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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinticinco días del mes de Enero del año dos mil 

trece, 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 treinta minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2013, Ing. 

Arturo Lorenzo Ramos Chávez y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Señores consejeros regionales tengan todos ustedes muy buenos días. 

Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. 

 

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, Sra. Nora 

Cecilia Barco de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen 

Lisell Rebatta Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres 

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

el Sr. José Félix Medina Uribe. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Existe el quórum reglamentario 

señor Consejero Delegado, dando cuenta que el consejero por la provincia de 

Palpa ha presentado una dispensa (Se dio lectura al Oficio Nº 003-2013-

GORE-ICA/CR-JPAM Asunto: Dispensa a Sesión Extraordinaria) 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejeros Regionales, habiendo leído el Secretario General la dispensa 

presentada por el Consejero Regional, Ing. Juan Andía Morón, solicito a 

ustedes la aprobación de la dispensa, los que estén de acuerdo, sírvanse 

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

 

Consejeros Regionales, a continuación voy a solicitar la dispensa de la lectura 

y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 15 de Enero del 2013, los 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación señor Secretario General, quisiera que de lectura al documento 

presentado por el Presidente Regional, motivo por la cual hoy día se ha 

convocado a sesión extraordinaria. 

 

AGENDA: 

 

1. SOLICITUD DEL PRESIDENTE REGIONAL DE LICENCIA SIN GOCE 

DE HABER POR MOTIVOS PERSONALES A PARTIR DEL 27 DE 

ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2013. 

 

Consejeros Regionales a continuación voy a solicitar la aprobación de la 

Agenda a tratarse en la Sesión Extraordinaria del día 25 de Enero del 2013, 

los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite el uso de la palabra. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, periodistas y 

todos presentes en este auditorio, quisiera pedirle un minuto de silencio por el 

fallecimiento de un gran hombre de mi pueblo que es el Ing. Alejandro 

Bocanegra Mejía, un hombre que ha aportado mucho por el desarrollo y el 

crecimiento en nuestro pueblo de Nasca, su padre el Sr. Agustín Bocanegra 

fue el primer alcalde de nuestra provincia de Nasca y justamente el día 23 se 

cumplía 72 años de creación política como provincia, el Ing. Alejandro 

Bocanegra pierde la vida, yo quisiera pedirle a usted señor Consejero Delegado, 
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consejeros presentes rendirle un minuto de silencio para este gran hombre que 

en estos momentos se encuentra al costado de Dios porque él hizo mucho por mi 

pueblo y doy fe de todas las acciones de agradecimiento y siempre estando con 

la gente que más necesita como nasqueña Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Yo creo que tiene usted toda la razón, igualmente lo había solicitado el 

consejero Oliva pero ya lo anticipó el uso de la palabra, entonces no sé si 

podríamos ponernos de pie. 

 

Se procedió al minuto de silencio en memoria del Ing. Alejandro Bocanegra 

Mejía. 

 

La Consejera TORRES: Gracias Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Consejero Delegado, por favor de lectura al Oficio presentado por el 

Presidente Regional, motivo de la presente sesión. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Oficio Nº 035-2013-GORE-ICA/PR 

(21.01.2013) Sr. Ing. ARTURO RAMOS CHÁVEZ, Consejero Delegado. 

Asunto: Solicito Licencia. Tengo el agrado de dirigirme a usted, en 

conformidad con el Artículo 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

para solicitar formalmente ante el Consejo Regional que usted dignamente 

dirige, se sirva concederme Licencia sin goce de haber por motivos personales, a 

partir del 27 de enero al 05 de febrero del año en curso; licencia que 

indudablemente estará comprendida dentro del plazo máximo contemplado por 

el mencionado dispositivo legal. Hago presente que el suscrito integrará la 

Delegación de PROMPERU, que viajará a la ciudad de Madrid-España, a 

participar en la Feria Internacional de Turismo - FITUR. Por lo expuesto, 

solicito a su Despacho canalizar mi petición ante el organismo competente. 

Hago propicia la ocasión para testimoniarle los sentimientos de mi especial 

consideración. Atentamente. Abog. Alonso Navarro Cabanillas, Presidente 

Regional. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno consejeros regionales, leída la agenda a tratar el día de hoy, 

pasaremos a la estación de la sesión de consejo Orden del Día, estación de 

debates, ¿algún consejero que quiera hacer el uso de la palabra?. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quiero informar que (ininteligible) documento el 

pedido del señor Presidente es un pedido realmente de un clamor de un pueblo. 

En la provincia de Nasca, el 15 de Diciembre de 1994 fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad las Líneas y Geoglifos de Nasca. El día 15 de 

Diciembre la provincia de Nasca con todas sus autoridades presidida por el 

Alcalde Provincial de Nasca, el Alcalde de Vista Alegre, el Alcalde de Marcona, 

Changuillo e Ingenio y todas las fuerzas vivas de lo que es cámara de turismo 

y cámara de comercio y el empresariado nasqueño informó a nuestro pueblo la 

forma decreciente del turismo en nuestra provincia, que los países europeos 

habían puesto una banda roja para el Aeródromo Municipal María Reiche de 

Vista Alegre; en este Consejo Regional a un pedido del Alcalde Provincial 

solicitando como consejera regional de la provincia de Nasca se declaró de 

interés regional la ampliación, remodelación del Aeródromo María Reiche de 

Vista Alegre. 

