Rio Viscas, el Rio Palpa, el Rio Grande esta 

atendiéndose con un D10, una maquinaria muy potente, está trabajando y 

bueno lamentablemente quien está faltando a su labor que corresponde es 

PROVIAS, para ello estoy esperando que llegue el señor Presidente Regional 

para que él directamente converse con Lima y haga un llamado de atención, 

PROVIAS tiene la responsabilidad en sus puentes 100 metros a cada lado; sin 

embargo, el Rio Grande no está participando, en Palpa menos, cuando uno se 

ha comunicado en diferentes oportunidades no ha hecho lo que le corresponde 

hacer como institución, como empresa que tiene la responsabilidad de cuidar la 

zona de 100 metros hacia arriba y cien metros hacia abajo del puente, pero con 

los demás quiero agradecerles ustedes el PETACC en el momento que se le ha 

solicitado y cuando ha habido un desperfecto también de inmediato habido los 

técnicos y las personas que han sido designadas para Palpa y para Nasca está 

cumpliendo con su labor en ir en cada sector abastecer combustible y los 

trabajos están haciendo felizmente que la crecida de los ríos sigue pero no está 

haciendo el daño que esperábamos, si es que en el momento oportuno no 

pudieran, por eso quiero agradecer a nombre de mi provincia de que se está 

cumpliendo con el desempeño, con la responsabilidad que asumieron cuando 

se hizo la distribución equitativa para la emergencia, gracias Consejero 

Delegado, gracias al PETACC. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, por su intermedio para decirles a los 

señores del PETACC que ahora que las aguas están un poco más calmas que 

no hay mucho caudal de los ríos debieron poner todo el énfasis, el apoyo para 

las provincias para defender los ríos porque cuando venga más agua va ser 

más difícil, va ser más costoso para la región, se trabaja mucho no se avanzan 

las metas que se tiene planificado, en los diferentes ríos ya sea Pisco, Chincha, 

Palpa, Nasca que también que de repente hemos presupuestado para cada 

provincia una cantidad y otra provincia necesitara más de lo presupuestado 

creo que ese dinero tenemos que tomar para hacer este trabajo. 
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EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Si me permite Ing. Ramos tiene 

razón, o sea, cuando se hizo la distribución básicamente se vio de acuerdo a las 

inversiones anteriores y a la evaluación que hemos hecho en los ríos 

considerando en qué punto había sido intervenido y en punto no se había 

intervenido, eso fue a un escenario a un tiempo no ahora con las avenidas que 

se han producido las cosas un tanto que han cambiado, entonces lo ideal sería 

tal vez no trabajar con topes para cada provincia sino que se vayan atendiendo 

todas las emergencias en la medida que se van presentando, si se produce una 

adicional gestionar las adicionales entonces esto sería muy interesante 

flexibilizar no se ha movido son topes sino atendamos las emergencias que se 

van presentando a todas las provincias un tipo de discriminación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra Juan Andia. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado por su intermedio, yo estoy muy 

de acuerdo con que se tenga que atender aquel punto que presente mayor 

peligro y que no haya limitaciones al respecto de la distribución por provincias 

pero, esa misma inquietud quiero indicar que si nos ponemos a ver puntos 

críticos de cada una de las provincias, lo que se le ha asignado se le triplica por 

diez y queda chico en cada una de las provincias, entonces, lo que acá si se 

tiene que ver y se tiene que facilitar es la forma cómo es que están atendiendo 

los nuevos puntos críticos que están apareciendo, en Palpa por ejemplo todas 

las tomas de captación de Viscas, Carlos Tijero, de Sacramento, de Rio Grande, 

La Isla; han sido afectadas por las aguas necesitan de urgente atención 

lógicamente que esto no ha estado considerados porque como bien lo han dicho 

no se previó que iba hacer atacado ese punto pero entendemos que es un servicio 

que va directamente a la población que requiere de una atención inmediata, en 

ese sentido quisiera que por su intermedio Consejero Delegado que se instruya 

a los responsables de cada una de las provincias para que pueda tener mayor 

coordinación, he tenido coordinaciones con el Gerente Sub Regional de Palpa y 

cada vez que lo llamo me dice que ha llamado al señor, el encargado de Palpa 

y no me contesta puede ser que esté en lugares que no entra el celular que sería 

muy respetar eso pero de no querer atender llamadas de funcionarios yo creo 

que es preocupante porque las emergencias significa atenderles rápido, en ese 

sentido, yo quisiera que por su intermedio solicitar a usted ¿cuál es el 
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mecanismo para poder intervenir en otros puntos que no fueron considerados 

