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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil 

catorce, 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 dieciocho minutos, 

se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2014, Lic. 

Giovanna Rocío Pizarro Osorio y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muy 

buenos días señores consejeros regionales, vamos a dar inicio a la sesión 

extraordinaria del martes 24 de junio del 2014. Señor Secretario del Consejo 

si puede verificar el quórum correspondiente el día de hoy. 

 

La Consejera Delegada 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, Prof. Freddy Luis Chávez García, 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 ausente la consejera, Prof.  Karen Lisell Rebatta Paredes. 

Existe el quórum reglamentario señora Consejera Delegada. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para hacer saber que la consejera 

Karen Rebatta ha manifestado que no podrá asistir el día de hoy a la sesión y 

que en forma oportuna va hacer saber los motivos de su inasistencia. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Secretario del Consejo, voy a someter a votación la dispensa de la 

lectura y la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 10 de junio del 

2014, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la 

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

Señor Secretario del Consejo, si da lectura a la Agenda a tratarse el día de hoy. 

 

AGENDA 
1. Dictamen Nº 002-2014-CDEIS/CRI, de la Comisión Ordinaria de 

Desarrollo e Inclusión Social, sobre el "Proyecto de Ordenanza Regional que 

promueve la implementación del área de asistencia social y guardería para el 

cuidado de niños y niñas, en las empresas agro exportadoras en la Región Ica" 

(Oficio Nº 008-2014-GORE-ICA/CDEIS-CRI). 

2. Dictamen Nº 003-2014-CEDIS/CRI, de la Comisión Ordinaria de 

Desarrollo e Inclusión Social, sobre el "Proyecto de Ordenanza Regional que 

modifica el artículo uno y dos de la Ordenanza Regional Nº 0011-2006-

GORE-ICA, que conformó el Consejo Regional para una Vida Sin Drogas - 

COREVIDA y que aprueba el "Plan Regional de Prevención y Tratamiento del 

Consumo de Drogas de Ica 2014-2018" (Oficio Nº 009-2014-GORE-

ICA/CDEIS-CRI). 

3. Dictamen N°004-2014/CEDIS/CRI, de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 

e Inclusión Social, sobre el Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el 

“Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017” (Oficio N° 010-2014-

GORE-ICA/CDEIS-CRI). 

4. Dictamen N°002-2014/CSVS/CRI, de la Comisión de Salud, Vivienda y 

Saneamiento sobre la propuesta de la declaración de interés regional del 

Proyecto Integral “Ciudad del Deporte” en Ica (Oficio N° 0021-2014-GORE-

ICA/CSVS). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Secretario del Consejo, para llevar a aprobación la agenda del día de 

hoy, pido al Consejo que tenga a bien considerar un punto de agenda que no se 

ha considerado que es el acta de la Sesión Ordinaria del 12 de diciembre del 

2013. Antes de aprobar la agenda, aprobemos esta acta que todavía no se ha 

aprobado, el acta de la Sesión Ordinaria del 12 de diciembre del 2013, los 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Para someter a votación la agenda a tratarse el día de hoy, los consejeros que 

estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Para que pasar a Orden del Día, si da lectura el Secretario al primer punto de 

agenda: 

1. Dictamen N° 002-2014-CDEIS/CRI, de la Comisión Ordinaria de 

Desarrollo e Inclusión Social, sobre el “Proyecto de Ordenanza Regional que 

promueve la implementación del área de asistencia social y guardería para el 

cuidado de niños y niñas, en las empresas agro exportadoras en la Región 

Ica”. Oficio N° 008-2014-GORE-ICA/CDEIS-CRI (04.06.2014) Asunto: 

Remite Dictamen Nº 002-2014-CDIS; dirigido a la Consejera Delegada; 

remitido por el consejero regional, José María Echaiz Claros, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo e Inclusión Social del Consejo Regional de Ica (Se dio 

lectura al documento). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Secretario de Consejo, ¿algún consejero que quiera tener participación?, 

¿el presidente de la comisión?. Tiene la palabra consejero Echaiz Claros. 

Es la que se debatió en ese entonces en la que el informe legal de ese entonces 

insistía en que se había desestimado la quinta disposición reglamentaria 

(ininteligible) del D.S. Nº 003-97-TR Texto Único Ordenado del D.L. 728 Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

El Consejero ECHAIZ: (ininteligible) por el cual se le solicita al Pleno del 

Consejo la aprobación del proyecto de Ordenanza. 

I. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS 

1.1 Que, con Dictamen Nº 001-2013/CDSL, de fecha 29-AGO-2013, la 

Comisión de Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza del año 2013, 

acordó devolver a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del GORE-

ICA, el citado proyecto de Ordenanza Regional presentado por la 

consejera Nora Barco, a efectos de reformarlo, y realizar una nueva 

evaluación, previos informes técnicos, y legales, con el aporte del propio 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, situación que se 

materializo en el mes de NOV-2013, que incluso mereció el apoyo y/o 

asesoramiento de la Dirección de Fortalecimiento de Familias, de la 

Dirección General de la Familia y la Comunidad, del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables con sede en Lima, entidad que, con 

Informe Nº 062-201-MIMP/DGFC-DIFF-DNCH, del 11-NOV-2013, 

recomienda variar la propuesta de Ordenanza Regional, principalmente 

la decisión de ORDENAR, por la de PROMOVER. 



-4- 

 

1.2 Que, con Informe Nº 063-2013-GORE-ICA/GRDS-MDD, elaborado por 

la Gerencia Regional de Desarrollo Social del GORE-ICA, recoge el 

Informe Nº 062-201-MIMP/DGFC-DIFF-DNCH fechado el 11-NOV-

2013, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y expresa 

su conformidad para que la propia Gerencia, realice acciones de 

promoción, y sensibilización en las empresa agro-exportadoras de Ica, y 

se implemente las Asistencias Sociales, y Guarderías de atención para 

niños menos de 03 años, La misma que es remitida el 06-ENE-2014 al 

Consejo Regional de Ica, con el Oficio N° 1591-2013-GORE-ICA-GRDS, 

y derivada por la Consejería Delegada, a la Comisión para su 

avocamiento, evaluación y dictamine conforme a ley. 

1.3 Que, con el Informe Legal N° 356-2014-ORAJ, recibida con fecha 30-

ABR-2014, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, expresa su 

conformidad con las propuestas de los artículos de dicho Proyecto de 

Ordenanza, recomendadas por la Dirección de Fortalecimiento de 

Familias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la que se 

encuentran plasmadas en el “Proyecto de Ordenanza Regional que 

Promueva la Implementación del Área de Asistencia Social, y 

Guardería  para el Cuidado de Niños y Niñas, en las Empresas Agro 

exportadoras en la Región Ica”. 

1.4 Que, el Artículo 23 de la Constitución Política del Perú, señala que el 

trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de protección prioritaria 

del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y 

al impedido que trabajan, así mismo el tercer párrafo del Artículo 18° de 

la Convención de los Derechos del Niño, establece que los Estados Partes, 

adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos 

padres trabajan, tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 

instalaciones de guarda de niños que reúnan las condiciones 

requeridas; 

1.5 Que, Artículo 02, del Código de los Niños y Adolescentes, establece como 

responsabilidad del Estado, Promover el establecimiento de condiciones 

adecuadas para la atención de la madre durante las etapas de embarazo, 

el parto y la fase postnatal, el Estado otorgará atención especializada a 

la adolescente madre y promoverá la lactancia materna y el 

establecimiento de centros de cuidado diurno; 

1.6 Que, la Décimo Sexta Política del Acuerdo Nacional contempla la 

necesidad de promover el desarrollo de políticas de fortalecimiento de la 

Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la 
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Juventud a nivel nacional, lo cual normativamente se refleja a través de 

la Ley de Fortalecimiento de la Familia aprobada mediante la Ley N° 

28542, y el Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-2004-MIMDES; 

1.7 Que, de conformidad con el Artículo 38 de la Ley N° 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley N° 27902 que la modifica, 

establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 

general, la organización y administración del Gobierno Regional y 

reglamentan materias de su competencia; 

1.8 Que, los Gobiernos Regionales intervienen de manera coordinada y en 

coherencia con las políticas sociales de ámbito nacional y regional, en 

ese sentido el desarrollo de las políticas sociales a nivel regional deben 

contemplar aquellas dirigidas al fortalecimiento de las familias de su 

región, en concordancia con lo señalado en el inciso h) del artículo 60° 

de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley N° 

27902 que la modifica, donde se establece que los Gobiernos Regionales 

tienen como una de sus funciones especificas formular, ejecutar 

políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se 

torne productiva para la Región con protección y apoyo a los niños, 

jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos 

mayores y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad, En 

este caso especifico con la Ley N° 28542, Ley de Fortalecimiento de la 

Familia y el Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011; 

1.9 Que, el inc. n) del Art. 02 de la Ley N° 28542, Ley de Fortalecimiento 

de la Familia, Señala que el Estado desarrollará entre otras políticas, y 

acciones el “Promover el establecimiento de los servicios de cuidado 

infantil en los centros laborales públicos y privados”. En ese sentido, el 

Gobierno Regional como parte del Estado descentralizado debe cumplir 

con esta norma, promoviendo la implementación del servicio señalado; 

1.10 Que, por Decreto Supremo N° 005-2004-MIMDES, se aprobó el Plan 

Nacional de Apoyo a la familia 2004-2011, mediante el cual se 

establece en su Lineamiento de Política N° 03, la Conciliación entre la 

vida familiar, y las actividades laborales, tanto en el ámbito público 

como privado; para este efecto, como acción estratégica N° 01, se señala el 

promover la organización de servicios de cuidado infantil en todos los 

centros de trabajo públicos, privados y comunales; 

1.11 Que, por Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP, se aprobó el Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, y 
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establece como Objetivo Estratégico N° 01; Garantizar el Crecimiento y 

Desarrollo Integral de niños y niñas de 00 a 05 años de edad, para este 

efecto se establece como resultado N° 02, alcanzan un estado adecuado 

de nutrición y salud; 

1.12 Que, con la Ordenanza Regional N° 0014-2012-GORE-ICA, se aprobó el 

Plan Regional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias de la Región 

Ica 2012-2021, donde señala que uno de los Lineamientos se encuentra 

referido al Trabajo y Empleo Digno, el cual promueve la implementación 

de cunas diurnas en los centros laborales para la atención de niños y 

niñas menores de 05 años en un esfuerzo concertado con el sector 

privado, los cuales son normados y reglamentados por el Ministerio de 

Educación; Reglamentado por el Decreto Regional N° 0006-2013-

GORE-ICA/PR, que reconoció a la Comisión Multisectorial encargada 

de la implementación del Plan Regional de Apoyo y Fortalecimiento a 

las Familias de la Región Ica 2012-2021. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social es la que debe de realizar las 

acciones de promoción y sensibilización con las empresas agro 

exportadoras conducentes a que ésta como parte de responsabilidad 

social a las que se encuentran obligadas, implementen el área de 

asistencia social y guardería de atención para niños menores de 03 

años de las mujeres trabajadoras. 

II. BASE LEGAL 

III. CONCLUSIONES 

 En las conclusiones del Dictamen en la cual somos miembros de la 

comisión, la Vicepresidenta Haydee Luz Torres Zegarra y como 

Secretaria la Sra. Nora Barco de Gotuzzo, en esta oportunidad fue el 

voto unánime con la participación de la consejera Luz Torres y como 

Presidenta de la Comisión, quien les habla. 

Que, estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión de Desarrollo e 

Inclusión Social, con el voto unánime de los Consejeros presentes, ha 

DICTAMINADO lo siguiente: 

3.1 PRIMERO: APROBAR, el “Proyecto de Ordenanza Regional que 

Promueva la Implementación del Área de Asistencia Social y Guardería 

para el Cuidado de Niños y Niñas, en las Empresas Agroexportadoras 

en la Región Ica”. con la finalidad de realizar acciones de promoción, y 

sensibilización en las empresa agro-exportadoras de Ica, y se 

implemente las Asistencias Sociales, y Guardería de atención para 

niños menores de 03 años. 
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3.2 SEGUNDO: COMUNICAR a la Consejera Delegada Giovanna 

Rocío Pizarro Osorio, eleve el presente Dictamen de Comisión, ante el 

Pleno de Consejo Regional para su debate, evaluación y aprobación. 

 

Existe señores consejeros ya el proyecto de Ordenanza en la que se está 

modificando el término de "Ordenar" por la de "Promover" que esa era la 

(ininteligible) que se suscitó en un anterior debate para la propuesta de 

aprobación de este proyecto. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias presidente de la comisión de Inclusión Social. Tiene la palabra 

consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada, buenos días consejeros, 

buenos días público presente, señores periodistas. 

Efectivamente la propuesta que acaba de ser leída fue presentada por mi 

persona en junio del 2012, gracias a Dios señora Consejera Delegada de que 

antes de nuestro retiro, esta propuesta sea realmente ventilada ante el Pleno y 

espero sea aceptada porque va a beneficiar a gran parte de la población, sobre 

todo a la población rural que hoy por hoy labora en las plantas agro 

exportadoras y que fue de ahí de donde nació esta propuesta dada la necesidad 

ya que prácticamente el 90% son mujeres las que laboran en las plantas y 

necesitan el apoyo real para poder dejar a sus hijos a buen recaudo, 

definitivamente se está cumpliendo acá con una obligación no solamente como 

consejeros sino como una obligación moral hacia el prójimo dada la situación 

por la que vienen pasando miles de mujeres en nuestra región que requieren 

realmente el apoyo y la comprensión de sus autoridades. 

Al aprobar este proyecto de Ordenanza Consejera Delegada, definitivamente se 

está marcando pues un paso más y estamos recalcando de que sí existe la 

justicia social en nuestra región; por lo tanto, creo yo conveniente e invito a los 

consejeros a que se integren realmente y que apoyen una vez leído ya este 

dictamen porque esto va a favorecer a Nora Barco como dijeron ahí, 

definitivamente no Consejera Delegada, acá esto es un gol para el Pleno del 

Consejo y para el Gobierno Regional el aprobar un proyecto de Ordenanza de 

esta índole que va favorecer reitero a miles de mujeres que hoy por hoy laboran 

en las agro exportadoras. 



-8- 

 

Asimismo, quiero recalcar señora Consejera Delegada, que no es Nora Barco 

quien firma este proyecto de Ordenanza, sino el Presidente Regional y la 

Consejera Delegada en este caso usted, quien va a promulgar esto y que va a 

figurar en el diario oficial. 