Por qué, si hacemos historia, ha habido accidentes que lamentar en el 

Aeródromo de nuestra provincia de Nasca, el turismo ha decrecido, no hay 

turismo internacional, cuando llegan a Nasca lo primero que indican sierra 

después de haber considerado separar los hoteles, las visitas, llegado uno o dos 

meses antes de que puedan viajar los grupos de turistas de Europa a Nasca 

empiezan a retirarlos y se están yendo directamente de Pisco porque cuentan 

con un Aeropuerto hacia las líneas de Nasca, estuvimos con todas las 

autoridades en mención, con el Presidente Regional para exhortarle que el día 

30 de Enero al 03 de Febrero se va a realizar una Feria Internacional de 

Turismo organizado por IFEMA, no solamente va a recibirlo el señor Presidente 

Regional sino algunos empresarios de la provincia de Nasca, para pedirle a los 

señores a nivel mundial que están a cargo del tema turismo puedan darle ya 
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la oportunidad a Nasca para poder levantar esta banda roja que tiene la 

provincia de Nasca en cuanto al turismo que ha perjudicado a cuántos 

empresarios en la provincia cercenando todas las inversiones que han hecho por 

muchos años empresarios nasqueños y cuántos jóvenes y familias que viven 

del turismo en nuestra provincia de Nasca, es justamente el clamor y el pedido 

del empresariado de Nasca que se le ha solicitado al señor Presidente en esta 

reunión, en este grupo de empresarios pueda él representar a nuestra región 

para no solamente ver el problema de Nasca si se puede declarar en emergencia 

el turismo en que nos represente a nivel regional o dar el impulso turístico que 

nuestra región necesita, es lo que quiero yo informarle a ustedes Consejero 

Delegado y los consejeros presentes. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Muchas gracias consejera Luz Torres, algún otro consejero que quiera 

hacer el uso de la palabra, puede solicitarlo. Adelante consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros, periodistas y 

público en general. Señor Consejero Delegado por su intermedio quiero saludar 

la participación del señor Presidente del Gobierno Regional en apoyo del 

turismo particularmente de la provincia de Nasca y de Palpa, dado a los 

problemas que han surgido en estos últimos tiempos; por eso es que le pido a 

usted que considere ese saludo y el agradecimiento a nombre de mi provincia. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra. Tiene la palabra 

consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Buenos días Consejero Delegado, buenos días consejeros, 

público presente, señores del periodismo. Quiero dejar expresa constancia de mi 

no conformidad señor consejero con el viaje del Presidente Regional y dejar 

incluso también constancia de que mi voto será en contra en lo que respecta al 

pedido de autorización de viaje sin goce de haber por parte del Presidente 

Regional, en razón de que su pedido está contenido de total incongruencia y 

con connotaciones claramente violatorias a la ley en el ejercicio de su cargo, ya 

que por un lado en el documento sostiene que su pedido sea autorizado 

mediante sesión extraordinaria sin goce de haber por cuestiones personales y 
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por otro lado, en el mismo documento mencionado señala que su viaje a la 

ciudad de España es en representación del Gobierno Regional, en tal efecto mi 

voto señor consejero en el momento dado será expresamente no al viaje del 

Presidente Regional por no estar de acuerdo con esos actos que de algún 

momento podrían ser materia de investigación o denuncia penal por lo que mi 

proceder está respaldado señalo señor consejero bajo las normas antes citadas y 

en salvaguarda también de la responsabilidad de fiscalización entre otros que 

enmarca la ley, quiero dejar expresa constancia de ello y también aclarar que 

no estoy en contra del turismo, todo lo contrario, hay que fomentar el turismo 

en nuestra región pero para ello hay personas especialistas como la Directora 

Regional de Turismo, la Sub Directora Regional de Turismo y personas 

involucradas en temas que son mayormente conocedoras y que bien pudiesen 

pues aportar en esta reunión que se va a llevar a cabo en la ciudad de Madrid-

España dado de que la situación por la que venimos atravesando en esos 

momentos y la problemática existente tanto en el tema algodonero que se viene 

más fuerte porque ya van a sacar algodón en Chincha y en Pisco, el tema de 

los pescadores que hasta la fecha no se ha resuelto, el tema también en salud, 

hay un tema muy engorroso, en Chincha hay hecho ciertas denuncias al 

respecto, el tema educativo también, creo yo conveniente de que la presencia del 

ejecutivo se hace de vital importancia en la región puesto que él viene a ser el 

capitán del barco y el que tiene que liderar y coordinar pues con el equipo 

técnico y con los funcionarios del gobierno regional; por lo tanto señor 

consejero, dejo constancia expresa de no a mi voto para el viaje del Presidente 

Regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Nora Barco. Tiene la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, quisiera solicitar por 

su intermedio la opinión del asesor para aclarar este tema, o viaja en forma 

personal o es un viaje oficial, le solicitaría la opinión del asesor del consejo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno, pido. Tiene la palabra consejero Echaiz. 
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El Consejero ECHAIZ: Muy buenos días Consejero Delegado, señores 