en la declaratoria de situación de emergencia?, quisiera para poder trasmitir a 

los funcionarios y puedan ellos tomar las acciones que correspondan. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

responda Ing. Jorge Medina. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: El Acuerdo habla de que se declare 

en situación de emergencia a todos los ríos principales de la región, entonces 

nosotros entendemos de que la priorización que se dio (ininteligible) habla de 

algunos puntos pero también se toma como referencia, entendemos que son 

como referencia; sin embargo, nosotros en mérito a ese primer artículo estamos 

haciendo evaluaciones en puntos que no están conocidos que no son tan 

urgentes, el caso de Auquis en Pisco en el caso de los drenes de Pisco, el caso de 

Viscas que no estaba considerado el caso de Palpa el Rio Palpa, que no estaba 

considerado son urgente hay que intervenir entonces, ese es la flexibilidad que 

estamos teniendo flexibilidad en los puntos y flexibilidad en las inversiones 

que no se juegue con los topes para que podamos intervenir de la mejor manera.  

 

El Consejero ANDÍA: Si, entonces para hacer una invocación a través de la 

consejería delegada, los miembros del PETACC, a fin de que puedan evaluar 

urgentemente las captaciones tanto en el Rio Palpa, Viscas y Río Grande a fin 

de poder reponer aquellos tramos que han sido erosionados por las aguas y 

poder garantizar el servicio de agua potable de todas estas zonas, estaríamos 

muy agradecidos con esa intervención por parte de los técnicos encargados de 

atender las emergencias de la región Ica. 

 

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 Luz Torres Zegarra. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, en lo que es los 

supervisores de los trabajos de emergencia el PETACC ha designado un solo 

ingeniero por dos provincias, eso estaría por su intermedio Consejero Delegado 

de que cada provincia debe tener su propio inspector y evaluador de los puntos 

críticos en cada uno de los ríos de las provincias, porque no podemos quieren 
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ubicar al delegado representante del PETACC en tal lugar y no se encuentra 

porque se puede encontrar en Palpa y creo que las emergencias no avisan en 

estos momentos es necesario hacer un replanteo en que los inspectores 

dispuestos por el PETACC  sea para cada provincia. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Si en relación a lo que dice la 

consejera Lucy, es cierto nosotros ya hemos contratado al Sr. Rojas para que 

sea nuestro coordinador de Nasca porque estamos viendo de que efectivamente 

un coordinador para dos provincias es mucho trabajo para una sola persona 

igual vamos hacer para Chincha y para Pisco cada quien con su coordinador 

para que se puedan desarrollar de la mejor manera. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero, para pedir información aprovechando la 

presencia de los señores del PETACC que el día de hoy el Gerente Sub Regional 

he recibido una llamada del personal técnico de la OSEM respecto al parecer 

hay la necesidad de traer al tractor de oruga que está en el Rio Palpa, porque 

presenta algunos desperfectos mecánicos si podrían ustedes informar tienen 

alguna información al respecto. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Yo creo que la persona adecuada 

para hacer este informe seria el Ing. Muñante, responsable del equipo mecánico 

del PETACC seria la persona más competente. 

 

EL ING. MUÑANTE RESPONSABLE DEL EQUIPO MECÁNICO DEL 

PETACC: Consejero Delegado, consejeros buenas tardes, si efectivamente el Rio 

Palpa hay un tractor de la DSEM, un D8, tiene problemas de falta de 

(ininteligible) una intervención mayor. 

En el caso del Rio Nasca si Tierras Blancas (ininteligible) se puede solucionar 

en una semana si es ya comprensión de motores estamos hablando 30 a 40 

días. 