Espero pues Consejera Delegada de que realmente se dé a conocer este proyecto 

de Ordenanza para que de esta manera todas aquellas agro exportadoras que 

aún no han cumplido esta parte social se vea pues digamos también 

beneficiada con este proyecto y esta propuesta que nace del Pleno del Consejo 

porque quiero dar a conocer de que existen ya varias agro exportadoras que 

cuentan con estos centros de atención para aquellas mujeres que tienen niños 

en una edad de lactancia y que puedan pues también dejarlos para que hagan 

sus primeros pininos por así decirlo en cuanto a educación inicial se refiere, 

desarrollo de motora fina, desarrollo de motora gruesa, tienen una especie de 

guarderías educativas en estos fundos o plantas agro exportadoras como es el 

caso del Sr. Octavio Masías en Chincha y como es el caso del Sr. Briceño en 

Santa Rosa, Pampa de la Isla - Los Molinos, yo quiero hacer y recalcar esta 

situación porque he sido testigo de la labor que vienen desempeñando en la 

parte social respecto de ello y porque nació esta inquietud reitero de las mismas 

mujeres que laboran ahí, es por ello que me vi yo en la obligación y en el 

compromiso de presentar este proyecto de Ordenanza en el 2012, pero como 

siempre hay un dicho nunca se pierde las esperanzas y le agradezco a usted 

muchísimo el que haya permitido que ingrese este proyecto de Ordenanza al 

Pleno del Consejo para que sea debatido, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco, agradezco la apreciación y la acotación que 

hace, nosotros somos conocedores que desde el año 2012 ha presentado esa 

ordenanza, pero hubiera sido mejor también que como equipo del Consejo 

Regional hubiera también participado en la Comisión de Inclusión Social en 

la cual usted también pertenece porque también así como ahora, se ha dado la 

aprobación de ciertos proyectos, consideramos que hay otros pendientes que 

deberían así como ahora ha hecho esta acotación participar en estas comisiones 

ordinarias que es muy importante para el pueblo de Ica, muchas gracias. Tiene 

la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada, si bien es cierto recibí una 

notificación que está acá, nunca fue firmada por mí, la otra está sin firma 



-9- 

 

tampoco fue firmada por mí, pero cumpliendo su deber la señorita secretaria 

Edita tuvo la gentileza de llamarme por teléfono porque me encontraba 

haciendo gestiones en un sector alejado de la región Ica, por un lado; por otro 

lado, yo he (ininteligible) desde un principio Consejera Delegada de que no iba 

a participar en ninguna comisión, dada la situación en que yo no estaba de 

acuerdo cómo habían sido conformadas estas comisiones y siendo justamente 

leal y consecuente con mi decisión, es por ello que no he asistido a ninguna 

comisión y vengo ante el Pleno del Consejo siempre cumpliendo con mi 

función normativa y de fiscalización como lo vengo realizando hasta la fecha, 

y seguiré cumpliendo con mi palabra dada hasta diciembre del 2014. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejera Delegada, consejeros presentes, público 

presente. Este es un interés a nivel regional porque se trata de esta propuesta 

hizo la consejera Nora Barco, han tenido que hacer un análisis exhaustivo a 

nivel de las políticas nacionales del gobierno nacional a nivel del Ministerio de 

la Mujer y creo que dada las conclusiones en forma articulada entre los 

poderes del Estado, en una forma contundente, el Gobierno Regional ha 

aprobado a nivel de la comisión, la propuesta de las cunas en las agro 

exportadores. Un tema importante, porque existe una realidad social en lo que 

es la falta de atención a los menores de 03 años que reflejan las madres de 

nosotros el desamparo de sus hijos para irse a trabajar, yo creo que el día de 

hoy en las agro exportadoras a nivel regional tenemos una serie de actividades 

privadas, creo que también sería importante exhortar al Presidente de la 

Comisión para ver ahí los temas de lo que es plantas mineras, problemas de 

toda la actividad (ininteligible) que existe en nuestra región, se ha ingresado 

el día de hoy con lo que es agro exportadoras, es una iniciativa que queda 

como un hecho histórico de aquí de la región para poder continuar trabajando 

y exhortando a la Dirección de Desarrollo Social para poder seguir haciendo la 

investigación exhaustiva de la problemática social del niño que está 

desamparado y que las mujeres salen a trabajar en entidades privadas y 

públicas a nivel regional. Igualmente felicito también a la Ing. Leslie Felices 

que no está presente por esta gran preocupación que ha tenido ella de poder ver 

todo este legajo no solamente a nivel de un pedido de la señora consejera Nora 

Barco sino de todo un pedido de Sociólogos, Médicos, Psicólogos que han 
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intervenido para hacer el análisis técnico legal para que hoy día esté aquí la 

propuesta de la comisión de inclusión social en este Consejo en Pleno, este es 

un hito histórico Consejera Delegada y creo que exhortamos a los consejeros a 

tratar de aprobar esta buena iniciativa y queda registrado la gran 

problemática que nos preocupamos como consejeros a nivel regional sobre el 

problema social que es tan importante (ininteligible). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres, no olvidemos que nosotros pertenecemos al 

Gobierno Regional y como entidades correspondientes, cada uno cumple su 

función en su debido despacho y en su debido momento y los funcionarios 

tanto de la Gerencia de Desarrollo Social hacen su tarea (ininteligible) el Pleno 

del Consejo Regional a través de las propuestas de ordenanzas que emitimos, 

¿algún otro consejero regional que quiera hacer el uso de la palabra?. Tiene la 

palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí Consejera Delegada, consejeros representantes de cada 

una de las provincias, funcionarios tengan ustedes muy buenos días. 

Consejera Delegada, efectivamente para reconocer la iniciativa que tuvo la 

consejera Nora Barco al presentar esta propuesta de Ordenanza Regional, que 

como bien lo ha manifestado desde el 2012 al 2014 han transcurrido varios 

años pero al fin creo que se dibuja la posibilidad de ser aprobada una 

Ordenanza Regional que sin duda alguna traerá muchos beneficios a 

aquellos niños y niñas de esas madres trabajadoras que esas empresas agro 

exportadoras muchas veces no reciben la atención que deberían recibir, ya lo ha 

manifestado y lo ha sustentado los consejeros que me han antecedido el uso de 

la palabra y no me queda más que desde aquí expresar mi respaldo a la 

aprobación de esta Ordenanza Regional y reconocer la iniciativa de la 

consejera Nora Barco que tuvo a bien pese a que el Pleno del Consejo Regional 

no tiene los especialistas, ni tiene el cuerpo técnico que pueda asesorar que los 

consejeros puedan proyectar, recomendar, o proponer ordenanzas, finalmente 

con la ayuda lógicamente del área de la Gerencia de Desarrollo Social se ha 

logrado obtener este proyecto de Ordenanza que espero sea aprobado en este 

Pleno del Consejo Regional, muchas gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 
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gracias consejero Juan Andía, ¿algún otro consejero que desee hacer uso de la 

palabra?. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Sólo para 

fortalecer y felicitar al equipo de la comisión ordinaria de Inclusión Social por 

la preocupación que han tenido en querer mejorar parte del proyecto que ha 

presentado la consejera Nora Barco, también expresar y reconocer la 

preocupación de la consejera constantemente en este tema que siempre ha sido 

planteado con lo que viene a ser las agro exportadoras y la protección y el 

cuidado de los niños, en realidad es un tema de preocupación por el Gobierno 

Regional y para cada provincia que cada consejero representamos. 

Vamos a someter a votación la Ordenanza Regional, sin embargo, para que dé 

lectura el Secretario del Consejo del proyecto de Ordenanza. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Proyecto 

de Ordenanza Regional: “ORDENANZA REGIONAL QUE PROMUEVA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y GUARDERÍA 

PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS, EN LAS EMPRESAS 

AGROEXPORTADORAS EN LA REGIÓN ICA”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA ORDENANZA REGIONAL QUE 

PROMUEVA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL 

Y GUARDERÍA PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS, EN LAS 

EMPRESAS AGROEXPORTADORAS EN LA REGIÓN ICA; 

PROMOVIENDO que las Empresas Agroexportadoras de la Región Ica, que 

cuenten con más de 50 mujeres en edad fértil, y con número no menor de 16 

niñas y niños que sean hijos/as de los trabajadores/as, promuevan la 

implementación de las áreas de Asistencia Social y Guardería, para el cuidado 

y atención de los niños y niñas señalados. ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER 

DE CONOCIMIENTO, al Consejo Regional de la Mujer de la Región Ica, para 

que asuma el monitoreo, control y/o vigilancia del cumplimiento de la 

presente Ordenanza Regional. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social realizar las acciones de promoción y 

sensibilización con las Empresas Agro exportadoras tendentes a que estas 

como parte de responsabilidad social a que se encuentran obligadas, 

implementen el servicio de Asistencia Social y Guardería de atención para 

niños/as menores de 03 años. Así mismo, debe elaborar documentos de gestión 
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y guías que permitan la implementación del servicio de acuerdo a lo señalado 

por la normatividad vigente. ARTÍCULO CUARTO.- IMPLEMENTAR la 

presente Ordenanza Regional, en las provincias y distritos de la región, a 

través de los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, de acuerdo a las 

funciones y competencias exclusivas, compartidas y delegadas que les 

corresponde conforme a Ley. ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la 

Oficina Regional de Administración y a la Secretaria General del Gobierno 

Regional de Ica, la publicación de la presente Ordenanza Regional, en el diario 

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

Web del Gobierno Regional de Ica; www.regionica.gob.pe; 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Ica, para su 

promulgación 

LIC. GIOVANNA ROCIO PIZARRO OSORIO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Bien, 

antes de someter a votación haremos la votación respecto al tema del Dictamen 

emitido por parte de la comisión, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a aprobar la Ordenanza Regional, que ya dio lectura el Secretario del 

Consejo, los consejeros que estén de acuerdo con la Ordenanza Regional que ha 

dado lectura el Secretario del Consejo, sírvanse hacerlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

Señor Secretario del Consejo, dé lectura al segundo punto de Agenda. 

2. Dictamen Nº 003-2014-CEDIS/CRI, de la Comisión Ordinaria de 

Desarrollo e Inclusión Social, sobre el "Proyecto de Ordenanza Regional que 

modifica el artículo uno y dos de la Ordenanza Regional Nº 0011-2006-

GORE-ICA, que conformó el Consejo Regional para una Vida Sin Drogas - 
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COREVIDA y que aprueba el "Plan Regional de Prevención y Tratamiento del 

Consumo de Drogas de Ica 2014-2018" (Oficio Nº 009-2014-GORE-

ICA/CDEIS-CRI). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Bien, 

para que los consejeros regionales tengan a bien hacer su exposición respecto al 

tema, se le da el uso de la palabra al presidente de la comisión para que 

sustente el dictamen que ha puesto hoy día en el despacho. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejera Delegada. COREVIDA fue creada con 

Ordenanza Regional en el año 2006, existe la necesidad de actualizarla por 

tanto ya no existe el representante de la Prefectura, un miembro que figuraba 

en el artículo uno de esta Ordenanza y además la estrategia de lucha contra 

las drogas del 2002 al 2007 ha quedado desfasado conforme refiere los 

antecedentes mismos que (ininteligible). 

Se acuerda en la comisión, con la consejera Luz Torres. 

I. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS 

1.1 Que, con fecha 15-ABR-2014, según acta, la Comisión de Desarrollo e 

Inclusión Social, acordó devolver a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, a efectos que se sirvan adicionar a la propuesta de Ordenanza 

Regional, la modificación de la Ordenanza Regional Nº 011-2006-

GORE-ICA del 23-FEB-2006, al menos en sus artículos 01 y 02, y las 

que sean necesarias, respecto a la modificación de sus representantes, y 

actualizar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2002-

2007, que hoy viene del 2012 al 2016, así mismo incluir en los 

subsiguientes articulados de ella, la aprobación simultanea del Plan 

Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas en Ica, con 

Opinión Legal respectiva. 

1.2 Que, con Oficio Nº 612-2014-GORE-ICA-GRDS, la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social, eleva la propuesta de modificación de la citada 

Ordenanza Regional, la misma que contiene opinión favorable tanto de la 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 0384-

2014-ORAJ, del 12-MAY-2014, como el Informe ampliatorio, y/o 

modificatorio de la Gerencia Regional de Desarrollo Social a través del 

Informe Técnico N° 015-2014-GORE-ICA-GRDS/MMC, de fecha 29-

ABR-2014, en el que se brinda opinión técnica y legal favorable, para la 

Modificación de Ordenanza Regional N° 0011-2006-GORE-ICA, en los 
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términos propuestos, como para la aprobación del Plan Regional de 

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de Ica 2014-2018, 

considerado necesario elaborar e implementar el citado Plan en 

coordinación con los integrantes del Consejo Regional para una Vida Sin 

Drogas – COREVIDA, para tal efecto con la RER. Nº 0462-2012-GORE-

ICA/PR del 07-SET-2012, se eligieron a los integrantes del Equipo 

Técnico para la elaboración del Plan Regional de Prevención y 

Tratamiento del Consumo de Drogas en Ica, suscribiéndose el Acta de 

Compromiso entre el Gobierno Regional de Ica, y las Instituciones 

invitadas, con el apoyo técnico de DEVIDA. 

1.3 Que, en el Inc. a), c) y e), del Art. 49 de la Ley N° 27867 “Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales“ modificada por la Ley N° 27902, expresa que 

dentro de las funciones especificas en materia de salud, que ejerce el 

Gobierno Regional está la “formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las políticas de salud de la región en 

concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales”, así 

mismo “Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional”, y 

“Promover, y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y 

prevención de la salud”. 

1.4 Que, en el Inc. a) del Art. 60 de la misma Ley Nº 27867 “Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales“, precisa las funciones especificas que ejerce el 

Gobierno Regional de Ica, en materia de desarrollo social, e Igualdad de 

oportunidades, así mismo dispone, “Formular, aprobar y evaluar las 

políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de su 

competencia, en concordancia con la política general del Gobierno 

Nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los 

Gobiernos Locales”; 

1.5 Que, nuestra región de ICA, no es ajena al consumo de drogas, 

reconociendo que es un fenómeno de naturaleza compleja, y que impacta 

de diversa manera a nuestra población, atentando contra la salud pública, 

el desarrollo social y familiar de las personas, incluso la seguridad 

ciudadana, por eso la lucha contra ello implica abordar integralmente 

como política de gobierno regional, y del estado, con el compromiso de todos 

las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno conjuntamente 

con las organizaciones de nuestra sociedad. 

1.6 Que, por Ordenanza Regional N° 0011-2006-GORE-ICA, se conformó el 

Consejo Regional para una Vida Sin Drogas - COREVIDA, el mismo que 

está integrado por 13 Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad Civil 
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organizada de la Región Ica, asumiendo funciones y responsabilidades de 

diseñar e implementar la política pública regional, de prevención y 

tratamiento contra el consumo de drogas, con el apoyo técnico de DEVIDA, 

como ente rector a nivel nacional, las mismas que estuvieron en 

concordancia con la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 

2002-2007, y que en su artículo primero, aprobó la Conformación del 

Consejo Regional para una Vida Sin Drogas, COREVIDA, y que hoy, es 

necesario actualizar sus representantes, conforme a la propuesta contenida 

en la Ordenanza, y en su artículo segundo, se dispuso que el Consejo 

Regional para una Vida Sin Drogas diseñe, e implemente la estrategia 

regional con el apoyo técnico de DEVIDA, las mismas que estuvieron en 

concordancia con la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 

2002-2007, sin embargo la Estrategia Nacional de Lucha contra las 

Drogas ha venido actualizándose y encontrándose vigente la Estrategia 

Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, aprobada mediante 

Decreto Supremo N° 033-2012-PCM, por lo que resulta necesario modificar 

la Ordenanza Regional. 

1.7 Que, es parte de la política del Estado, la Estrategia Nacional de Lucha 

contra las Drogas 2012-2016, que opta por el compromiso para una acción 

concertada, oportuna e integrada de todas las instancias del Estado, 

representado por sus tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; por los 

Organismos Constitucionales; por sus tres niveles de Gobierno: Nacional, 

Regional y Local, y por todos los sectores, para detener y prevenir el 

desarrollo e institucionalización del TID en el país. La que implica 

desarrollar estrategias y cumplir objetivos, actividades, programas, y 

metas que aseguran una acción eficaz en el combate de las drogas, del 

mismo modo, tiene el compromiso del Estado Peruano de asignar los 

recursos presupuestales necesarios, de acuerdo a la metodología de 

programación presupuestal por resultados, complementándolos con los 

recursos de la cooperación internacional para asegurar el financiamiento 

de las actividades y proyectos requeridos para el logro de los objetivos 

esperados; 

1.8 Que, con fecha 22-MAY-2014, sesionó la Comisión Desarrollo e Inclusión 

Social del Consejo Regional que preside el Consejero Regional José María 

Echaiz Claros, con el aporte de los funcionarios, y equipo técnico de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gore – Ica, Asesoría Legal del 

GORE-ICA, y consultoría legal del Consejo Regional, evaluando y 

analizando las cuestiones plasmadas en cada informe técnico, como legal, 
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Pronunciándose sobre la importancia de modificar la Ordenanza Regional 

N° 0011-2006-GORE-ICA, en los términos propuestos, como para la 

aprobación del Plan Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo 

de Drogas de Ica 2014-2018. 

 

II. BASE LEGAL 

III. CONCLUSIONES 

Que, estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión de Desarrollo e 

Inclusión Social, con el voto unánime de los consejeros presentes (Luz 

Torres Zegarra y José María Echaiz Claros), ha DICTAMINADO lo 

siguiente: 

3.1 PRIMERO: APROBAR el “Proyecto de Ordenanza Regional que Modifica 

el Artículo Uno y Dos de la Ordenanza Regional N° 0011-2006-GORE-

ICA, que Conformó el Consejo Regional para una Vida Sin Drogas – 

COREVIDA; y que Aprueba el Plan Regional de Prevención y Tratamiento 

del Consumo de Drogas de Ica, 2014 – 2018”, con la finalidad de regular 

acciones de la gestión pública regional, para un mejor tratamiento en 

cuidado para una vida sin drogas. 

3.2 SEGUNDO: COMUNICAR a la Consejera Delegada Giovanna Rocío 

Pizarro Osorio, eleve el presente Dictamen de Comisión, ante el Pleno de 

Consejo Regional para su debate, evaluación y aprobación. 