consejeros, señores presentes. Yo creo que esta intervención o pregunta del 

consejero Carlos Oliva no obedece a que el asesor del Consejo tenga que dar 

explicación cuando hay de por medio un pedido del señor Presidente del 

Gobierno Regional para hacer uso de su derecho en cuanto a la solicitud de 

licencia, no tiene que explicar, aquí los que tenemos que responder somos los 

señores consejeros si aprobamos o no aprobamos su licencia. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Hay una incongruencia manifiesta porque de una parte 

se dice que es un viaje personal, particular y en el otro dice que va en viaje 

oficial, solamente para aclarar, él puede estar en todo su derecho de viajar así 

como nosotros estamos en el derecho de votar a favor o en contra, entonces 

solamente para aclarar, es un viaje particular o es un viaje oficial. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros 

todos. Solo para precisar la importancia del viaje del Presidente del Gobierno 

Regional de acuerdo a la manifestación como Presidenta de la Comisión de 

Comercio Exterior y Turismo del año pasado, se dio una reunión con los 

empresarios por parte de la provincia de Nasca y en realidad la preocupación de 

ellos debido a la baja de la demanda y de la oferta turística que ellos tienen. 

Tenemos que tener en cuenta que turísticamente Nasca es de jerarquía III en 

visitas turísticas y pertenece a un corredor turístico, estamos hablando de que 

estamos afectando la economía de la región pero la visita del Presidente es 

oportuna y de repente en el caso técnico de la escritura del pedido que está 

haciendo es no querer acarrear gastos al viaje que está teniendo y esa 

explicación sería en forma oportuna en un consejillo que tuvimos el día 

martes, me parece que el cuestionamiento es su salida pero debidamente 

sustentada y explicada pero que técnicamente me parece sí es de vital 

importancia la visita del Presidente Regional a la ciudad de España para que 

pueda no solamente hablar de una provincia porque creo que aquí también 
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afecta a Palpa y está inmerso la provincia de Pisco en el desarrollo turístico de 

nuestra región. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: También para respaldar mi voto en cuanto al 

otorgamiento de licencia al Presidente y felicito esta iniciativa puesto que a 

solicitud, petición propia de él, de un grupo de miembros de Nasca con la 

consejera Luz Torres, la Cámara de Turismo de Nasca y autoridades de la 

provincia de Nasca en reunión y a través del Presidente Regional lograron que 

PROMPERÚ acogiera este pedido y puedan integrarse en este equipo que va a 

participar en FITUR en la ciudad de España; este hecho a modo de no acarrear 

ningún gasto al Estado tanto al Gobierno Regional como a la localidad de 

Nasca en cuanto a las Municipalidades de los Alcaldes que están participando 

decidieron cada uno correr con los gastos que pueda ocasionar este viaje con el 

único propósito de lograr promocionar, promover y repotenciar el turismo de la 

provincia de Nasca. 

El Presidente viaja dejando las delegaciones de las funciones como Presidente 

al Vicepresidente, no se queda el Gobierno Regional sin dirección, entonces en 

todo caso no veo por qué tenga que por ahí cuestionarse quién va a tomar 

alguna decisión por cuanto a las funciones que competen a la Presidencia. 

Es de conocimiento también que el Presidente al momento de viajar no va a 

poder firmar ningún convenio, ni tomar ninguna decisión como Presidente 

Regional siendo Presidente, eso ya está sobreentendido, para poder tomar una 

decisión tiene que solicitarlo o viajar oficialmente, yo felicito esta iniciativa 

del señor Presidente en cuanto a que como único responsable, primer 

responsable de este Gobierno Regional está pues viendo la mejor manera para 

llevar o traer desarrollo a nuestra región. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Consejero José María Echaiz. Tiene la palabra consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: Este pedido del Presidente le hacemos un balance de 

estos dos años de gestión, es un pedido que pide el Presidente para algo muy 
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importante de impacto regional. Vivimos en un país democrático y cada uno 

podemos participar y dar cada una de nuestras apreciaciones, yo quiero 

indicarle que en  nuestro pueblo de Nasca se vive un gran problema en cuanto 

al turismo, las muertes últimas de hace cuatro años de franceses que ha 

conmocionado al mundo entero y a Europa que cuando uno ingresa a las 

páginas web indica no visite usted Nasca, hay inseguridad en el Aeródromo 

en las avionetas, creo que todos conocemos ese gran problema, el problema que 

ocurre cuántos empresarios de mi pueblo como nasqueña ha invertido para 

tener sus grandes hoteles o pequeños hospedajes, restaurantes y hospedajes a 

nivel provincial, cuando hemos venido las autoridades y los empresarios a 

exhortar al Presidente un evento que está en la página web que empieza el 30 

de enero al 03 de febrero donde FITUR hace un encuentro internacional, se le 

pidió para que el Presidente quien representa a nuestra región le diga a los 

señores del sector turismo mundial, saquen la banda roja que tiene Nasca 

para que los turistas extranjeros puedan ingresar a nuestra provincia de Nasca 

y Palpa porque ustedes ven ahorita en estos momentos las estadísticas del 

turismo en nuestra provincia dada que la provincia hermana de Pisco cuenta 

ya con un aeropuerto, los turistas llegan de Lima a Pisco y de Pisco a Nasca y 

ya no pernoctan en la provincia de Nasca, está afectando la economía de mi 

pueblo, que los empresarios en la parte colateral cuántas personas en estos 

momentos se están perjudicando económicamente en nuestra provincia, 

sabemos que los impactos en la región no solamente estamos viviendo el 

problema pesquero, el problema agrícola, en mi pueblo el día martes hubo una 

movilización de más de mil personas solicitando las autoridades que las 24 

plantas instaladas en el Valle de Las Trancas se retiren en forma inmediata y 

el día de hoy se vence el plazo de las visitas guiadas entre las autoridades de la 