 

El Consejero ANDÍA: Bueno Consejero Delegado, yo por su intermedio solicito a 

los señores del PETACC que den una propuesta de solución, existen tres 

maquinarias un D10 en Rio Grande, el D8 que está en Palpa que presenta ya 

desperfecto mecánico y un tractor neumático que si bien es cierto por 

emergencia está atendiendo en los ríos en el Río Viscas su capacidad operativa 
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no está en un 100% toda vez que es un tractor neumático que más se presta 

para mantenimiento de carreteras que para atención de ríos, entonces esto 

preocuparía tendríamos solamente una maquinaria, creo que es necesario 

recomendar la pronta sustitución de esta maquinaria a fin de que no se 

comprometa la atención que se viene brindando a los ríos en Palpa. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

conteste el Ing. Jorge Medina para petición o recomendación del consejero Juan 

Andía. 

 

EL ING. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE 

ESTUDIOS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Como se ha estado explicando la 

contratación de maquinarias responde a la necesidad que se presenta, como se 

dijo nuestra intervención es complementaria a aquellos equipos que ya están 

trabajando, si este equipo de Palpa ya lo ha explicado el Ing. Muñante va estar 

inoperativo un buen tiempo, entonces (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

totalmente de acuerdo con la participación de los señores consejeros, si bien es 

cierto se está alquilando maquinaria y es difícil movilizar de un sector a otro 

sector para cubrir los trabajos pero hay que tener en cuenta que es un tema de 

emergencia y sabiendo que hay desnivel ya de las avenidas de agua habría 

que darle celeridad y habría que seguramente alquilar más maquinarias, 

vemos que el presupuesto todavía hay presupuesto para poder alquilar, se 

recomienda en todo caso que se le de celeridad a los trabajos de emergencia. 

Señores consejeros, al no haber otra participación tiene el uso de la palabra 

consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero, solamente para dejar de manifiesto en Palpa 

existen muchos puntos críticos que necesitan ser atendidos urgentemente, es 

cierto falta presupuesto pero recomendar que se atienda lo más rápido y de ser 

necesario se pida un nuevo presupuesto, cuando se aprobó los puntos críticos 

fue un escenario y hoy se viene presentando otro que no deja de ser real, es real  

y es necesario pero, entender que todas las provincias tienen necesidades y que 

de ser mayor el presupuesto que se solicite pero que se intervenga primero que 
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se agote lo presupuestal que tiene cada provincia a fin de atender los puntos 

críticos urgente que tienen las provincias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

totalmente de acuerdo para que la gerencia del PETACC reevalúe las provincias 

en cuanto a los cauces y los puntos críticos y a la medida de lo posible de lo 

urgente presente al ejecutivo y haga llegar al Consejo para la determinación. 

Bien, se agradece la participación el Ing. Jorge Medina, los señores 

funcionarios del PETACC por su participación. 

 

Bien, señores consejeros tenemos un último punto de Agenda que es la 

designación de un miembro del Consejo mujer para la participación de la 

Audiencia Pública de Mujeres Autoridades de la región Ica, en el marco del día 

Internacional de los Derechos de la Mujer, esto obedece al Oficio Nº 238-2012-

GORE-ICA/GRDS. 

Bien, dejo al Pleno del Consejo para que se de la propuesta correspondiente y 

determinar hoy la participación de la designación de la consejera que va a 

representar en esta Audiencia Pública por el Día Internacional de la Mujer, 

bien está abierta la mesa para la designación de la consejera que va a 

representarnos en la Audiencia Pública por el "Día Internacional de la Mujer". 

 

El Consejero RAMOS: Si bien es cierto son cuatro mujeres que están en el 

Consejo Regional, dos de ellas no están presentes entonces podemos 

nombrarlas pero no pueden aceptar, así que mejor hay que proponer a las que 

están presentes, en este caso propongo a la Sra. Luz Torres. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

propuesta. 

Bien no hay otra propuesta, vamos a someter a votación para que la 

representante del Consejo Regional acuda a la Audiencia Pública el día 08 de 

marzo, eso se ha hecho con anticipación porque obedece a unas coordinaciones 

con la Gerencia de Desarrollo Social para los lineamientos en cuanto a la 

presentación como participación de la consejera que salga elegida el día de hoy.  

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con que la consejera Luz 

Torres sea designada para la participación de la Audiencia Pública en 

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

 

Bien, señores consejeros regionales al no haber otro punto de Agenda damos 

por terminada la Sesión Extraordinaria del día de hoy 22 de febrero del 2012. 

 

Siendo las quince horas con dieciseis minutos, a los veintidos días del mes de 

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

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

Extraordinaria de esta fecha. 