Ica, 22 de Mayo de 2014 

Comisión Ordinaria de Desarrollo e Inclusión Social del Consejo Regional de 

Ica. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Echaiz Claros, algún consejero regional que quiera tener el 

uso de la palabra. Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada, el proyecto del Plan 

Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas en Ica, ha sido 

una iniciativa no solamente positiva desde el punto de vista del Gobierno 

Regional, el cual realmente tenemos que cumplir porque es un plan que se 

viene dando a nivel nacional, este Plan a nivel nacional requiere justamente la 

aprobación de los tentáculos a nivel nacional, valga la redundancia que 

vendrían a ser de todos los gobiernos regionales que tienen la responsabilidad 
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no solamente política sino moral de velar por los moradores o población en 

general. 

El consumo de drogas si bien es cierto, Consejera Delegada, es un flagelo y hoy 

golpea muy fuerte a la población y digo la población porque no solamente 

podemos referirnos a la juventud, tenemos niños inmersos en drogas, tenemos 

gente adulta también y eso es lamentable y penoso, pero no podemos 

mantenernos indiferentes ante ello y justamente este tipo de ordenanzas, 

proyectos y propuestas son los que nos dan las herramientas a todo el Gobierno 

Regional para poder de una u otra manera revertir esta situación y estar a 

buen recaudo, es decir, tenemos nosotros un compromiso moral con la 

población, tenemos un compromiso político también con todos nuestros 

electores; por lo tanto, debemos pues yo estoy convencida de ello de aprobar este 

Plan Regional de Prevención y Consumo de Drogas en nuestra región para de 

alguna manera facilitar y brindar las herramientas necesarias para poder 

combatir todo ello que vaya en contra de la salud y del desarrollo, no 

solamente reitero de la juventud sino de la niñez y de los adultos que están 

inmersos en este mundo tan penoso, tan triste y que muchas veces han sido 

conllevados quizá pues por ciertas situaciones que sé que no son de excusa pero 

que se pueden ver a todas luces. Definitivamente Consejera Delegada este Plan 

Regional de Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas en Ica en su 

oportunidad en el 2011 señalé también que era necesario saber qué estaba 

haciendo en aquel entonces la Gerencia de Desarrollo Social para la prevención 

de ello, igualmente reiteré esta solicitud en el 2012 ¿qué actividades, qué 

accionar y qué medidas estaba haciendo el Gobierno Regional?, para frenar 

este flagelo que se venía dando cada vez de manera digamos mayor en 

nuestra región porque como si bien es cierto y es de conocimiento de todos y 

cada uno de nosotros, cuando hay desarrollo en una región, no todo es bonito, 

no todo brilla, trae secuelas, trae consecuencias muchas veces funestas como 

hemos podido apreciar lamentablemente en los últimos meses lo que son 

asaltos, violaciones y muertes; lamentablemente el desarrollo de una región 

trae muchas cosas y también no debemos de taparlas con un dedo, debe de 

enfrentarse y sobre todo tratarse de una manera drástica, dando y haciendo 

frente a la situación y para ello es necesario tener las herramientas de 

prevención para poder combatir todo aquello que golpea a nuestra región, 

gracias Consejera Delegada. 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco, ¿algún otro consejero que quiera participar?. 

Bien, sólo para hacer una acotación mente sana en cuerpo sano, es muy 

importante que de acuerdo a las reclamaciones y (ininteligible) que ha dado 

la comisión de Inclusión Social es muy importante tomar en cuenta la 

función y responsabilidad como autoridades políticas que somos ante el 

dictamen de esta ordenanza y teniendo en cuenta el valor y la (ininteligible) 

al cumplir y que nosotros vamos a desempeñar en nuestra región y en nuestra 

comunidad. 

Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Echaiz, el dictamen es de dos artículos 

(ininteligible) el Gobierno Regional ya tiene un Plan Regional de Drogas, no 

es nuevo, o sea, hay que dejar en claro que esto no es nuevo, en el Gobierno 

Regional ya existe un Plan Regional sobre el caso de las drogas; entonces el 

artículo que está dictando el consejero Echaiz es el cambio de dos artículos, el 

artículo uno y el artículo dos, que se ha cambiado para modificar la 

Ordenanza Regional Nº 0011-2006, esa Ordenanza ya existe, que quede 

claramente es una política regional sino que aquí hay que cambiar dos 

artículos, el uno y dos para que esto continúe, estas modificatorias han estado 

cambiadas también a nivel de políticas nacionales que está ahora el Gobierno 

Regional (ininteligible) esta propuesta de Ordenanza, estos cambios. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejera Nora Barco, justamente en la 

exposición que hice hace unos segundos manifesté de que fuera a acogerse a 

un Plan Nacional y por eso es que se ha hecho estas modificatorias que 

constan en este documento y que bien ha expuesto consejero José María Echaiz, 

consejero por Chincha respecto de ello, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco. Tiene la palabra consejero Echaiz. 
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El Consejero ECHAIZ: Para terminar consejera y pueda someterlo a votación, 

definitivamente ya existe COREVIDA, lo he mencionado más de tres veces en 

el momento que estaba diciendo los antecedentes, se modifica porque en las 

políticas nacionales se han venido modificando y actualizando pero no existía 

el Plan, lo que se está proponiendo ahora es modificar los dos artículos de la 

Ordenanza Regional y la aprobación del Plan, de acuerdo a las políticas que 

ya ha dirigido pues al gobierno central. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Echaiz Claros, para que el Secretario dé lectura a los dos 

artículos que vamos a aprobar el día de hoy. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional. 

“ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO UNO Y DOS 

DE LA ORDENANZA REGIONAL N° 0011-2006-GORE-ICA, QUE 

CONFORMÓ EL CONSEJO REGIONAL PARA UNA VIDA SIN DROGAS – 

COREVIDA; Y QUE APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS DE ICA, 2014 – 2018”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la “ORDENANZA REGIONAL QUE 

MODIFICA EL ARTÍCULO UNO Y DOS DE LA ORDENANZA REGIONAL 

N° 0011-2006-GORE-ICA, QUE CONFORMÓ EL CONSEJO REGIONAL 

PARA UNA VIDA SIN DROGAS – COREVIDA; Y QUE APRUEBA EL PLAN 

REGIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE 

DROGAS DE ICA, 2014 – 2018”. Según el siguiente texto: 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo 01 de la Ordenanza 

Regional 0011-2006-GORE-ICA, de Conformación del Consejo Regional para 

una Vida sin Drogas, COREVIDA, de las Instituciones integrantes, el cual 

quedará integrado de la siguiente manera: 

- El/la Presidente/a del Gobierno Regional de Ica, o su representante, quién 

actuará en calidad de presidente/a. 

- El/la Gobernador/a Regional de Ica. 

- El/la Presidente/a de la Corte Superior de Justicia de la Región Ica. 

- El/la Presidente/a de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial 

de Ica. 

- El/la Defensor/a del Pueblo de la Región Ica. 
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- El/la Director/a de la Dirección Regional de Educación o su 

representante- Ica.  

- El/la Director/a de la Dirección Regional de Salud de Ica. 

- Un/a Representante del Centro Emergencia Mujer de Ica- PNCVFS-

MIMP. 

- Un/a Representante de la Región Policial de Ica - PNP. 

- El/la Alcalde/a de las Municipalidades Provinciales de la Región. 

- El/la Presidente/a de la Asociación de Alcaldes Distritales de cada 

Provincia de la Región Ica. 

- 02 Representantes de las Entidades civiles que desarrollen labores contra 

las Drogas en la Región.  

Debiendo considerarse en lo sucesivo, las posibles variaciones en las 

denominaciones de las Instituciones que las integran; como en el caso que 

hubiera alguna modificación en el nombre de los Ministerios del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- MODIFICAR el artículo Dos de la Ordenanza 

Regional Nº 0011-2006-GORE-ICA, estableciéndose que el diseño e 

implementación de la Estrategia Regional de la Lucha contra las Drogas se 

realizará con el apoyo técnico de DEVIDA y en concordancia con la Estrategia 

Nacional de Lucha Contra las Drogas vigente; y las posibles modificaciones 

que la mencionada estrategia presente en el futuro. 

ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR el “Plan Regional de Prevención y 

Tratamiento del Consumo de Drogas de Ica 2014-2018”, que tiene como 

objetivo contribuir a disminuir el consumo de drogas a nivel regional a través 

de intervenciones preventivas y terapéuticas que fortalezcan el desarrollo 

personal y generen espacios protectores en la comunidad, familia y escuela, en 

un trabajo articulado del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, 

representaciones sectoriales regionales y sociedad civil a través de la 

implementación de programas, proyectos y actividades relacionadas con la 

prevención y atención del consumo y dependencias a las drogas, 

garantizando a la población afectada y vulnerable el respeto a los derechos 

humanos, equidad y el ejercicio responsable de la ciudadanía para una mejor 

calidad de vida. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, al Consejo Regional Para una Vida sin 

Drogas COREVIDA, quien promoverá la conformación de una Comisión 

Técnica Multisectorial, que se encargará de la implementación, seguimiento y 

evaluación del “Plan Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de 

Drogas de Ica 2014-2018”, y estará integrada de la siguiente manera: 

- El/la Presidente/a del Gobierno Regional de Ica o su representante 
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- El/la Gerente/a Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 

Ica, actuara como Secretaria Técnica. 

- El/la Presidente/a de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial 

de Ica 

- El/la Presidente/a de la Corte Superior de Justicia de Ica 

- El/la Director/a de la Dirección Regional de Educación - Ica.  

- El/la Director/a de la Dirección Regional de Salud de Ica  

- El/la Director/a de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Ica. 

- Un/a Representante de la Región Policial de Ica. 

- Un/a Representante de la Universidad  Estatal “San Luis Gonzaga” de 

Ica. 

- Un/a Representante de las Universidades Particulares de Ica. 

- Un/a Representante de las Municipalidades Provinciales de Ica. 

- Un/a Representante del Centro Emergencia Mujer de Ica- PNCVFS-

MIMP. 

- Un/a Representante de la Red Nacional de Promoción de la Mujer-Ica 

- Un/a Representante de la Defensoría del Pueblo de Ica. 

- Un/a Representante de la Gobernación de la Provincia de Ica. 

- Un/a Representante de las Entidades Civiles que desarrollan labores de 

prevención contra las Drogas en la Región Ica. 

ARTÍCULO SEXTO.- FORMALIZAR mediante Resolución Ejecutiva 

Regional del Gobierno Regional de Ica, la conformación de la Comisión 

Técnica Multisectorial del “Plan Regional de Prevención y Tratamiento del 

Consumo de Drogas de Ica 2014-2018”, dentro de 30 días hábiles posteriores a 

la publicación de la presente Ordenanza Regional, una vez constituida, se 

gestionará a fin que la misma cuente con asistencia técnica de DEVIDA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- IMPLEMENTAR la presente Ordenanza Regional en 

las provincias y distritos de la Región Ica, a través de los Gobiernos Locales 

Provinciales y Distritales y representaciones sectoriales de acuerdo a las 

funciones y competencias exclusivas, compartidas y delegadas que les 

corresponde de acuerdo a Ley para lo cual se emitirán los respectivos informes 

con la periodicidad que se establezca para ello. 

ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social del Gobierno Regional de Ica, la conducción de la implementación del 

“Plan Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de Ica 

2014-2018”, en coordinación con el Consejo Regional para una Vida sin 
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Drogas - COREVIDA y la Comisión Técnica Multisectorial a la cual se hace 

alusión en el Artículo Quinto. 

ARTÍCULO NOVENO.- ENCARGAR, a la Gerencia General Regional, a la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento 

Territorial y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Inclusión en el Plan 

Regional de Desarrollo Concertado, la Implementación y cumplimiento de la 

presente Ordenanza. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, la elaboración del Reglamento Interno, Plan Operativo Anual, y demás 

instrumentos de gestión, en coordinación con la, Comisión Técnica 

Multisectorial de implementación del “Plan Regional de Prevención y 

Tratamiento del Consumo de Drogas de Ica 2014-2018”, dentro de un plazo de 

60 días hábiles, los mismos que serán aprobados mediante Decreto Regional, 

debiendo dar cuenta de ello al Consejo Regional de Ica. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de 

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

publicación de la presente Ordenanza Regional, en el Diario "El Peruano", así 

como en el diario de mayor circulación de la región, y el portal Web del 

Gobierno Regional de Ica; www.regionica.gob.pe. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Ica, para su 

promulgación. 

LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Secretario del Consejo, para que el Pleno del Consejo apruebe el 

Dictamen emitido por la Comisión de Inclusión Social, los consejeros que estén 

de acuerdo sírvanse hacerlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Para aprobar la Ordenanza leída por el Secretario del Consejo el día de hoy, los 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario del Consejo, sírvase dar lectura a otro punto de agenda. 

 

3. Dictamen N°004-2014/CEDIS/CRI, de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 

e Inclusión Social, sobre el Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el 

“Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017” (Oficio N° 010-2014-

GORE-ICA/CDEIS-CRI) (Se dio lectura al documento). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Secretario del Consejo, para que el Pleno del Consejo tenga el uso de la 

palabra. Tiene la palabra el consejero Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias nuevamente Consejera Delegada, permítame en 

esta oportunidad, para el sustento del Dictamen el proyecto de Ordenanza, la 

Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social, la consejera 

Luz Torres Zegarra. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Gracias consejero Echaiz, quisiera leer el proyecto de 

Ordenanza Regional que aprueba el Plan Regional de Igualdad de Género 

2014-2017. ORDENANZA REGIONAL. 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, en Sesión Extraordinaria 

del día 24 de junio de 2014. Visto el Oficio N° 203-2014-GORE-ICA/PR, de 

fecha 02 de mayo del 2014, por el cual el Presidente del Gobierno Regional de 

Ica, inicialmente propone la “Ordenanza Regional que apruebe el Plan 

Regional de Igualdad de Género 2014 - 2017”. 

 

DICTAMEN   N° 004-2014/CEDIS/CRI 

COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 

Señora Consejera Delegada del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica. 
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Ha ingresado para Dictamen de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social el 

“Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Plan Regional de Igualdad 

de Género 2014-2017” 

 

I. ANTECEDENTES   Y  ANÁLISIS: 

1.1 Que, con Oficio N° 203-2014-GORE-ICA/PR, de fecha 05-MAY-2014, el 

despacho de la Presidencia Regional de Ica, solicita al Consejo Regional de 

Ica, la Aprobación del “Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el 

Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017”, conteniendo Informe 

de la Gerencia regional de Desarrollo Social como de la Oficina de Asesoría 

Jurídica del GORE.ICA, la misma que fue derivada a la Comisión de 

Desarrollo e Inclusión Social, con fecha 05-MAY-2014, para su evaluación 

y dictamen de ley. 

1.2 Que, con Informe N° 035-2013-GORE-ICA-GRDS/MMC, de fecha 01-JUL-

2013, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, emite opinión favorable, 

en relación a la formulación del Plan Regional de Igualdad de Género 

2012-2017, precisando que es una herramienta de planificación, que 

orienta, y organiza las políticas públicas dirigidas a lograr la igualdad de 

género entre mujeres y hombres, y con el objetivo de contar con un Plan 

Regional de Igualdad de Género para un periodo de concertación, de los 

actores gubernamentales con la meta para que tenga viabilidad y 

aprobación por autoridades, funcionarios, empresarios y representante de 

organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, con la finalidad de 

lograr los objetivos estratégicos deseados para asegurar una mayor eficacia 

en la consecución de las metas en el uso de los recursos, se realizaron 

talleres descentralizados en cada una de las 05 Provincias, (Chincha, 

Pisco, Ica, Palpa y Nasca), en las que participaron Instituciones Públicas, 

Privadas, y Sociedad Civil, en los diversos talleres, con el objetivo de 

promover, fortalecer la transversalizacion del enfoque de género en los tres 

niveles de gobierno, con la recopilación de datos, contando con las 

opiniones y estrategias del Plan Regional que facilita el trabajo en 

asociación y alianza entre las instituciones públicas y privadas para 

maximizar eficiencia en el uso de los recursos. 