provincia para ver qué es lo que está pasando en cada una de las plantas, en 

las instalaciones, el tema de la geomembrana, hay una serie de problemas que 

todos juntos hemos sido elegidos democráticamente por nuestro pueblo tenemos 

que dar la cara para poder solucionar pero yo sí quiero exhortar a los consejeros 

que el problema turismo en mi provincia es alarmante y Dios quiera no 

solamente es el Presidente Regional que viaja, está viajando la Presidenta de la 

Cámara de Turismo, la Sra. Elizabeth (ininteligible), está viajando el Sr. 

Efraín Alegría, el Gerente de la Sub Región, el Sr. Wilber Alfaro, está 

viajando el señor de la AFIP porque todos ellos, el Sr. Pardo el dueño del Hotel 

Majoro a la ciudad de Madrid para que en forma conjunta decirle al mundo 

que nos respeten, señores y el 13 de Diciembre el Consejo en Pleno aprobó 

declarar y esa resolución del Acuerdo de Consejo están llevándola a este evento 
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indicando de que ya se ha declarado de interés regional a una aprobación de 

Consejo Regional la ampliación y remodelación del Aeródromo Municipal 

María Reiche, hay una serie de problemas pero como se trata de personas que 

viven del trabajo del turismo señor Consejero Delegado, consejeros, el que vive el 

problema, el que convive el problema yo sí lo puedo decir con el corazón en la 

mano pero de estos dos años yo creo que es un pedido y felicito al Presidente, él 

ha solicitado el permiso correspondiente para ver los problemas de impacto 

regional como es el tema del turismo señor Consejero Delegado, consejeros 

todos. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, tomando la palabra de responsable 

como ha señalado José María Echaiz, yo solamente quiero dejar constancia de 

algo, si se habla de responsable o de responsabilidad no estaríamos ocupando el 

penúltimo lugar en cuanto a Gobiernos Regionales e inversión en cuanto a 

proyectos se refiere pero para no alejarme del tema señor consejero, bien podría 

pues señalarse la presencia del representante de los hoteleros como es el Sr. 

Pardo a quien conozco y con quien he tenido conversaciones al respecto y él es 

conocedor ampliamente de este tema y de lo que aqueja el tema hotelero en 

nuestra provincia hermana de Nasca, es una de las personas indicadas para 

viajar porque puede dar la explicación pertinente y sobretodo que pertenece a 

una Asociación Hotelera en donde goza pues del apoyo, de la confianza y del 

voto por unanimidad de los representantes hoteleros de Nasca. 

Por otro lado, la persona que debiera estar es la Directora Regional de Turismo 

supuestamente la Directora Regional de Turismo es la promotora número uno 

del turismo a nivel región y eso no conlleva o inhibe en algo para que no esté 

presente, debería de estar la Directora Regional. 

Por otro lado, quiero señalar también y lo pueden ustedes constatar a través de 

internet en una entrevista que le hacen al Alcalde Gutiérrez, Alcalde de Vista 

Alegre que él señala claramente que la ampliación y la modernización del 

Aeródromo de Nasca está contemplado en el Plan Lector; por lo tanto, creo está 

demás señalar de que de alguna u otra manera este aeródromo pudiese causar 

más daño cuando vemos que ahora se encuentra en constante y permanente 

labor y atención hacia el turismo. Hace pocos días y es más el día de ayer tuve 

presencia en Nasca y pude apreciar muy de cerca la presencia de muchos 
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turistas, de muchas personas que están haciendo uso de este aeródromo, 

lamentablemente no tuve contacto el día de ayer con el Alcalde Gutiérrez pero 

sé de su preocupación y también de su declaración respecto a ello, esto ya está 

contemplado la ampliación y la modernización del Plan Lector que ellos 

tienen. 

Por otro lado, el Alcalde Distrital en todo caso debiera también ser parte de esta 

comitiva pero dada y repitiendo las palabras de José María Echaiz la 

responsabilidad recae en el Presidente Regional y su responsabilidad es estar 

acá en estos momentos tan delicados por los que atraviesan los amigos y 

colegas agricultores algodoneros, por los problemas que atraviesan los amigos 

pescadores extractores de la anchoveta que dicho sea de paso señor consejero 

quién está regulando a los grandes industriales en la extracción de la 

anchoveta para la construcción de harina, cuando la anchoveta es un producto 

alimenticio fundamental para poder subsanar la desnutrición que tiene 

nuestra población. 