1.3 Que, con Informe Legal 349-2014-ORAJ, de fecha 28-ABR-2014, la 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GORE-ICA, brinda opinión 

favorable sobre el Proyecto de Ordenanza Regional, precisando que tiene el 

apoyo técnico y legal, de la Dirección General de Transversalización de 

Enfoque de Genero del MIMP, por tanto reúne los requisitos de forma y 
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fondo, y que está dentro de las competencias de los Gobiernos Regionales 

conforme indica la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

1.4 Que, el art. 01 de nuestra Constitución Política del Perú, declara, que la 

persona humana, y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y el estado; y asimismo en el inciso 02 de su artículo 02, se 

señala que toda persona tiene derecho a la igualdad, nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole. 

1.5 Que, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 

1995, los estados partes, asumieron el compromiso de promover los derechos 

de las mujeres y la igualdad de género y adoptar la transversalidad del 

enfoque de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos 

estatales, como la estrategia más adecuada para este fin. 

1.6 Que, el Artículo 04, 06, 08 y 60 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, establece que la finalidad esencial de los gobiernos 

regionales es garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 

nacionales, regionales y locales de desarrollo, así como establece que el 

desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las 

políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, 

cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 

orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 

armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y 

la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio 

regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y 

mujeres e igualdad de oportunidades, y que la equidad es un componente 

constitutivo y orientador de la política y la gestión regional, la que 

promociona, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades y la 

identificación de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de 

manera especial por la gestión municipal, Por cuanto es función del 

gobierno regional en materia de desarrollo social e igualdad de 

oportunidades, formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de 

desarrollo social e igualdad de oportunidades de su competencia, en 

concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes 

sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales;  

1.7 Que, por Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, se establece un régimen legal que garantice, tanto a mujeres 

como hombres el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales a la 
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igualdad, dignidad, bienestar, autonomía y libertad de desarrollo 

impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública y 

privada, y en su Artículo 04, se establece que es rol del Estado; Promover y 

garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los 

obstáculos que impiden el ejercicio pleno de éste derecho, con la finalidad 

de erradicar todas las formas de discriminación, adoptar medidas de 

acción positiva de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad 

de hecho entre la mujer y el hombre, las que no se considerarán 

discriminatorias, en ese sentido, su Artículo 06, señala los lineamientos 

que deben adoptar el gobierno central, los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales, en sus políticas, planes y programas a efectos de remover 

los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de éstos derechos. 

1.8 Que, por el DS. N° 027-2007-PCM, se aprobó las -Políticas Nacionales de 

Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional-, 

entre las que se incluyen las políticas en materia de igualdad de hombres 

y mujeres relacionadas a la obligación del estado de promover la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes 

nacionales y prácticas del estado, garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres 

y varones. 

1.9 Que, por el DS. N° 004-2012-MIMP, se aprobó el Plan Nacional de 

Igualdad de Género 2012-2017-PLANIG, que estableció el objetivo de 

transversalizar el enfoque de género, en las políticas públicas del estado 

peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la 

efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, en el 

pleno desarrollo de las potencialidades, capacidades individuales y 

colectivas; 

1.10 Que, con la Resolución Ejecutiva Regional N° 0567-2012-GORE-ICA/PR, 

de fecha 13-SET-2012, se reconoce a nombre del Gobierno Regional de Ica, 

a los integrantes del Equipo Técnico para la formulación del Plan 

Regional de Igualdad de género, integrado por Instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil de la Región Ica. 

1.11 Que, con fecha 22-MAY-2014, sesionó la Comisión Desarrollo e Inclusión 

Social del Consejo Regional que preside el Consejero Regional José María 

Echaiz Claros, con el aporte de los funcionarios, y equipo técnico de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gore – Ica, Asesoría Legal del 

GORE-ICA, y consultoría legal del Consejo Regional, evaluando y 
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analizando las cuestiones plasmadas en cada Informe Técnico como 

Informe legal, pronunciándose sobre la importancia para la Región Ica, 

contar con el “Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017”, lo cual 

constituye un instrumento de gestión que permitirá coordinar y articular 

los esfuerzos del gobierno regional y de la sociedad civil para implementar 

en el ámbito local y regional, las políticas en materia de igualdad de 

oportunidades, que tiene como objetivo general transversalizar el enfoque 

de género en las políticas regional garantizando la igualdad de género y 

la no discriminación de mujeres y hombres, y que la transversalización 

del enfoque de género en la gestión pública a nivel regional, es 

fundamental para garantizar el reconocimiento, promoción, protección y 

exigibilidad de los derechos de las mujeres y hombres en igualdad de 

condiciones en los diferentes ámbitos públicos y privados a fin de lograr la 

reducción de la desigualdad, exclusión y situación de vulnerabilidad 

social, económica, política y cultural y contribuir a la construcción de una 

ciudadanía plena para hombres y mujeres sin ningún tipo de 

discriminación. 

II. BASE  LEGAL: 

III. CONCLUSIONES: 

Que, estando a lo dispuesto y aprobado por la Comisión de Desarrollo e 

Inclusión Social, con el voto unánime de los Consejeros presentes, ha 

DICTAMINADO lo siguiente: 

3.1 PRIMERO: APROBAR el “Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba 

el Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017”, con la finalidad de 

dar a conocer el trabajo que desempeña el Gobierno Regional, y los  

mecanismos en la promoción de la igualdad de género, y los derechos de 

las mujeres y varones, en cumplimiento de las leyes peruanas, que 

promueven la igualdad entre hombres y mujeres. 

3.2 SEGUNDO: COMUNICAR a la Consejera Delegada, Giovanna Rocío 

Pizarro Osorio, eleve el presente Dictamen de Comisión, ante el Pleno de 

Consejo Regional para su debate, evaluación y aprobación. 
HAYDEE LUZ TORRES ZEGARRA  JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS  

          Vice Presidenta          Presidente 

Es lo que tengo que informar sobre esta conclusión, antecedentes del Dictamen 

Nº 004 sobre esta propuesta de Ordenanza Regional Consejera Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 
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gracias consejera Luz Torres. Algún consejero que desee el uso de la palabra. 

Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada. Efectivamente Consejera 

Delegada, si bien es cierto el trabajo que se ha realizado respecto a la 

Ordenanza Regional que aprueba el Plan de Igualdad de Género, no estamos 

haciendo otra cosa más que sumarlo como bien dice acá reitero que es 

adecuarse al Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017 y en todo caso 

la región Ica no debe quedarse exenta, es decir, excluida de pertenecer y de ser 

parte de este Plan Nacional. 

Con respecto a ello, señora consejera, estamos de esta manera fortaleciendo 

justamente a lo que se refiere la Ordenanza, a la igualdad de género en todos 

sus aspectos y esto nos conlleva a darle mayor empoderamiento a la mujer, así 

como también a todas aquellas personas que se encuentran de alguna u otra 

manera en situación vulnerable, gracias Consejera Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco. Tiene la palabra consejero Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejera Delegada, respecto del Plan Regional 

de Igualdad de Género. Que las políticas de Igualdad de Oportunidades entre 

hombres y mujeres en la que representa un avance sustantivo frente a las 

anteriores políticas indiferentes al enfoque de género, buscan también 

eliminar las desigualdades que impiden la participación de las mujeres en la 

vida política, económica y cultural y garantizar la participación de las 

mujeres en el ámbito público, con las mismas oportunidades que los hombres 

en educación, salud, trabajo, etc. y en los procesos de toma de decisiones, el 

objetivo es asegurar igual participación de hombres y mujeres en el proceso de 

toma de decisiones, igual acceso y control de mujeres y hombres, 

oportunidades, recursos y resultados del desarrollo, reducción de la pobreza 

para hombres y mujeres, mejoramiento del crecimiento económico del desarrollo 

sostenido en general. 

Asimismo, dentro de las medidas (ininteligible) que tienen como función 

favorecer a grupos de mujeres que presentan desventajas y/o privaciones 

permanentes mediante mecanismos de eliminación y/o corrección de las 

discriminaciones, desigualdades reales como por ejemplo programas de 

alfabetización dirigido hacia las mujeres, mecanismos de cuotas de género en 
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los procesos electorales, incentivo para favorecer las micro empresas dirigidas 

por mujeres, permite asimismo eliminar desventajas que afectan a las mujeres, 

aseguran que todas y todos cuenten efectivamente con los medios, recursos y 

beneficios específicos de programas sociales y proyectos, constituyen una 

estrategia indispensable y complementaria a la igualdad de oportunidades. 

El Dictamen que se decidió por la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social en 

la que firman la consejera Luz Torres como Vicepresidenta y el que les habla 

como Presidente de la comisión, llegamos a la conclusión, esto es para someter 

a votación. 

Como primer punto del Dictamen, hemos decidido Que, estando a lo dispuesto 

y aprobado por la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social, con el voto 

unánime de los Consejeros presentes, ha DICTAMINADO lo siguiente: 

PRIMERO.- APROBAR el “Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el 

Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017”, con la finalidad de dar a 

conocer el trabajo que desempeña el Gobierno Regional, y los mecanismos en la 

promoción de la igualdad de género, y los derechos de las mujeres y varones, 

en cumplimiento de las leyes peruanas, que promueven la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

SEGUNDO.- COMUNICAR a la Consejera Delegada Giovanna Rocío Pizarro 

Osorio, eleve el presente Dictamen de Comisión, ante el Pleno de Consejo 

Regional para su debate, evaluación y aprobación. 
HAYDEÉ LUZ TORRES ZEGARRA  JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS  

        Vice Presidenta                                 Presidente 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Echaiz Claros, ¿algún otro consejero?. Tiene la palabra 

consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quiero resaltar consejera a esta propuesta de la 

Comisión de (ininteligible) que el Gobierno Regional ya había aprobado una 

Resolución Ejecutiva Regional donde conformó el equipo de trabajo técnico 

para formular lo que hoy día se está presentando y luego las visitas para 

conocer la realidad de la problemática de mujeres y varones en cada una de las 

provincias que corresponde en cada uno de los distritos para ver qué problemas 

en el tema de la acción de los derechos (ininteligible) se ha podido visualizar 

los trabajos en cada una de las provincias para poder traer una información 

veraz de nuestra propia realidad como región, creo que eso es muy importante 
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para no vulnerar los derechos constitucionales que tenemos los hombres y 

mujeres de nuestro país, lo importante es resaltar que ya el Gobierno Regional, 

emitieron un Decreto Supremo y de inmediato emitieron la resolución ejecutiva 

para formar el comité que iba a preparar todo este plan de trabajo que hoy día 

se ha traído como comisión al Consejo en Pleno, esperemos este es un trabajo de 

políticas nacionales respetando también el Gobierno Regional en los 

cumplimientos de las políticas nacionales para aplicarlas en la doble acción 

Consejera Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. ¿Algún otro consejero regional?. Tiene la palabra 

consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada. Si bien es cierto, se está 

nombrando acá dentro del Plan de Igualdad de Géneros a hombres y a 

mujeres, no podemos nosotros tampoco (ininteligible) Consejera Delegada, 

mantenernos exentos de lo que hoy día ha sido un punto de debate en el 

Congreso de la República respecto a una realidad existente en nuestro país y en 

el mundo entero; por lo tanto, aquí deberíamos creo yo no solamente hablar de 

un Plan Regional de Igualdad de Géneros, respecto de hombres y mujeres y 

tratar de evitar nombrar a un grupo que cada día viene creciendo y que 

nosotros como seres humanos debemos dar la oportunidad la calidad de vida 

existente, me refiero al grupo sexual o gays como le llaman hoy en día, en todo 

caso creo yo que dentro de este Plan de Igualdad de Géneros, también para 

evitar cualquier tipo de discriminación porque así lo vayan a señalar, se debe 

contemplar o en todo caso hacer la inclusión necesaria en cuanto a igualdad 

que justamente la palabra igualdad de género lo mantiene, sé que es un poco 

delicado respecto de ello pero existe y no podemos nosotros mantenernos al 

margen y tampoco tratar de tapar el sol con un dedo, es una realidad y 

debemos de hacerle frente a esta realidad, gracias Consejera Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco, ¿algún otro consejero?. 

Sólo para hacer hincapié en el tema de igualdad, hombre y mujer jamás van a 

ser iguales, yo no voy a poder ser hombre y tampoco un hombre no podrá ser 

mujer, el término es de equidad, equidad es un concepto de justicia, 
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imparcialidad e igualdad social, creo que en esta Ordenanza debería de 

corregirse el tema de igualdad para poder mantener el término de equidad de 

acuerdo a lo que viene a ser la proporcionabilidad de acuerdo al género, esa es 

mi apreciación, me gustaría que tengan a bien considerarlo como consejeros 

regionales. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejera Delegada, esto lo señaló muy claro en su 

lectura la consejera Luz Torres, que obedece a una política nacional y el 

término igualdad no señala ninguna diferencia en el término equidad más 

señala el tema de distribución, yo creo que nos estamos uniendo a lo que 

indica la política nacional, sobre eso es lo que se ha confeccionado el término 

de igualdad de género. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Echaiz Claros. Tiene la palabra la consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: Es muy loable la apreciación que ha hecho la consejera 

Nora Barco sobre este debate que va llegar al Congreso de la República y creo 

que ningún congresista va a dejar de lado (ininteligible) una problemática 

social que realmente ha sido vulnerada en todos sus derechos en el tiempo pero 

creo que estamos en otra época, creo que sí en su momento el Congreso de la 

República como política nacional apruebe esta propuesta y creo que el Consejo 

Regional de igual forma va tener que sumarse para tratar de darle igualdad, 

en estos momentos porque está aprobando una política nacional que establece 

el cumplimiento a nivel de gobiernos regionales, en su momento y ojalá que 

Dios quiera que sea antes que tengamos que retirarnos de esta gestión que se 

apruebe esta ley para luego también sumarnos como gobierno regional y dejar 

un precedente histórico en nuestra región de Ica, respetando los derechos de los 

gays u homosexuales a nivel nacional y a nivel regional. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada. El propósito de mi 

intervención es justamente aprobar, apoyar un Plan Regional de Igualdad de 

Género que ya existe a nivel nacional como bien lo ha manifestado la consejera 
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de Nasca, inclusive si he manifestado el otro aspecto el cual he dicho 

claramente que no se puede tapar la realidad porque existe, es una realidad 

palpable que visualizamos diariamente, quiero señalarle Consejera Delegada si 

usted me permite que dentro de los objetivos estratégicos justamente por una 

cultura de respeto y de valorización la erradicación de estereotipos y prácticas 

discriminatorias basadas en las diferencias de género, entonces esto nos 

conlleva realmente a contemplar dentro del Plan Regional de Igualdad de 

Género que debemos nosotros como Gobierno Regional apoyarlo porque es parte 

de un Plan Nacional reitero y va a evitar cualquier tipo de discriminación, 

desigualdad o de indiferencia diría yo hacia ciertos aspectos en cuanto a 

hombres y mujeres se refiere. 

El tema que yo nombrase hace unos minutos reitero Consejera  Delegada, 

respecto de la ley que se está debatiendo actualmente en el Congreso de la 

República es porque no debemos mantenernos nosotros ajenos a una realidad 

que es palpable, existe y que debemos nosotros contemplar y justamente estar 

atentos en el resultado que va a dar el Congreso de la República para 

sumarnos a ello y ¿por qué no?, apoyar una iniciativa del Congreso de la 

República porque son personas que necesitan respeto y sobre todo calidad de 

vida. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco, yo solamente quiero acotar respecto al tema de 

término, no estoy hablando de la homosexualidad, es más yo considero que 

todos somos seres humanos, todos merecemos respeto y la opción sexual en 

cualquier persona es su decisión, lo que yo estoy es planteando ese término de 

la Ordenanza, que igualdad para mí, yo creo que debería de ir más acorde con 

el término de equidad, es la propuesta que estoy planteando, no estoy 

hablando de las opciones sexuales, quiero dejar eso en claro. Tiene la palabra 

consejera Nora Barco 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada. Justamente lo que acabo de 

leer hace unos segundos en el fólder era que no haya discriminación respecto a 

los estereotipos, es decir, justamente dentro del Plan Nacional de Igualdad de 

Género han contemplado este tipo de cosas que solamente están dando este 

tema y ellos lo consideran como igualdad de género, yo coincido con usted 

Consejera Delegada respecto al tema de equidad pero dentro del Plan Nacional 
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de Igualdad de Género están contemplando esto y es por ello que 

(ininteligible). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Gracias 

consejera Nora Barco. Vamos a someter a votación, los consejeros que estén de 

acuerdo con el Dictamen emitido por la comisión, sírvanse hacerlo levantando 

la mano. 

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

consejeros: Pizarro, Chávez, Barco, Oliva, Echaiz y Medina (estuvo ausente al 

momento de la votación, la consejera Torres). 

 

Para que dé lectura el Secretario del Consejo la Ordenanza Regional que se va 

aprobar el día de hoy. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Ordenanza 

Regional. “ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN 

REGIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 2014 – 2017”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la “Ordenanza Regional que Aprueba el 

Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017”, con la finalidad de dar a 

conocer el trabajo que desempeña el Gobierno Regional, y los mecanismos en la 

promoción de la igualdad de género, y los derechos de las mujeres y varones, 

en cumplimiento de las leyes peruanas, que promueven la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR los Lineamientos Técnicos para la 

Transversalización del enfoque de género en las políticas y gestión del 

Gobierno Regional de Ica, que en calidad de Anexo B forma parte integrante 

de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO.- CONSTITUIR la Comisión Multisectorial que tendrá 

a su cargo, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Regional de 

Igualdad de Género 2014-2017” y que estará conformada por:  

- La/el Presidenta/e del Gobierno Regional de Ica o su representante, 

quién actuará en calidad de presidenta/e. 

- La/el Gerenta/e de la Gerencia Regional de Desarrollo Social de Ica o 

su representante, quien actuara como Secretaria Técnica. 

- El/la Director/a de la Dirección Regional de Educación o su 

representante- Ica.  
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- Un/a Representante de la Dirección Regional de Salud de Ica. 

- Un/a Representante de la Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento de Ica  

- Un/a Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo de Ica. 

- Un/a Representante del Consejo Regional de la Mujer de Ica  

- Un/a Representante de la Región Policial de Ica- PNP. 

- Un/a Representante de la Municipalidad Provincial de Ica.  

- Un/a Representante del Centro Emergencia Mujer de Ica- PNCVFS-

MIMP. 

- Un/a Representante de la Red Nacional de Promoción de la Mujer.  

- Un/a Representante Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la 

Pobreza de la Región de Ica. 

- Un/a Representante Comisión de Derechos Humanos CODEH – Ica. 

- Un/a Representante Federación de Mujeres de Ica- FEPROMU- Ica. 

- Un/a Representante Red de Mujeres Autoridades de Ica.  

ARTÍCULO CUARTO.- FORMALIZAR mediante Resolución Ejecutiva 

Regional del Gobierno Regional de Ica, la constitución de la Comisión 

Multisectorial del Plan Regional de Igualdad de Género 2014-2017 dentro de 

30 días hábiles posteriores a la publicación de la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social del Gobierno Regional de Ica, la implementación del Plan Regional de 

Igualdad de Género 2014-2017. 

ARTÍCULO SEXTO.- IMPLEMENTAR la presente Ordenanza Regional en 

las provincias y distritos de la región, a través de los Gobiernos Locales 

provinciales y distritales, de acuerdo a las funciones y competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas que les corresponde de acuerdo a Ley; a 

fin de emitir sus respectivos informes anuales de avances de la 

implementación del referido Plan Regional. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR, a la Gerencia General Regional, a la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento 

Territorial y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Inclusión en el Plan 

Regional de Desarrollo Concertado, la Implementación  y cumplimiento de la 

presente Ordenanza. 

ARTÍCULO OCTAVO.-ENCARGAR al Ejecutivo Regional, disponga que la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial asigne el presupuesto que sea necesario para la implementación del 

presente Plan Regional de Igualdad de Género de Ica 2014-2017. 



-35- 

 

ARTÍCULO NOVENO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, la elaboración del Reglamento Interno, Plan Operativo Anual, y demás 

instrumentos de gestión, dentro de un plazo de 60 días hábiles, los mismos 

que serán aprobados mediante Decreto Regional, debiendo dar cuenta de ello al 

Consejo Regional de Ica. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- ENCARGAR al Ejecutivo Regional la aplicación 

obligatoria de lo dispuesto en el artículo segundo de la presente Ordenanza 

Regional en  las políticas y gestión del Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de 

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

publicación de la presente Ordenanza Regional, en el diario "El Peruano", así 

como en el diario de mayor circulación de la región, y el portal Web del 

Gobierno Regional de Ica; www.regionica.gob.pe; 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Ica, para su 

promulgación 

LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Secretario del Consejo, los consejeros que estén de acuerdo con la 

aprobación de esta Ordenanza, sírvanse hacerlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada, sólo una pequeña 

aportación, la diferencia que hay entre igualdad y equidad, igualdad es lo 

que aspiramos que tanto hombres y mujeres seamos iguales; y equidad es 

porque aún existen diferencias y brechas que hacen que la mujer se encuentre 

en desventajas, quería dejar una pequeña aportación. 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Para que 

dé lectura al cuarto punto de agenda señor Secretario del Consejo. 

 

4. Dictamen N°002-2014/CSVS/CRI, de la Comisión de Salud, Vivienda y 

Saneamiento sobre la propuesta de la declaración de interés regional del 

Proyecto Integral “Ciudad del Deporte” en Ica (Oficio N° 0021-2014-GORE-

ICA/CSVS - 19.07.2014); dirigido a la Consejera Delegada; remitido por el 

Consejero Regional, Sr. José Félix Medina Uribe - Presidente de la Comisión 

(Se dio lectura al documento). 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejera Delegada, consejeros, funcionarios, 

periodistas. La Comisión de Salud, Vivienda y Saneamiento del Consejo 

Regional del Gobierno Regional de Ica, ha emitido un Dictamen sobre la 

propuesta de la declaración de Interés Regional la Iniciativa Privada del 

Proyecto Integral “Ciudad del Deporte” en Ica, presentada por el Presidente del 

Gobierno Regional de Ica. 

Señora Consejera Delegada del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica. 

Ha ingresado para Dictamen de la Comisión de Salud, Vivienda y 

Saneamiento, toda la documentación derivada por su despacho a esta 

Comisión Ordinaria. 

 

I. ANTECEDENTES: 

1.1 Que, con Oficio Nº 075-2014-GORE-ICA/PR, el Presidente Regional de 

Ica, solicita al Pleno del Consejo Regional de Ica, se considere, previo 

Dictamen de la Comisión de Salud, Vivienda y Saneamiento, la 

posibilidad de declarar de interés el Proyecto Integral “Ciudad del Deporte” 

en Ica, conforme a todo el acervo documentario que contiene Informes 

Técnicos, Legales y de las instancias pertinentes en bien del Proyecto, la 

misma que fuera derivada a ésta Comisión, para su evaluación, análisis 

y aprobación a través del Dictamen de Comisión. 

1.2 Que, con fecha 13-MAR-2014, la Consejería Delegada, y conformada la 

Comisión de Salud, Vivienda y Saneamiento en el presente año 2014, 

con la participación y/o inclusión en ella, del consejero regional Freddy 

Chávez García según el Acuerdo de Consejo de fecha 12-MAR-2014, 

deriva todo el expediente administrativo, anexos y demás volúmenes en 

mención, para dictamen de ley. 
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1.3 Que, con fecha 03-ABR-2014, 12-MAY-2014, 29-MAY-2014, y 18-

JUN-2014, la Comisión de Salud, Vivienda y Saneamiento del Consejo 

Regional de Ica, ha desarrollado sesiones de trabajos, con la 

documentación sustentatoria recibida de las diversas entidades públicas, 

y con participación de los funcionarios y representantes de éstas, a 

efectos de mejorar el dictamen anterior. 

 

II. ANÁLISIS: 

2.1 Que, del estudio y análisis a toda la documentación existente, se tiene en 

primera instancia, que mediante Ordenanza Regional Nº 009-2012-

GORE- ICA, se aprobó el Reglamento para la Promoción de la Inversión 

Privada en la región Ica, que es el marco normativo para que el Gobierno 

Regional de Ica, y lo Gobiernos Locales de su jurisdicción promuevan la 

inversión privada como herramienta para lograr el desarrollo Integral, 

armónico y sostenible de la Región Ica. 

2.2 Que, los Gobiernos Regionales tienen la finalidad esencial de fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública 

y privada, conforme a lo prescrito en el art. 4º de la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales; asimismo el art. 6º del citado precepto 

legal, prescribe que el desarrollo regional comprende la aplicación 

coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, 

social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y 

proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento 

económico. 

2.3 Que, mediante Ley Nº 28059, se da la Ley Marco de la Promoción de la 

Inversión Descentralizada, tiene por objeto establecer el marco normativo 

para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión 

de manera descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo 

integral, armónico y sostenible de cada región, en alianza estratégico 

entre los Gobiernos Regionales, locales, la inversión privada y la sociedad 

civil; estableciendo en su art. 7º que los distintos niveles de gobierno 

promoverán la inversión privada en activos, empresas, proyectos, 

servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos en el 

ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias, por iniciativa 

privada. 

2.4 Que, el literal b) del art. 4º del Reglamento de la Ley Marco de la 

Promoción de la Inversión Descentralizada, aprobado por D.S. Nº 015-

2004-PCM, modificado por el D.S. Nº 013-2007-PCM, establece que el 



-38- 

 

organismo promotor de la Inversión Privada es el Gobierno Regional y/o 

Gobierno Local, según sea el caso, que en forma directa o a través de una 

Gerencia u órgano de línea designado a tales efectos, como instancia 

técnica, ejerce las facultades de conducción del proceso de promoción de la 

inversión privada; asimismo, en su artículo 26º prescribe que la ejecución 

de los procesos de promoción de la inversión privada descentralizada será 

llevada a cabo por los Comités Especiales de Promoción de la Inversión 

Privada. 

2.5 Que, en el marco de la normativa expuesta precedentemente el Consejo 

Regional mediante Ordenanza Regional Nº 0009-2012-GORE-ICA, en 

su Art. Octavo precisa que el Organismo Promotor de la Inversión 

Privada – OPIP de la Región de Ica es el Gobierno Regional de Ica; y que 

para tal efecto designa a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

para que asuma la función de instancia técnica y como tal desarrolle las 

funciones de la OPIP del Gobierno Regional de Ica; asimismo, por 

Ordenanza Regional Nº 0010-2012-GORE-ICA, creó el Comité de 

Promoción de la Inversión Privada – CEPRI del Gobierno Regional de Ica; 

y, posteriormente mediante Decreto Regional Nº 001-2013-GORE-ICA, se 

conformó con nombre propio quienes integran dicho Comité, para la 

evaluación del Proyecto “Ciudad del Deporte” como iniciativa privada. 

2.6 Que, por D. Leg. Nº 1012 se aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público 

– Privadas para la generación de empleo productivo y dicta norma para la 

agilización de los procesos de promoción de la inversión privada, cuerpo 

normativo que en su art. 14º señala que las iniciativas privadas se 

realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas, proyectos, 

servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. Las 

iniciativas privadas podrán ser presentadas ante los organismos 

promotores de la Inversión Privada de los Gobiernos Regionales por 

personas jurídicas nacionales o extranjeras; así como por consorcios de 

personas jurídicas o consorcios de personas naturales con personas 

jurídicas, sean éstas nacionales, o extranjeras; disposiciones concordantes 

con el Art. 13º de su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 146-2008-EF. 

2.7 Que, con el expediente administrativo Nº 0165-2014, de fecha 10-FEB-

2014, que contiene; Un volumen con toda la memoria del Proyecto, Un 

volumen de todo sus  anexos y planos, y en dos volúmenes el Estudio de 

Impacto Ambiental elevado por la Agencia de Fomento de la Inversión 

Privada AFIP-GORE-ICA, el marco de la normativa expuesta en los 

numerales precedentes, presenta ante el Gobierno Regional de Ica, la 
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propuesta de Iniciativa Privada “Ciudad del Deporte” para la aprobación de 

la Declaratoria de Interés de Iniciativa Privada, conforme a lo previsto en 

el D.L. 1012 y su Reglamento. 

2.8 Que, con Oficio Nº 004-2014-GORE-ICA-GRDE, la Gerencia Regional 

de Desarrollo Económico, encargada de la función de Instancia Técnica 

del Organismo Promotor de la Inversión Privada – OPIP de la Región Ica, 

procedió a realizar la evaluación técnica que contiene la propuesta de 

Iniciativa Privada del Proyecto “CIUDAD DEL DEPORTE” el mismo que 

contiene el levantamiento de las observaciones planteadas por dicha 

Gerencia, y las sugerencias realizadas por la Dirección Regional de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ica, ésta propuesta ha sido 

presentada por la Agencia de Fomento de la Inversión Privada, AFIP del 

GORE-ICA, elaborada por la empresa peruana “Internacional 

Constructora Avisur Perú SAC”. 

2.9 Que, con fecha 03-ABR-2014, la Comisión de Salud, Vivienda, y 

Saneamiento, y a recomendación del Pleno de Consejo Regional, 

acordado en sesión extraordinaria de fecha 27-MAR-2014, que incluso 

retiró de su agenda por mayoría, a efectos de obtener mayor información, 

y documentación sobre el presente proyecto, en tal sentido la comisión 

solicito  lo siguiente: A la Dirección Regional de Agricultura de Ica, 

remita un Informe detallado, y documentado, en relación a la 

adjudicación del todo, o parte de los terrenos en que estaría ubicado el 

citado proyecto de vivienda, así como un informe actualizado de los 

procesos que se encuentren en vía de tramitación; a la Municipalidad 

Provincial de Ica, solicitar la información sobre la Zonificación en el 

Plan de Desarrollo Urbano; a la Procuraduría Pública Regional del 

GORE-ICA, sobre la existencia de procesos judiciales, a favor o contra el 

Gobierno Regional de Ica, sobre la propiedad, y/o posesión de los predios o 

cualquier acto judicial, sobre los terrenos donde estarían ubicado el citado 

Proyecto de Vivienda; a la Gerencia General Regional del Gobierno 

Regional Ica, informe sobre la existencia de actos administrativos a favor 

de Gobierno Regional – Ica, o contra, así como la oposición de terceros 

sobre la posesión y/o propiedad de estos terrenos; a la Dirección Regional 

de Vivienda de Ica. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: 

Presidente de la comisión disculpe usted, yo creo que lo que está usted 
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sustentando ahorita se había vuelto a considerar en la parte técnica para que 

puedan absolver algunas preguntas de lo que usted está estimando ahorita 

porque lo que usted está dando a conocer ahorita es toda la parte técnica, creo 

que para fortalecer lo que usted está diciendo, se podría considerar también la 

participación del Gerente de Desarrollo Económico y el asesor legal, si usted 

tendría a bien considerarlo para poder ser más objetivos en la sustentación de 

Ciudad del Deporte. 

 

El Consejero MEDINA: Yo creo que no hay ningún inconveniente, al contrario 

para poder aclarar, yo creo que es necesario la participación del Gerente. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Félix Medina. Para que el Pleno del Consejo tenga a bien 

considerar la participación del Gerente de Desarrollo Económico, el Econ. Jaime 

Rocha Rocha, para que tenga el uso de la palabra, los consejeros regionales que 

estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Se invita al Gerente de Desarrollo Económico para que dé sustento del proyecto. 

 

EL ECON. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Muy buenos días señores 

consejeros, señora Consejera Delegada, por su intermedio, manifestarle más 

que todo la sustentación o la explicación del proyecto, nosotros la sustentación 

que es un proyecto de muchos años que se planteo en una oportunidad en la 

ciudad de Lima, en una exposición que preparó PROINVERSIÓN. En ese 

proyecto se planteaba la necesidad de contar con una cantidad de viviendas 

dada la urgencia que se tenía después del sismo del 2007, se toma una 

empresa, lo toma como un proyecto de importancia y necesidad para Ica 

también y ellos participan y lo hacen suyo. 