Por otro lado, también quisiera saber dónde está pues la presencia del 

Presidente para poder ver el tema de las obras que hoy día tenemos y que son 

de golpe enorme y diría yo de investigación como es el Puente Huaracco, 

Marcarenja, Ucuchimpana, entonces no me alejo del tema simple y llanamente 

estoy haciendo toda esta reseña para constatar y decir la necesidad, estoy en el 

uso de la palabra señores consejeros así como yo respeto la intervención de 

ustedes, hagan lo mismo con mi persona, es para hacer una reseña respecto del 

por qué debiera estar acá el Presidente Regional o acaso el Presidente Regional 

va a delegar al 100% las funciones en Huasasquiche, entonces hacia dónde 

vamos, estamos a la deriva totalmente. Definitivamente acá el Presidente 

Regional tiene gran responsabilidad es el que debe de liderar el barco, es el que 

debe trabajar con el equipo técnico, es el que debe invitar a los funcionarios, 

señores, tenemos que revertir esta situación, no podemos estar ocupando el 

penúltimo lugar en cuanto a inversión de proyectos se trata porque justamente 

si queremos darle mejor y mayor atención al turista hay que pues mejorar 

todo tema de servicio, de inversión, etc. y hasta la fecha no hay y si hablamos 

de inversión en aeropuertos señor, sería conveniente pues que usted considerase 

el pronunciamiento que yo solicitase y que por unanimidad el Pleno votó para 

la continuación de la autopista porque una cosa viene a colación con la otra, el 

aeropuerto de Pisco necesariamente necesita urgentemente que se avance con la 

autopista, igualmente si el aeródromo de Nasca se quiere mejorar y se le quiere 

dar el impulso lógicamente se tiene que mejorar el servicio de carreteras. 
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Señor consejero, solamente quiero dejar expresa constancia reitero y que conste 

en actas que mi voto será en contra del viaje del Presidente Regional porque me 

parece totalmente desatinado en estos momentos de que el señor se vaya de 

viaje cuando hace pocos días no más ha tenido una conversación con los 

agricultores comprometiéndose a conversar con el Ministro de Agricultura 

para poder defender en algo y poderlos proteger por el tema del precio del 

algodón. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejera Nora Barco, la llamo al orden, por lo menos en esta sesión de 

consejo se refiera a los consejeros regionales por su nombre de consejero y 

cuando se dirija a mi persona como consejero delegado, caso contrario no le 

daré el uso de la palabra. 

En estos momentos se acaba de  

 

La Consejera BARCO: Usted pone orden Consejero Delegado cuando cree 

conveniente. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Perdón, no le he dado uso de la palabra consejera. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión de orden señor, tengo derecho a hablar. 

 

Siendo las 11.05 a.m. el Consejero Regional, Ing. Juan Pedro Andía Morón se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

La Consejera TORRES: Consejero un momentito, un poco de respeto, yo no sé 

qué está pasando acá Consejero Delegado, pone orden. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí Consejero Delegado, saludando a todos los colegas 

consejeros, público en general, para disculparme por la demora, pedí una 

dispensa porque se presentaron problemas ajenos a mi voluntad pero al 
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haberlos superado he tratado de llegar y al estar presente solicito la anulación 

de la dispensa y la incorporación y validez de mi presencia en esta sesión de 

consejo regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Los consejeros regionales que estén de acuerdo con anular la dispensa 

solicitada por el Ing. Juan Andía Morón ya que está presente en esta sesión, 

por favor sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El Consejero ANDÍA: Muchas gracias Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra Consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, solamente para aclarar un 

punto, he escuchado con mucha atención sobre la participación de algunos 

personajes en el viaje pero lo que quería aclarar es lo siguiente. Cuando los 

señores empresarios, autoridades de Nasca se reunieron con el señor Presidente, 

el acuerdo fue que cada uno iba con sus propios medios, por lo tanto, los que 

han aceptado hacerlo son los que están viajando, no se puede incluir a personas 

que no pueden asumir la responsabilidad de los gastos de un viaje como es el 

que se va hacer a España, yo quisiera por favor que se tome en cuenta y que no 

se tergiverse las ideas sino que se aclaren y se tomen en cuenta el motivo del 

viaje y por qué van esas personas, al contrario hay que agradecerles que ellos 

están de sus propios medios haciendo los gastos para poder ir a ese evento para 

ver los intereses de nuestra región y particularmente los de la provincia de 

Nasca y Palpa, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Félix Medina. Tiene la palabra consejero José María 

Echaiz. 
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El Consejero ECHAIZ: Muchas gracias Consejero Delegado, para poner en 

conocimiento a la consejera Nora Barco que cuando se transfiere o se delega la 

encargatura de la Presidencia, se delega las funciones, las funciones son 

todas, si no conoce la consejera para hacerle acordar. De igual modo también 

felicito porque por sus propias palabras ha dicho de la importancia de la 

presencia del Presidente del Gobierno Regional, en otras oportunidades escucho 

declarar que no hace nada, y en esta oportunidad escucho de la importancia 

que es la presencia del señor Presidente Dr. Alonso Navarro en el sillón 

presidencial. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera solicitarle a usted Consejero Delegado que 

hay un pedido que hizo el consejero Carlos Oliva, de que si el documento ha 

sido observado, está partido en un vicio legal porque (ininteligible) unirme a 

ese pedido para que lo pueda hacer el análisis el doctor y esclarecer un pedido 

que no han (ininteligible). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Voy a someter a votación, los consejeros regionales que estén de acuerdo 

con que haga el uso de la palabra el asesor legal del Consejo Regional, el Dr. 