Posteriormente hacen la propuesta, en Ica se forma la Agencia de Fomento de la 

Inversión Privada y con ello también se da la oportunidad de considerar a esta 

empresa para que tenga la elaboración de un proyecto del estudio para la 

construcción de 6,000 viviendas que es lo que nos interesa, el fondo del 

proyecto en realidad es eso de facilitarle a la población iqueña dada la gran 

urgencia que se tenía de viviendas. 
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En un inicio, después del sismo del 2007, se hablaba de estadísticas de algo de 

30,000 a 40,000 viviendas como necesidad regional, posteriormente bueno la 

misma inversión privada o las familias por su propio peculio han ido 

construyendo las viviendas que requerían, pero también las estadísticas nos 

hablan todavía de una necesidad de algo de 20,000 viviendas; se presenta la 

oportunidad de hacer llegar pues esta satisfacción de necesidad según un 

número de 6,200 viviendas, lo cual estamos justamente preparando y ya se 

tiene el estudio elaborado, lo que se requiere en este momento en verdad ya que 

se tiene en consenso de que las 6,000 viviendas aliviarían o serían un gran 

paliativo para sofocar esa necesidad urgente, es de que tengamos nosotros la 

posibilidad o ya la oportunidad de contar con una Ordenanza tal como lo 

dispone la ley de inversión privada para poder buscar las empresas que puedan 

hacer la construcción de estas viviendas que se proponen en este estudio que 

son algo de 6,200 como les decía pero lo que necesitamos en este momento es la 

Ordenanza que lo declare como un proyecto de necesidad regional, lo cual 

indudablemente aparte de darnos las 6,000 viviendas que necesitaríamos 

tendríamos también la oportunidad de tener una gran inversión en Ica que 

fluctuaría por algo de los 360 millones de dólares, lo cual generaría pues una 

gran cantidad de mano de obra necesaria para poder construir estas viviendas, 

el proyecto que se ha elaborado está tratando ya que su nombre lo indica así 

como Ciudad del Deporte se está asignando, el total es de 214 Has. pero hay 

una cantidad bastante grande de 120,000 m2 para el deporte tal como el 

nombre del proyecto lo indica, también estaríamos tratando de promover no 

solamente el deporte como bueno todo el tiempo en Ica es una ciudad bastante 

deportista, la región Ica es una región bastante deportista sino de promover el 

deporte en esta zona como un centro en búsqueda de emular el ejemplo que 

tenemos en el Callao, nosotros también estaríamos realzando, enalteciendo 

todo lo que tenemos en Ica, áreas verdes, nosotros veíamos también el problema 

del agua que se tiene que es tan álgido en Ica, de reciclar el agua, en fin, una 

gran variedad de beneficios que estarían trayendo en Ica un desarrollo y un 

crecimiento permanente si se quiere con este proyecto, son 6,000 viviendas y si 

eso lo multiplicamos por el número de personas que habitarían de cada familia 

en ellas, imaginemos es una galería bastante grande, es el sustento del 

proyecto y técnicamente también se ha hecho la evaluación pero nosotros 

consideramos de que la cosa es de los terrenos que tiene la región que asignar 

y la forma en que nosotros tendríamos para disponer de esto, el terreno 

definitivamente no se tiene trato pero el área que se necesitaría para el proyecto 

en total es de 264 Has. que no se tiene determinado pero que se podría hacer en 
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alguna de las zonas que tenemos aledañas a nuestra región, en nuestra 

ciudad de Ica específicamente se va a construir el proyecto, la parte técnica, la 

parte financiera está en estudio pero todavía eso no está en discusión, lo 

necesario, lo que indica la ley es la justificación y la necesidad de ustedes de 

poder dar la Ordenanza para declararlo de necesidad regional. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias gerente de Desarrollo Económico, para que el Pleno del Consejo le haga 

las preguntas y pueda aclarar, los consejeros que quieran hacer sus opiniones 

tienen (ininteligible). Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí Consejera Delegada, justamente tomando el 2.6 del 

Dictamen indica que por D. Leg. Nº 1012 se aprueba la Ley Marco de 

Asociaciones Público – Privadas para la generación de empleo productivo y 

dicta norma para la agilización de los procesos de promoción de la inversión 

privada, cuerpo normativo que en su art. 14º señala que las iniciativas 

privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas, 

proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, 

yo quisiera aprovechando la presencia del gerente de desarrollo, ¿este proyecto 

es público o es privado? y si pudiera conceptualizar lo que es un bien o servicio 

público de lo que es un bien o servicio privado. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía, para que responda el gerente de Desarrollo 

Económico. 

 

EL ECON. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Por su intermedio señora 

Consejera Delegada, realmente esto es una inversión privada, lo que se está 

buscando es que la empresa privada se haga que venga e invierta, nosotros 

simplemente vamos a ser los facilitadores en este caso de que ellos puedan 

venir y ayudarnos en la necesidad imperiosa que tenemos de vivienda, toda la 

inversión los 360 millones de dólares que estamos hablando para invertir en 

nuestra región, que es un aliciente, un gran apoyo a nuestra economía ya que 

potenciaría realmente la economía en nuestra región, va a ser de parte del 

inversionista privado, de acuerdo a la ley que se tiene establecido para ello. 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias gerente de Desarrollo Económico. Tiene la palabra consejero Juan 

Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí consejera, yo quisiera que se aclare bien esos términos 

porque es precisamente lo que se va aprobar, o sea, la ley dice sobre servicios u 

obras públicas, por ejemplo, la concesión de un puente es público y por qué se 

define público y por qué se diferencia del privado porque un puente lo pueden 

utilizar todas las personas sin excepción, una plaza de armas la puede utilizar 

todas las personas, son bienes públicos de acuerdo al servicio de la comunidad, 

pero una vivienda una vez ocupada, no puede ser ocupada por otra persona; de 

manera tal, que se tiene que interiorizar y definir muy bien estos conceptos a 

fin de poder aclarar esta situación ante el Pleno del Consejo Regional para 

poder determinar con mayores argumentos, con mayor fundamentación y 

poder definir sobre esto que está solicitando la comisión de Vivienda, Salud, a 

fin de que se apruebe; entonces este Decreto Legislativo desde mi punto de vista 

está enfocado a que por ejemplo si una carretera está en mal estado pero es un 

bien público porque no es exclusivo ni su uso es excluyente, sino que una 

carretera usted, cualquier ciudadano puede hacer uso de ella, por eso es que se 

da en concesiones y se puede realizar a través de una entidad privada el 

mejoramiento de esta carretera pero no priva del uso de los ciudadanos, o sea, 

siendo ocupada por unos puede ser ocupada por otros, eso es más o menos la 

definición de un bien público, acá no me quiere aclarar, yo he buscado en este 

voluminoso expediente esa definición o esa aclaración respecto del proyecto que 

se ha presentado, por lo que yo solicito que a través de los funcionarios o de los 

señores consejeros que han tenido a bien analizar todo este voluminoso 

expediente lo puedan explicar con mayor claridad lo que dice la misma norma, 

el Decreto Legislativo Nº 1012 para poder ir entendiendo mejor esta propuesta 

de Ordenanza Regional, muchas gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Para que 

el Consejo en Pleno autorice al asesor legal que haga el uso de la palabra, los 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Dr. Oliva, si viene al Pleno para que nos sustente la pregunta del consejero 

Juan Andía. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Buenos días señora 

Consejera Delegada, señores consejeros muy buenos días, estoy acá para 

absolver las preguntas correspondientes. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Si repite 

la pregunta consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejera ya lo he expresado, voy a simplificar. El Decreto 

Legislativo Nº 1012 habla sobre que las iniciativas privadas se realizan sobre 

el proyecto de inversión en activos, empresas, proyectos, servicios o en 

infraestructura de servicios públicos y lo que yo quiero es saber si es que esta 

iniciativa está sobre alguna propuesta pública o privada, ya tienen su 

(ininteligible) de lo que de mi punto de vista es un bien y servicio público y 

qué cosa es un bien o servicio privado, en esas consideraciones y teniendo como 

argumento el mismo dictamen de la comisión quisiera que se aclare ese punto 

para poder continuar con lo siguiente porque si no se aclara bien ese punto, 

demás estaría hacer las interrogantes sobre los otros aspectos técnico 

normativos que indica el expediente, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía para que responda el asesor del Gobierno 

Regional, el Dr. Martín Oliva. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Gracias señora 

consejera. Para hacerle la aclaración aquí al Ing. Juan Andía, con respecto al 

Decreto Legislativo Nº 1012 también tiene su reglamento, el Reglamento en el 

cual su artículo tercero, especifica régimen de iniciativa privada en la cual se 

establece en su artículo 13º el objeto de la iniciativa privada así como el artículo 

14º la naturaleza de la iniciativa privada, artículo 15º requisitos para la 

presentación de iniciativa privada en proyectos de inversión y otros artículos 
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correspondientes a efectos de que se puedan establecer las iniciativas privadas 

que en este caso corresponde a este proyecto. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias asesor del Gobierno Regional. Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejera, creo que hay que ir ordenándonos, por ejemplo 

la sustentación de un Dictamen no es volver a leer el dictamen sino darle la 

fundamentación de lo que se ha resuelto, las interrogantes que uno hace la 

encuentra, veo pues las norma (ininteligible) de la norma, efectivamente el 

artículo 13º del Reglamento dice "las disposiciones contenidas en el presente 

título tienen por objeto regular el tratamiento de los proyectos de inversión en 

activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de 

servicios públicos", la pregunta es clara, la iniciativa que se está presentando 

es sobre un bien o servicio público o privado, esa es consejera para poder nosotros 

entender qué es un servicio público, qué es un bien público, qué es un servicio 

y qué es un bien privado, hay que diferenciar eso primero para poder continuar 

con esto; o sea, si es que esta iniciativa cumple con lo que dice el Decreto 

Legislativo Nº 1012 o no, desde mi punto de vista y desde mi interpretación 

por supuesto creo que por ejemplo sí se puede dar en la concesión de una 

carretera ¿por qué?, porque ese es un servicio público, la carretera es un bien 

público que dándolo en concesión este tercero que tiene una iniciativa privada, 

de concesionar, de mantener esa carretera, puede cobrar un peaje pero no 

excluye al usuario de usarla, puede seguir usando, esos conceptos es que quiero 

que nos puedan explicar como el bien o el servicio público se puede identificar 

en este proyecto que se está presentando a través del Consejo Regional, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía para que responda el asesor. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Bueno, señora 

consejera, con respecto a lo que manifiesta el Ing. Andía, si bien es cierto es 

una iniciativa privada que ha pasado por todo un proceso, una vez concluido el 

proyecto con los pozos, pistas, veredas, las áreas para el deporte, una vez 
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concluida, va a pasar a ser público a efectos de que ya los beneficiarios puedan 

hacer el uso correspondiente de estos bienes. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Dr. Oliva. Tiene la palabra la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera que, por su intermedio Consejera 

Delegada, (ininteligible) usted lo ha hecho muy escueto, a mí me interesa un 

análisis más profundo porque no sé si se puede poner de ejemplo el tema de los 

terrenos de Collique, del Callao cómo se está aplicando un poco así porque 

estamos (ininteligible) que hay una ley (ininteligible) seamos más objetivos 

en su interpretación en las normas legales por su intermedio Consejera 

Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra Dr. Oliva. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: ¿Me podría repetir la 

pregunta consejera?. 

 

La Consejera TORRES: Necesito mayor información fundamentada y legal 

en los artículos que acabo de mencionar, el 13, 14 y el 15 del Decreto 

Legislativo Nº 1012. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres, para que responda el asesor del Gobierno 

Regional, el Dr. Martín Oliva. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Con respecto a lo que 

manifiesta la señora consejera el objetivo de este proyecto es de las viviendas y 

los beneficiarios vienen a ser los pobladores, los más necesitados. 

En lo que respecta a la naturaleza, es una naturaleza privada, es una empresa 

privada la que va a invertir en este proyecto con la finalidad de que los 
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pobladores de la ciudad de Ica sean beneficiados pero los pobladores que tengan 

una categoría de necesidad. 

Con respecto al artículo 15º los requisitos dice de la presentación de la 

iniciativa privada, los requisitos tienen que contemplarse por la empresa que 

va a participar que tiene que reunir todos los requisitos correspondientes a 

efectos de que se pueda dar esta iniciativa privada y aprobar la iniciativa 

correspondiente, son requisitos indispensables que señala la ley, sin estos 

requisitos esto no procede, así de simple lo dice la ley. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: ¿Alguno 

de los consejeros que tengan otra interrogante?. Tiene la palabra consejero Juan 

Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí consejera, interrogante ya no porque se ha dado 

respuesta, se respetan las opiniones de los técnicos, pero también hay que 

respetar las opiniones que se dan aquí en el Pleno del Consejo Regional. 

Ha quedado claro que no se ha podido definir qué cosa es un bien público, un 

bien privado, no se ha ejemplificado las respuestas y eso lo entendemos, 

nosotros entendemos que un bien público por ejemplo es aquel que no tiene 

rivalidad, no tiene exclusión, el parque es un bien público porque cualquier 

vecino que llegue ahí va hacer uso de esos parques, pero las viviendas si usted 

ya la vendió a alguien, ¿otro va a poder hacer uso de la vivienda?, entonces se 

convierte en un bien privado, público es aquel que no excluye y que usando un 

ciudadano lo puede usar el otro, por ejemplo un puente, una carretera, las zonas 

de radio y televisión que puede estar, no excluyen, son públicos, una plaza de 

armas, ¿quién te impide que ingreses ahí?, un aeropuerto, un puerto, por eso es 

que allí van las concesiones pero puede ser que también se acojan estos tipos de 

proyectos, lo que desde mi punto de vista no lo estoy encontrando o no estoy 

recibiendo es la fundamentación necesaria, el argumento necesario, es lo que 

pongo de manifiesto para ver la posibilidad si se puede ampliar estos informes, 

si se puede fundamentar mejor porque si desde el inicio a no ser que haya 

quedado claro por otros consejeros regionales estos términos, si no lo ponemos 

en claro esto y el voluminoso expediente que tenemos donde hay un sin 

número de interrogantes respecto de terrenos, respecto de posiciones, de 

situaciones jurídicas, situaciones legales, de situaciones de valorizaciones, un 

sin número de esas cosas estaría por demás si no queda claro esta primera 



-48- 

 

interrogante Consejera Delegada, es mi posición y yo ya respecto al punto no 

tengo que preguntar más porque ha quedado claro, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía. Tiene la palabra la consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada. Efectivamente no ha 

quedado claro la interrogante que ha realizado mi colega, el consejero Juan 

Andía, entonces si las cosas no están claras y sobre el tapete siempre queda 

esa duda y eso hace daño a cualquier tipo de proyecto o de exposición porque no 

satisface las interrogantes y si no satisface las interrogantes del Pleno, 

tampoco va a satisfacer las interrogantes que tiene la población en general. 

Por otro lado, señora Consejera Delegada si me permite, el papel aguanta todo 

por lo que veo acá, se ve muy bonito cuando señalan ustedes acá los principales 

objetivos de este proyecto son proveer a la ciudad de Ica de la oferta de vivienda 

social, si bien es cierto la ciudad de Ica y en realidad nuestra región requiere 

de viviendas sociales es cierto, pero lo que no es cierto señora consejera es de que 

las viviendas sociales es justamente para aquellas personas que se encuentran 

en una situación de escasos recursos económicos, para ello se tendría que hacer 

viviendas de interés social a un monto mucho más cómodo de lo señalado acá 

que a pesar de que señala y se hace a través del Programa Techo Propio o de Mi 

Vivienda estamos hablando en el rubro de Techo Propio a viviendas superiores a 

20,350 e inferiores a 44,400, esto realmente para cualquier persona que se 

encuentra en una situación que requiere de vivienda y que su posición 

económica no le permite va ser imposible adquirir una vivienda y aún más, si 

es a través del programa Mi Vivienda en donde las viviendas, valga la 

redundancia,  están entre los precios de 51,800 y 259,000 peor aún, imposible 

va a ser, acá lo que requiere la población, aquella que ha sido golpeada no 

solamente por el terremoto sino también aquella que fue golpeada en aquel 

entonces por la inundación que sufrimos acá en nuestra provincia, 

definitivamente pues requieren de mayor apoyo en cuanto a viviendas de 

interés social, su mismo nombre lo señala, interés social, son viviendas en 

donde el poder adquisitivo de estas familias puedan alcanzar y poder lograr 

su objetivo, el de obtener una vivienda y que poco a poco ellas o ellos puedan 

contribuir al crecimiento o desarrollo de la misma; en ese sentido, Consejera 

Delegada, definitivamente acá hay muchas dudas respecto de este proyecto y 

sobre todo me queda a mí aún más duda al ver de que todo este terreno en 
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donde se piensa o se pretende desarrollar este proyecto está judicializado que ha 

sido ustedes objeto de denuncias ante el Poder Judicial, han salido dueños que 

señalan que hace 15, 20 años han estado aportando y pagando sus impuestos, 

etc. a las Municipalidades que tienen competencia sobre ello y sobre todo han 

presentado la documentación sustentatoria; entonces cómo vamos nosotros, en 

este caso hablo por mí, cómo voy apoyar yo un proyecto en donde está 

naciendo, disculpe usted "patas arriba", hay una serie de interrogantes que 

realmente no cubren ni satisfacen si voy apoyar un proyecto que va a 

beneficiar a la población porque no lo veo así Consejera Delegada, realmente 

tengo muchas dudas respecto de ello y en todo caso mi voto va a ser en contra, 

gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Consejera Nora Barco. Tiene la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Lamento escuchar algunas versiones que se hacen, 

nosotros no estamos aprobando un proyecto con terrenos, lo que estamos 

aprobando es un proyecto de viviendas de interés regional, nosotros no estamos 

designando los terrenos en el cual se van a ejecutar; entonces yo no veo la 

razón en que a pesar de la necesidad como se dijo al inicio de viviendas para 

gente de menos recursos en que alguien va a invertir para comprar esos 

terrenos e inclusive a construir, a nosotros nadie nos regala una casa ni por 5 

mil ni por 3 mil soles, a nosotros cuando queremos construir o tener una 

propiedad nosotros luchamos para hacerlo en muchos años y que al final con 

las devaluaciones muchas veces no se termina de pagar, nosotros estamos 

viendo que aprobar un proyecto solamente de interés regional porque nosotros 

no construimos, nosotros somos ejecutivo ni estamos designando en tal o cual 

terreno vamos a hacer; si bien es cierto, en un inicio se tenía la tentativa de que 

podría ser en ese terreno y aparecen unos seudos dueños que no tienen ni título 

de propiedad, ni posesión de terreno ni mucho menos, eso no lo vamos a 

solucionar nosotros; entonces muy lamentable escuchar de que no están de 

acuerdo, pueden no estarlo, ya no queda en la conciencia de la comisión que 

ha tenido que hacer tanta gestión, tantas reuniones para poder deslindar todos 

los problemas que se presenten en lo legal, en los terrenos, en que si es zona de 

expansión urbana o no, si son agrícolas, todo eso se ha hecho hasta hemos 

tenido como los documentos dicen el ALA para ver si esos pozos que tienen ahí 

son pozos que verdaderamente han sido construidos con permiso, no tienen 
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permiso, los terrenos son de expansión urbana, la Municipalidad nos ha dado 

ese informe, Agricultura que tiene a cargo Saneamiento también nos ha dado 

estos respectivos informes, después de haber investigado todo lo que está en los 

documentos, hemos podido coincidir la comisión en poder aprobar este proyecto 

porque sabemos que es de interés regional, que es para las personas de menos 

recursos, ese es el fin que perseguimos, las dudas que tienen algunos 

consejeros, que tienen derecho a hacerlo, yo creo que tienen que ponerse la 

mano en el pecho pero nosotros no estamos viendo ningún fin de construcción 

ni mucho menos tenemos interés ni hemos designado los lugares donde van a 

ser, ese es el motivo por el que nuestra comisión ha determinado este tema y 

que ojalá llegue a un buen fin y si no quedará en la conciencia de cada uno, 

de las personas que lamentablemente no están de acuerdo, son libres de hacerlo 

pero la comisión si se manifiesta que hizo una investigación, hizo una 

conformación de todo lo que se necesitaba para poder llevar a cabo este proyecto, 

es lo que tengo que decir Consejera Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Félix Medina, presidente de la comisión de Vivienda, 

Saneamiento y Salud. Tiene usted la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejera Delegada, buenos días consejeros. Me felicito 

que estemos frente a este informe que yo creí que el 15 de mayo y ya vemos 

este voluminoso informe acá, debo agregar que también con fecha 28 de marzo 

me dirigí al Jefe del Órgano de Control Interno para señalarle que se había 

eliminado de la Agenda el Dictamen Nº 001-2014 que se hizo con mucha 

premura y en donde se declaraba que todo estaba correcto, se había analizado 

los objetivos pero esto como tiene varios capítulos llegamos a la sesión del 03 de 

abril y entonces dicen ahí que es importante solicitar información a la 

Dirección Regional de Saneamiento de Ica y tener la documentación necesaria 

relacionada al proyecto. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Consejero 

Carlos Oliva disculpe, no haga escarnio de un suceso que ya hemos estado 

explicando. 

 

El Consejero OLIVA: Déjeme explicar pues. 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Está 

bien, pero sea objetivo. 

 

El Consejero OLIVA: Voy a eso, si no me deja expresarme, yo lo que estoy 

haciendo es relatando lo que dice el acta de una sesión nada más, yo no estoy 

agregando ni quitando, digo que en la primera se aprobó, en la segunda dicen 

que es importante solicitar la información, hablan todos y están los informes 

correctos y dicen dejan sin efecto el informe 001-2014. Después llegamos al 

problema que los terrenos de FRESH ASPARRAGUS y Noemí Ramos ellos 

están en posesión que es una forma de adquirir la propiedad y llegamos a la 

otra sesión del Dictamen Nº 002-2014 donde también vemos que opina que 

ahora hay que declarar de interés regional la propuesta de la iniciativa 

privada, en todo esto ha corrido bastantes informes y que ha terminado pues 

con los funcionarios que están ahora citados por la Fiscalía, entre los cuales 

está Martín Oliva Corrales, Jesús Pacheco Bernal, Emilio Espinoza, Aland Jo 

Yarma, usted Consejera Delegada y una serie de personas porque esto es un 

tema que podríamos repetirla parafrasearlo a Dante Alighieri "El camino al 

infierno está empedrado de buenas intenciones pero no por eso deja de ser 

infierno", yo estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por mis colegas Juan 

Andía y Nora Barco y desde ya anuncio que votaré en contra de este proyecto. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Carlos Oliva, yo solamente quiero hacer hincapié a una cosa 

que realmente están tratando de hacerlo polémico y sobretodo partiendo por el 

tema de la sesión por la cual se hizo un pedido por parte del consejero Félix 

Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo. 

Como consejera regional vengo ya más de tres años escuchando el tenor de 

muchos consejeros que piden que se les respete sus pedidos ante las sesiones de 

consejo, creo yo que se mencionó en el momento, se respetó el pedido del 

consejero Félix Medina y que fue sometido a votación, nadie es perfecto y si en 

algún momento como consejero y presidente de la comisión consideró ponerlo 

en el Pleno un pedido que fue retirado de la sesión de consejo el tema que se 

estaba argumentando fue que se aprobó y se retiró el tema para mayores 

investigaciones. Dentro de ello, en la misma reunión que tuvimos como 

comisión se argumentó y se dijo bien claro que por motivos de una inspección 

que había hecho se profundizaba más el tema. Nosotros como comisión, hemos 
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estado haciendo las investigaciones correspondientes, nosotros como comisión 

hemos tenido reuniones reiterativas respecto a este tema de diferentes puntos, 

visiones y ópticas debido a que en diferentes sesiones de consejo el Pleno del 

Consejo es el mismo que ha solicitado que la comisión de Salud tome acciones 

correspondientes respecto a este problema, somos consejeros regionales, 

pertenecemos a una región, yo no entiendo por qué hacer escarnio ni hacer 

daño entre consejeros regionales y hacer acotaciones que buscan la manera de 

generar un daño a las personas que han sido denunciadas, creo que al fin y al 

cabo cada uno asume su responsabilidad en su debido momento pero no 

podemos permitir que entre nosotros como consejeros regionales hacernos 

escarnio, aquí estamos nosotros viendo un tema bien claro que se va aprobar o 

no en esta sesión de consejo, cada uno tendrá a bien a considerar el tema que 

tenga que dar en su debido momento pero aquí no estamos viniendo a 

hacernos daño, ni de habar de un consejero ni de otro, cada uno tiene una 

posición y se respeta, se respeta y se tiene consideración, así como yo pido 

respeto, también pido lo mismo. 

¿Algún otro consejero que tiene la palabra?. Tiene la palabra consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: Me permite Consejera Delegada, usted nos ha citado a 

una sesión de consejo para entrar a un debate, es público y a favor de la región, 

no de los consejeros sino de la región pero nosotros también tenemos que ver 

(ininteligible), yo creo que la intervención del consejero Juan Andía ha sido 

clara, queremos que el asesor legal nos sustente el art. 13, 14 y 15 del D.S. Nº 

1012 donde indica que la inversión privada es para lo que es obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos, no estamos en debate del pasado, 

estamos en estos momentos para que nos puedan absolver en forma objetiva la 

parte legal, y para eso estamos, yo quisiera por su intermedio ya que el Dr. 

Oliva como abogado del Gobierno Regional pueda participar el consejero, el 

abogado del Consejo Regional para ver cuáles son sus apreciaciones legales que 

él tiene porque aquí lo que queremos es respuestas, no recordar lo del pasado, 

no estamos en el debate quién hizo más o quién hizo menos, lo que queremos 

es ser objetivos para luego dar los resultados sean positivo o negativo, lo que 

queremos es ser objetivos en las interrogantes que tanto como el consejero Juan 

Andía y las que yo estoy haciendo no me satisfacen, yo quisiera por favor 

pedirle a usted que el asesor del Consejo Regional pueda de repente en forma 

objetiva nos pueda ampliar más la parte legal de lo que estamos en estos 

momentos en el debate. 



-53- 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres también me gustaría tener a consideración para 

futuro la sustentación de repente del miembro de la AFIP para tener dentro de 

todo, yo lo que quiero sustentar es el porqué, lo que queremos hacer es 

(ininteligible) el nivel de comisión el Presidente de la AFIP (ininteligible) el 

Lic. Aland Jo Yarma ha podido absolver algunas dudas que nosotros como 

comisión hemos tenido; entonces me parece que también sería muy importante 

considerar la participación del Lic. Aland Jo Yarma posteriormente de la 

sustentación del asesor del Consejo Regional y lo que acotación haga el 

consejero Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Le pedí el uso de la palabra consejera, gracias. Al 

parecer lo que han (ininteligible) mal es con el sustento del proyecto porque de 

repente se han confundido, nosotros no estamos aprobando, no se está 

aprobando la aprobación del proyecto sino declararlo solamente de interés. 

Por otro lado, lo que indica el consejero Juan Andía en cuanto a su apreciación, 

yo tengo otra apreciación en cuanto a la interrogante que hizo, las iniciativas 

privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, ese es un punto, 

en empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de 

servicios públicos, son varios puntos donde se puede realizar la inversión 

privada, no solamente para uso del servicio público, yo creo que es un tema de 

interpretación puesto que seguido de lo que pide la consejera Luz Torres 

también solicito para su apreciación también del asesor del Consejo donde 

puede invertir o hacer inversión privada empresas que quieran invertir dentro 

de la región en este tipo de proyectos, vuelvo a repetir, empresas, proyectos, 

servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios, o sea, son varios 

puntos no es uno. 

Lo otro si se puede también los señores encargados de esta propuesta de 

iniciativa privada hacer más profundo el sustento en cuanto a qué refiere ese 

proyecto, coincidencia, quién propone y en cuanto a cuál es la participación del 

Pleno del Consejo para la elaboración de esta declaratoria de interés regional. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Echaiz Claros. Para que el Pleno del Consejo, someterlo a 

votación, los consejeros que estén de acuerdo que el asesor del Consejo Regional 
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participe y pueda absolver las preguntas de los consejeros regionales, los 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse hacerlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenos días consejeros regionales, 

Consejera Delegada, estoy observando el curso del debate que llevan ustedes 

miembros de este Pleno del Consejo (ininteligible) quedó una interrogante del 

consejero Juan Andía en relación a si este programa de vivienda es o no de 

servicio público y (ininteligible), consejero Echaiz por cuanto para empezar 

este Decreto Legislativo Nº 1012 mayo 2008 y ese artículo 14º así lo haya 

modificado por la Ley Nº (ininteligible) de manera que es función, es 

competencia del Gobierno Regional conforme al art. 58º de la LOGR, en el 

inciso b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, 

analizando los recursos públicos y privados(…)", de manera que si estas al 

final terminan en privado hoy en día es un servicio público, el proyecto que se 

va a declarar de interés no (ininteligible); por tanto van a ser 6,000 viviendas 

hogares que van a ser beneficiados, ¿quiénes son?, ¿quiénes serán?, 

corresponde al ejecutivo hacer las demás acciones administrativas que prevea, 

(ininteligible) por cuanto es un servicio público y está en función de la LOGR 

en su art. 58º, de manera que si fuera del  criterio (ininteligible) el consejero 

Juan Andía, si fuera el criterio así no sería (ininteligible) el mismo Estado a 

través de los bonos de vivienda, al final todas las viviendas llegan al privado, 

pero tan solo el hecho de que estos privados son parte de la población es un 

servicio público como bien (ininteligible) año 2002 estos programas de 

vivienda (ininteligible), de manera que el Gobierno Regional puntualmente 

va a declarar de interés regional está enmarcado dentro de lo que cuenta los 

regímenes de la entidad privada de los servicios públicos para programas de 

vivienda, es lo que tengo que informar Consejera Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias asesor del Consejo. Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejera Rocío Pizarro, pediría que se involucre más 

el asesor para poder clarificar el tema porque lo que se trata es eso, yo comparto 

en parte lo que dice también el asesor legal pero acá hay que entender de que el 

Estado para conseguir sus objetivos trazan una serie de programas, de 
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políticas, de normas y no todas son aplicables de igual manera, por eso es que 

existen programas Mi Vivienda, por eso es que existe Programa Techo Propio 

que está (ininteligible) a otra normatividad, esta normatividad y esta 

modalidad está referida a un D.L. Nº 1012, se dice que no tiene nombre propio, 

¿qué significa declarar de interés regional la propuesta privada denominada 

"Ciudad del Deporte", no es nombre propio?, si no se quiere tener nombre propio 

hay que decir declarar de interés regional la construcción de viviendas en la 

región Ica, ese es no tener nombre propio pero cuando tú hablas de un 

(ininteligible) una cosa es decir construcción de colegios en la región Ica y 

otra cosa es decir la construcción de colegios A ó B, cuando existe el proyecto A 

ó B tiene que tener una serie de consideraciones Ubicación, Localización, 

normas respectivas, proyectos, planos, una serie de consideraciones, entonces 

hay que entender también esa situación Consejera Delgada, yo estoy de 

acuerdo en que se promueva la construcción de viviendas sí es importante pero 

creo desde mi punto de vista, hay que hacer algunos reajustes en esta 

propuesta, hay que hacer unos estudios más profundos, un análisis más 

detallado a fin de que quede claro; yo creo y estoy de acuerdo en la necesidad 

que tiene la región Ica de poder ofrecer mayores viviendas a los ciudadanos en 

donde existe un déficit tremendo, lo que no estoy de acuerdo y por supuesto es 

mi punto de vista y respeto que haya contraposición o haya otra apreciación, 

hay que respetar, hay un diálogo hay que respetar la expresión de otros pero 

también hay que valorar la fundamentación de otros; entonces yo creo que 

esto debería de retornar a la Comisión de Salud, Vivienda y Saneamiento a 

fin de poder aclarar estos temas porque sería penoso que por una cuestión de 

interpretación tenga otro fin esto, una necesidad que sí surge para los 

ciudadanos de la región Ica, la construcción de viviendas, pero una cosa 

Consejera Delegada, saliéndome del tema capaz, es la ejecución de una obra por 

administración directa y otra cosa es la ejecución de obras por contrata, una 

cosa es aplicar una norma a una iniciativa y otra cosa es aplicar un 

programa, una iniciativa, existen varias formas, desde mi punto de vista no 

comparto en que a través de este Decreto Legislativo no está claro y creo que sí 

existen los fundamentos pero que en el Dictamen y en el expediente no se 

muestra Consejera Delegada, muchas gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Andía. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Consejera Delegada, si se llegara a aprobar esa 

propuesta marcaría un hito histórico en la región Ica, cuántas provincias de 

Nasca, Palpa, Chincha, Pisco quisieran que sus hijos vivan (ininteligible) 

para ser un profesional, en otras provincias no existe la formación superior, es 

importante pero yo también quisiera observar en estas propuestas de 

ordenanzas, ya están indicando inclusive terrenos con partidas catastrales 

que han estado de repente ahí, han hecho algunas disposiciones legales que 

también sería bueno tener una exhaustiva revisión sobre el tema de los terrenos 

del Gobierno Regional. 