Omar Gamero, los que estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene el uso de la palabra Dr. Gamero. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros del Gobierno Regional de Ica, fíjese aquí hay dos temas muy 

puntuales, el primero es el derecho que tiene el señor Presidente a solicitar 

licencia, en este caso lo está haciendo sin goce de haber, el motivo puede ser 

diferente, el expresado que lo está solicitando por motivos personales, agrega en 

el mismo oficio que se ha dado lectura que el suscrito integrará, es una 

palabra importante, integrará la delegación de PROMPERÚ que viajará a la 
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ciudad de Madrid-España a participar de la Feria Internacional de Turismo-

FITUR; entonces de alguna forma se entiende que este oficio está precisando 

que él directamente participa como un miembro integrante de esa comisión; si 

bien es cierto fíjense ustedes de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales la función y el cargo de Presidente son cosas distintas, 

primeramente que el cargo de Presidente es inherente a la persona, él no deja de 

ser Presidente, lo que está en todo caso haciendo es en estos momentos 

delegando funciones al Vicepresidente al Gobierno Regional durante ese 

período, entonces aparentemente parecería que fuera una incongruencia, no 

existe tal incongruencia, enfáticamente lo señala porque de alguna manera el 

primer aspecto regula los aspectos netamente fiscales o presupuestales que de 

alguna manera afín de que no se pueda afectar y ese debe ser el sentido de que 

no se afecte el presupuesto del Gobierno Regional y además durante ese 

período, indudablemente en su tiempo estará integrando a esta delegación de 

PROMPERÚ, entonces es mi opinión de que esto no colisiona con ningún 

dispositivo legal, gracias señor consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: La palabra consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Consejero Delegado, colegas consejeros, periodistas, 

presentes todos. Si bien es cierto, ya lo han manifestado los demás colegas 

presentes sobre la importancia del viaje del Presidente Regional para promover 

el turismo de la ciudad de Nasca, creo que es importante no solo la ciudad de 

Nasca sino de Pisco, Chincha, de las cinco provincias de nuestra región, 

totalmente de acuerdo con ello, creo que Nasca es una ciudad con muchos 

atractivos turísticos y no es posible que ahora esté más viviendo de la minería 

casi informal que del turismo que debería ser su mayor (ininteligible)para las 

personas que habitan en esta provincia; sin embargo, mi preocupación como ya 

lo han manifestado algunos consejeros también es con respecto al documento 

que presentan en donde dice que son problemas personales y posteriormente 

hace entender que es una visita oficial, yo en todo caso recomendaría al 

ejecutivo, al Presidente Regional de que este viaje se oficialice ya que por más 

que vaya a ser integrante de la delegación de personas que va por 

PROMPERÚ, creo que él va como Presidente Regional, no creo que vaya a ir 

como Alonso Navarro, ciudadano común y corriente sino como Presidente 

Regional, en todo caso debería oficializarse y si es por el tema que no quiere 
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generar gastos al Gobierno Regional, en todo debería de dársele el permiso por 

viaje oficial sin gastos y pagos que pueda hacer el Gobierno Regional; en todo 

caso, yo no estoy en contra de que se vaya a promover el turismo totalmente de 

acuerdo, creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con ello pero 

sin embargo esa es una parte que yo (ininteligible). 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Karen Rebatta. Tiene la palabra la consejera Nora 

Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, para dirigirme al consejero 

y ex Consejero Delegado, José María Echaiz, en el tema que si conozco o no la 

ley, la conozco perfectamente a través de su intermedio se lo hago saber y 

cuando uno delega funciones tiene que delegarlas pero expresamente a través 

de un documento de a dónde y hasta dónde le delega las funciones porque si 

usted ha trabajado antes en la Municipalidad de Chincha creo yo debe saberlo 

mas que nadie, solamente quería aclarar ese punto señor. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Nora Barco, si no hay otra intervención. Bueno, yo 

también voy a dar mi opinión como Consejero Delegado, de repente el 

Presidente por querer hacer saber al Consejo de lo que va hacer en la ciudad de 

España como parte de su licencia que está solicitando es lo que estamos acá en 

un tema de discusión téngalo en claro, en mente que siempre el Presidente ha 

tenido sus licencias por motivos personales solamente, aquí tengo las copias, el 

año pasado estuvo en Madrid y después solicitó inclusive una ampliación, lo 

hizo solamente por motivos personales, en esta vez lo que él ha querido hacer 

saber es que en estos momentos de repente realizar y aprovechando su estadía 

en España que son 10 días que ha solicitado, hay un evento o una Feria de 

Turismo Internacional que se realiza en Madrid en la cual va a ser cinco días; 

entonces él de repente parte cinco días va a estar ahí no a tiempo completo pero 

de repente el tiempo que él pueda estar para afianzar un poco el turismo de 

Nasca, de la región Ica que está cada día más venida a menos, entonces eso es 

lo que de repente ha causado ese malestar pero sí lo que el Presidente está 

solicitando es una licencia sin goce de haber y por motivos personales con el 

fin de no afectar las arcas del Gobierno Regional, tampoco se puede decir que 
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el Presidente se va y que ya estamos dejando sin capitán a este barco digamos 

así y que estamos dejando las funciones encargadas al Vicepresidente, Ing. 

José Luis Huasasquiche. Para conocimiento de ustedes en estos días ya ha 

salido la Buena Pro, están saliendo los contratos del Hospital de Nasca por 15 

millones de soles, de una obra en San Martín cerca de 6 millones de soles y 

así otras y estoy seguro que de repente a febrero vamos a estar de repente a un 

30% de ejecución del gasto; entonces no se puede decir que no estamos 

trabajando, por eso hay un Reglamento, hay una Ley de Gobiernos 

Regionales donde dice las funciones de cada persona y quién también en caso 

de un viaje por razones que le autoriza la ley 45 días al año puede a quien 

dejar su representación, entonces eso es lo único que estamos ahorita tratando 

de dilatar el tiempo, de repente tengan ustedes algo de razón, de repente el 

Presidente no lo hubiera puesto esa palabrita pero quería que ustedes supieran 

que parte de su tiempo que va a estar en España lo va aprovechar en hacer esa 

gestión. Tiene la palabra consejero Juan Andía, acabando usted ya vamos a 

pasar a la votación. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí Consejero Delegado, habiendo escuchado la opinión del 

asesor legal y realizando la solicitud de licencia presentada por el Presidente 

Regional en el párrafo inicial, solicita licencia sin goce de haber por motivos 

personales y luego comunica al Consejo Regional que integrará la delegación 

de PROMPERÚ que viajará a la ciudad de Madrid; si bien es cierto, es un 

derecho que le corresponde y que dentro de esa licencia por motivos personales 

puede convenir en realizar lo que crea por conveniente en este caso alguna ha 

optado por velar la promoción del turismo en la ciudad de España, si creo que 

para delimitar y salvar responsabilidades en que se vea esta autorización si 

así fuese es por motivos no personales y no autorizando ninguna acción 

oficial por parte de él como Presidente Regional en salvaguarda de las 

responsabilidades que pueda caer el Consejo Regional, que quede claro que no 

está autorizado porque la sola presencia del Presidente como bien lo ha dicho el 

abogado, el asesor legal, delega funciones pero el cargo es inherente, entonces 

entendemos de que existen normativas para la autorización de viaje al exterior 

por motivos oficiales del Presidente y por motivos no oficiales también, en esa 

consideración hay que poder diferenciar en que esto en todo caso se constituye 

como un viaje no oficial del Presidente Regional y como tal no tiene 

atribuciones de poder suscribir ningún tipo de convenio, ningún tipo de 

compromisos oficiales a nombre del Gobierno Regional con cualquier entidad, 

con cualquier embajada o digamos con cualquier ONG que pudiera, solamente 
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tendría una posición de espectador, de coordinador pero que no pudiera asumir 

ningún compromiso en nombre del Gobierno Regional, ahí hay dos cosas que 

tenemos que diferenciar y que quede claro esa posición, por eso es que estoy 

haciendo esa salvedad de que hay esa diferenciación y sería bueno visualizar 

de que en este caso haya una reconsideración y que el Pleno se manifieste de 

que esto es una autorización por servicios no personales y no tiene carácter 

oficial la visita del Presidente Regional a la ciudad de España. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Juan Andía. Tiene la palabra consejero Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: En aras de que el asesor del Consejo aclare lo 

manifestado por el consejero Juan Andía, bien acertada su participación, tengo 

entendido que cuando sale el Presidente de licencia al exterior, no puede 

asumir un compromiso sin conocimiento del Pleno del Consejo, no sé si el 

asesor del Consejo puede aclarar mejor el tema en tanto a lo normativo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejeros. 

 

El Consejero ECHAIZ: He pedido si el señor asesor podía aclarar el punto de 

vista del consejero Juan Andía. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero José María Echaiz, permítanme darle el uso de la 

palabra al asesor legal o tengo que pedir permiso nuevamente, sírvase por favor 

consejeros regionales levantar la mano los que estén de acuerdo con el uso de la 

palabra al asesor legal, Dr. Omar Gamero. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene la palabra Dr. Omar Gamero. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros, además de la 
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lectura en todo caso que se debe hacer del proyecto de Acuerdo de Consejo, donde 

se entiende que es una licencia sin goce de haber, indudablemente no hay 

actividad oficial directamente, está implícito en eso y por lo tanto, en segundo 

término cualquier acuerdo que necesite suscribir, firmar o compromiso que 

necesite realizar el señor Presidente del Gobierno Regional previamente todo se 

canaliza a través de la Cancillería, en realidad y necesariamente también 

previo Acuerdo también de este honorable Consejo como máxima instancia de 

este Gobierno Regional, entonces yo creo que en ese sentido no hay 

incompatibilidad, yo le solicito en todo caso a los señores consejeros por su 

intermedio señor Consejero Delegado que se de lectura al proyecto de Acuerdo y 

sobre esa base en todo caso ustedes en pleno uso de su derecho puedan aprobar, 

desaprobar o hacer las correcciones que ustedes consideren necesarias al 

proyecto presentado, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Secretario de Consejo Regional, por favor sírvase dar lectura al 

proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo de Consejo 

Regional, parte resolutiva, SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 

APROBAR la Licencia sin goce de haber a favor del señor Presidente Regional 

del Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas por 

motivos personales a partir del 27 de Enero al 05 de Febrero del 2013; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SALUDAR la iniciativa del señor Presidente 

Regional de Ica, Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas quien aprovechando 

sus días de licencia sin goce de haber representará a la región Ica en la FITUR 

MADRID 2013, evento que se realizará del 30 de Enero al 03 de Febrero del 

2013; ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR las funciones de la Presidencia 

Regional del Gobierno Regional de Ica al Vicepresidente Regional, Ing. José 

Luis Huasasquiche Gutiérrez a partir del 27 de Enero al 05 de Febrero del 

2013, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo; ARTÍCULO 

CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y a la 

Secretaría General del Gobierno Regional de Ica, la publicación del presente 

Acuerdo de Consejo Regional en el Diario Oficial "El Peruano", en el diario de 

mayor circulación de la región y en el portal electrónico del Gobierno Regional 

de Ica previa las formalidades de ley. 
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ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

Consejero Delegado 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, me permite, si podría repetir el 

segundo artículo por favor. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Secretario del Consejo puede usted dar lectura por favor al segundo 

artículo del Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO SEGUNDO.- 

SALUDAR la iniciativa del señor Presidente Regional de Ica, Abog. Alonso 

Alberto Navarro Cabanillas quien aprovechando sus días de licencia sin goce 

de haber representará a la región Ica en la FITUR MADRID 2013, evento que se 

realizará del 30 de Enero al 03 de Febrero del 2013. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera pedirle algo, siendo no una visita oficial no 

puedo creo que en ese artículo no debe estar ahí insertado en esta ordenanza 

regional, hay que tener mucho cuidado en ese sentido Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, yo creo que la palabra representar 

pues ya la está adjudicando una representatividad en nombre del Gobierno 

Regional lo cual tenemos que descartar, yo propongo que se anule el segundo 

artículo y solamente quede estipulado el primer artículo que es la naturaleza 

del pedido, y si en ese lapso el Presidente es libre de poder desarrollar las 

actividades que como dentro de esa licencia le permiten; entonces yo creo que 
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debería de suprimirse el segundo artículo y podría volverse a leer con el artículo 

que ahí se considera. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Consejero Juan Andía, entonces por pedido de varios consejeros 

que se suman a la iniciativa del consejero Juan Andía señor Secretario del 

Consejo Regional, sírvase dar lectura al Acuerdo de Consejo Regional obviando 

el artículo segundo donde solamente habían tres artículos. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Acuerdo de Consejo Regional. SE 

ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Licencia sin goce de haber 

a favor del señor Presidente Regional del Gobierno Regional de Ica, Abog. 

Alonso Alberto Navarro Cabanillas por motivos personales a partir del 27 de 

Enero al 05 de Febrero del 2013; ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las 

funciones de la Presidencia Regional del Gobierno Regional de Ica al 

Vicepresidente Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez a partir del 27 

de Enero al 05 de Febrero del 2013, con las prerrogativas y atribuciones propias 

del cargo; ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y a la Secretaría General del Gobierno Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario Oficial "El 

Peruano", en el diario de mayor circulación de la región y en el portal 

electrónico del Gobierno Regional de Ica previa las formalidades de ley. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

Consejero Delegado 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejero José María Echaiz. 
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El Consejero ECHAIZ: Si me permite Consejero Delegado, yo creo que también 

precisar ahí que la última parte en el proyecto de Acuerdo no mencione al 

Presidente del Gobierno Regional puesto que la autorización es para él y él 

mismo no puede firmar su propio Acuerdo de Consejo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Bien, antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo Regional, pido 

al Pleno de Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los 

trámites administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64º 

y siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo en los 

términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres y Pizarro; 02 votos en 

contra de los consejeros Oliva y Barco; 01 abstención de la consejera Rebatta. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Por favor Sra. Karen Rebatta sírvase por sustentar su abstención. 

 

La Consejera REBATTA: Correcto, Consejero Delegado, como lo manifesté hace 

algunos minutos, totalmente de acuerdo con que se promueva el turismo pero 

aún sigo con la duda con respecto al tema de que vaya por un viaje no oficial 

y luego quiera oficializarlo, incluso hasta en un artículo del presente Acuerdo 

se ha querido aprobar, esa es mi objeción, por lo tanto yo me abstengo, no 

entiendo el por qué el Presidente Regional no ha oficializado este permiso ya 

que está en todo su derecho incluso de que el mismo gobierno le pueda pagar 

sus viáticos porque la ley lo faculta a ello, sin embargo, él ha decidido no 

hacerlo yo prefiero mil veces que hubiese sido en un viaje oficial y por ello me 

abstengo y estoy en todo mi derecho. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera TORRES: Quiero hacer una observación. 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Ya se terminó. 

 

Muy bien, entonces aprobado por mayoría, muchas gracias señores consejeros 

regionales. 

 

Siendo las once horas con treinta minutos, a los veinticinco días del mes de 

Enero del año dos mil trece, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica 

para el año 2013, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, dio por culminada la 

Sesión Extraordinaria de esta fecha. 