Yo lo que quisiera solicitar al Presidente de la Comisión hacer una nueva 

evaluación a este predio para tratar de llevarlo a una aprobación porque es un 

tema social, es un tema que no solamente tenemos para los que viven en Ica, 

pensemos en las provincias hermanas de nuestra región, inmersas en nuestra 

región que no se cuenta con una vivienda para que sus hijos puedan seguir 

estudiando y formar futuros profesionales, es un sentir de mi provincia, yo 

pediría de poder hacer una nueva revisión para luego traerlo nuevamente al 

Consejo en Pleno y yo sé que estaría en aprobación, yo quisiera pedirle por su 

intermedio, hacer de repente unos reajustes dentro de la misma Ordenanza 

Regional y el informe legal para poder tratar de llevarlo a una Sesión de 

Consejo y tengo la seguridad que mi voto va a ser a favor de esta propuesta. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palabra consejero Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias consejera. Consejera, yo pedí el uso de la 

palabra para la intervención del asesor del Consejo que para mí fue muy claro 

y ahora la propuesta de que se remita nuevamente la comisión para que mejore 

o sustente pero no dicen ¿qué cosa?, porque la interrogante del consejero Juan es 

si es que correspondía o no este proyecto pueda ser propuesto o ejecutado a través 

de la inversión privada, la inversión privada no implica a que el gobierno 

regional o el Estado invierta un sol en este proyecto; lo que se pidió con la 

participación del asesor legal era aclarar si es que correspondería o no realizar 

ese proyecto a través de una inversión privada y eso fue claro cuando lo dijo el 

asesor que de repente lamentablemente no se pudo (ininteligible) a través de 

los ponentes. 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Para 

agradecer al asesor legal y al Gerente de Desarrollo Económico su 

participación, pueden tomar asiento, pide la palabra la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejera no solamente el pedido al Pleno del consejero 

Juan Andía, consejero Echaiz. He hecho una observación, en uno de los 

considerandos de la propuesta del Acuerdo de Consejo, han considerado áreas 

de terrenos que están a nombre del Gobierno Regional pero que tienen algunos 

problemas legales, por eso, también es bueno una información que venga el 

Director de Agricultura para hacer la exposición sobre esos terrenos, entonces es 

necesario que las interrogantes que hay el día de hoy tenemos que recibirlas 

porque a mi persona llegó un documento de una señora reclamando sus 

hectáreas de terreno, si bien es cierto han sido inscritas por el Gobierno 

Regional pero posteriormente los problemas legales van a continuar, de qué 

nos vale servir, hacer una aprobación de un problema social de toda la región 

en cuanto a viviendas para una inversión privada cuando los problemas 

legales van a existir porque también sería importante tratar de ver, aclarar este 

tema para no tener problemas colaterales porque queremos servir a la población 

pero no con un problema judicial, esto no es servir, esto no es hacer las cosas 

bien, necesitamos que esto se aclare porque hay documentos formales que han 

presentado y les cuento algo, igual también pasó con las lagunas del PETACC 

de las líneas de Nasca que eran de propiedad de la Sra. Andrea Castro; sin 

embargo, el Gobierno Regional lo inscribió pero salió la dueña entregando los 

documentos del PETACC y luego tuvieron que negociar para llegar a esta 

construcción, entonces lo hablo por experiencia, por eso es necesario que 

nuevamente la comisión se reúna y haga un análisis exhaustivo de estos 

problemitas y no puedan por hacer un bien a la región vamos a tener que tener 

grandes problemas posteriormente, ese es mi pedido. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejero Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejera, yo en primera intervención en este debate 

solicité también para que se esclarezca mejor por un mayor sustento por parte 

de los proponentes de este proyecto de Acuerdo de Consejo, para que expliquen 

mejor cómo nace este proyecto, quién lo propone, cómo es el mecanismo para 
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que llegue hasta el día de hoy y por qué motivo tiene que ser declarado de 

interés, eso fue lo que solicité, por eso es que todo ese volumen de papeles que 

tenemos acá, si bien es cierto hay documentación que puede sustentar pero no 

pueden con una pregunta que hace el consejero Juan Andía no ha podido 

aclarar, por eso es que pido que los proponentes sustenten mejor para tenerlo 

claro, porque eso parece que algunos consejeros no lo tienen claro y no es mi 

punto, mi tema porque conozco, he estado presente en la reunión de comisión y 

si conozco, por eso es que prefiero que lo haga el equipo proponente y sustente 

mejor y aclare más en cuanto también a los terrenos si es que involucran a la 

no aprobación de esta declaratoria de interés que para mí no tiene nada que ver 

porque solamente vamos a declararlo de interés, por eso es que tienen que 

sustentarlo los señores proponentes. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: El tema 

de declararlo de interés creo que ahí hay una interrogante por parte de los 

consejeros regionales que (ininteligible) viene a sustentar el funcionario 

Aland Jo Yarma que someteré a votación después de lo que acote es que aquí 

hay partidas donde supuestamente va a ser la Ciudad del Deporte, entonces eso 

también si bien es cierto estamos declarando de interés regional un proyecto 

que puede ser de beneficio para las familias que creo yo y me aúno al 

comentario que ha hecho la consejera Luz Torres sería pues un gol para el 

Gobierno Regional, beneficiar a 6,000 familias, también es cierto lo que dice 

la consejera Nora Barco en el tema de la parte presupuestal y yo (ininteligible) 

esa parte de esas interrogantes tienen unas respuestas el Lic. Aland Jo, al 

margen de todo también hay la propuesta del consejero Andía de repente a 

futuro después de sustentación de Aland Jo, hacer una interrogante para ver si 

de repente algunos términos que se pueden cambiar dentro de esta Ordenanza 

y poner a consideración al Pleno la votación, entonces eso lo vamos a tener más 

claro, conforme lo vaya sustentando Aland, absuelve algunas preguntas y 

también las decisiones en su debido momento, yo lo dejo ahí para que puedan 

ustedes tenerlo a consideración y someto al Pleno la participación del Lic. 

Aland Jo Yarma, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse hacerlo levantando la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Lic. Aland, para que por favor participe en esta Sesión de Consejo, tiene usted 

la palabra. 

 

EL LIC. ALAND JO YARMA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA AFIP DEL 

GORE-ICA: Muy buenas tardes, a través de la Consejera Delegada a los 

consejeros, he estado escuchando atentamente la exposición, yo soy la persona 

responsable en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno 

Regional desde el inicio del proyecto y traje una diapositiva pero no hay 

tiempo, voy a ser lo más breve posible, más objetivo, más claro como ustedes 

quieren para que tomen una buena decisión. 

Este proyecto se vio efectivamente en diciembre de 2012 en una propuesta que 

hace el Gobierno Regional de alrededor más o menos de 52 proyectos, la carpeta 

la tengo arriba, muchas veces les he entregado la carpeta a muchos de los 

consejeros aquí presentes donde presentaron todos los Gobiernos Regionales del 

país conjuntamente con PROINVERSIÓN para traer la inversión privada 

hacia el país, se invitaron a empresas extranjeras de todo el ámbito del mundo 

para que vengan e inviertan en las regiones. 

A través de eso, y como vemos eso inclusive ha pedido la consejera Nora Barco, 

nos pidió que hagamos un informe a través del Presidente hemos hecho unos 

informes, las iniciativas privadas que tenemos, las APP y lo que es obras 

públicas, esta es la primera, tenemos cuatro que están en camino, 

lamentablemente es un proceso de aprendizaje de ustedes y nuestro porque es 

la ley nueva, no existe mayor conocimiento, hemos tenido que ir aprendiendo 

en el camino y nos está costando aprender 2 años y medio, estamos hablando 

de diciembre del 2011 y lo que hemos hecho es ser muy cuidadoso por encargo 

del Presidente Regional, que me llamó y me dijo te estamos dando la 

confianza para que estés en esta agencia como Secretario Técnico pero cuida 

las formas, cuida las normas, por favor y pon todos los candados porque no 

queremos tener problemas hacia adelante y hemos cumplido con todo el 

procedimiento, se presentó la iniciativa privada con un documento formal que 

está en el expediente a veces no hay tiempo de poder revisarlo, luego que ellos 

presentan su interés, el Presidente Regional les dice presenten ustedes su 

propuesta de proyecto en este caso bajo un perfil de proyecto porque no es el 

proyecto definitivo, luego se formó un CEPRI que estuvo conformado por un 

funcionario del Gobierno Regional que es el asesor legal y un Director 

Nacional del programa Techo Propio y Mi Vivienda de la época de Toledo y un 
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empresario privado que tiene experiencia en este tipo de procesos para 

garantizar que efectivamente se pueda dar eso, luego de los informes de ellos 

obviamente con la empresa subió al PIP que lo dice la ley, que es la Gerencia de 

Desarrollo Económico, donde hubo observaciones, recomendaciones, se 

levantaron éstas, no solamente con eso, fuimos a la Dirección de Vivienda 

porque es la responsable donde le pedimos una opinión técnica del proyecto, 

siempre y cuando con algunas recomendaciones, observaciones que luego se 

incorporaron en el proyecto y eso está en el expediente, luego de que terminó 

pasó a Asesoría Jurídica para ver si cumple con todos los requisitos que dice la 

ley esta iniciativa privada y luego de esto pasó a la comisión de Vivienda 

donde se ha realizado todo este proceso; lo que en realidad se está haciendo es 

aprobar el proyecto de una propuesta, de una iniciativa privada donde no tiene 

costo en este caso hacia el Gobierno Regional, donde el Gobierno Regional no 

está poniendo un sol ni va asignar recursos pero así como dijo el Ing. Andía 

disculpe a través de la Consejera Delegada es supuestamente los activos y lo 

que hemos logrado nosotros como agencia es que esa plata antes de que vaya a 

Lima a la SBS se quede en la región, si este proyecto se llega a declarar de 

interés y se llega a lograr porque es cierto que no sabemos si esta empresa va a 

ganar este proceso, es un procedimiento administrativo en el cual presenta una 

iniciativa como primer interés, se declara de interés por el Gobierno Regional y 

se publica en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de la región una vez 

por 90 días donde ve si efectivamente hay otra propuesta de otra empresa y 

tiene que competir y si hubiera otra empresa se forma un Comité de la mejor 

propuesta técnica y económica se hace, y hemos exigido a su vez que sea bajo 

un programa que se dio en el mismo evento que se llevó en Lima donde 

estuvieron en el Ministerio de Vivienda, donde estuvieron el Presidente del 

Consejo de Ministros y dijeron Ica necesita viviendas y hubo una empresa que 

estuvo interesada, lo que se ha logrado es como se dice si estamos beneficiando 

que es la preocupación porque competencia hay en Ica, tenemos Los Portales, el 

Estado no puede competir con el privado porque eso sería competencia desleal, 

no, esa es una iniciativa privada bajo un proyecto social bajo el programa de 

Techo Propio que supuestamente está como dijo a través de la Consejera 

Delegada con la consejera Nora Barco de 20 mil a tantos pero tiene un bono de 

buen pagador de 18,900 nuevos soles porque tampoco nada es gratis, entonces 

lo que tiene que hacer el Estado es precisamente no tengo plata ahorita, 

entonces ¿qué es lo que voy a hacer?, hay un inversionista privado que dice yo 

voy asumir ese riesgo, yo voy a construir, yo voy a habilitar, adicionalmente 

a eso como dice la propuesta los terrenos comúnmente son y como muchos que 
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viven en Ica son de 70, 80 m2, aquí son 120 m2, la norma dice 35 m2 de área 

construida aquí están haciéndose 45 m2 de área construida, se le está dando 

con ese mismo precio mayor facilidad, aquí le hemos exigido al empresario y 

¿por qué lo puede hacer?, porque a mayor volumen porque una cosa es construir 

100 casas y otra cosa es construir 6,000 casas; entonces es toda una 

tecnología y una planta no pude traer la diapositiva porque me dijeron que 

solamente eran preguntas del caso y no había exposición pero hubiese aclarado 

todos estos puntos para que puedan darse. 

Existen algunas dudas sobre los terrenos, cuando usted a través de la 

Consejera Delegada, Ing. Andía dice un proyecto tiene que identificarse dónde 

se va hacer, o sea, la propuesta es en estos dos terrenos que son del Gobierno 

Regional, que están inscritos en la ficha registral del Gobierno Regional, que 

nos ha demorado el trámite y no pueden dejar de ver porque hemos presentado 

documentaciones es lo que más nos ha demorado, un año y eran 500 Has. 

superpuesto, superpuesto, demanda, demanda, hasta que Registros Públicos 

dijo ya esta es la hectárea que está libre, si hay como existe en todo el país 

siempre van aparecer dueños, inclusive conversamos con los que disculpen, 

hoy día nos han demandado porque queremos hacer las cosas bien y le dijimos 

señores no hay problema si ustedes demuestran como estos señores que han 

dicho uno tiene 73 Has. la empresa privada ha dicho no hay ningún problema 

empezaremos con los terrenos que ustedes están designando y buscaremos 

otros terrenos que no les costó un sol al Gobierno Regional la incorporación de 

estos terrenos porque si le decíamos al Gobierno Regional dennos plata para 

poder hacer todo el trámite que estos terrenos pasen al Gobierno Regional 

nunca se iba a hacer y en la agencia que tiene fondos privados que ha 

asumido y promueve la inversión en asumir esos costos para poder hacer todos 

los trámites para que se puedan (ininteligible) esos terrenos, si nos dicen que 

en esa zona hay problemas, la empresa ha dicho bien claro, nos podemos ir a 

otro sitio, podemos hacer los trámites en otro sitio pero no queremos tener 

confrontamientos ni nada, lo que sí queremos precisar es que esos terrenos son 

del Gobierno Regional y si eso pasa en el país que es sobre posesión que 

aparecen unos dueños, después otros dueños aparecen otros, eso lo tendrá que 

determinar el Poder Judicial o las instancias respectivas, nos hemos cuidado y 

ahí quiero agradecer a través de la Consejera Delegada al consejero Félix muy 

estricto, yo estaba atrás, los documentos, los papeles, hemos enviado a la 

Municipalidad, hemos enviado a la ALA, hemos enviado a Saneamiento, se ha 

tenido que hacer inclusive disculpe ver todo el tema interno, administrativo 

porque habían conflictos internos dentro del mismo Gobierno Regional que ha 
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logrado que a veces las cosas no salgan, hemos tenido que tratar con el mismo 

Presidente mire esto está sucediendo no queremos (ininteligible) pedimos la 

viabilidad de las cosas para que pueda salir, solamente lo que queremos pedirle 

al Consejo es declararlo de interés el proyecto que inicialmente están dados en 

esos terrenos, en esa zona, luego ya es responsabilidad del ejecutivo el que tiene 

la responsabilidad y la decisión que dice la LOGR de poder determinar el resto 

porque ¿qué es lo que va a suceder si otra vez vuelve a la comisión de 

Vivienda?, vuelve el tema legal como están planteando, vuelve el tema de los 

terrenos que ya está planteando en los informes, estamos al mes de junio 

señores consejeros, estamos ad portas de una elección que es en el mes de 

octubre, son 90 días vamos a llegar a setiembre que eso a su vez es más 

riesgoso para poder lograr que los proyectos se logren, es terminar este proceso 

en este año con la gestión de ustedes y después (ininteligible) de facilitar y 

poder ejecutar los proyectos en un deseo no solamente de acá de Ica, hace un 

momento uno de los consejeros dijo hay experiencias, por supuesto que hay 

experiencias Comas en un aeropuerto con problemas de oposiciones 

(ininteligible) inclusive el que había entregado los terrenos solamente decía 

que era para en el Aeropuerto de Comas pero hay un interés pues social y qué 

dijo el Estado, no hay que hacer viviendas porque hay un interés por eso 

estamos haciendo las cosas bien, un interés en Ica y en la región de vivienda 

social que se va lograr de que ya se defina el aspecto técnico, a veces yo 

entiendo y (ininteligible) el tema pues los juicios, los terrenos, eso tendrá que 

determinarse en una instancia respectiva sino haremos otros terrenos como 

vuelvo  a repetir, existen experiencias por ejemplo que se ha dado no en 

Gobiernos Regionales pero por ejemplo en Trujillo, nosotros como son terrenos 

del Gobierno Regional está con una tasación que se encuentra en el expediente 

van a ingresar alrededor de 8 millones de soles al Gobierno Regional, no 

hemos permitido, hemos pedido que esos 8 millones se iban a ir a la SBS, o 

sea, vivienda social, recursos para el Gobierno Regional y logramos 

supuestamente un objetivo que es apoyar a los más pobres de Ica; lo segundo en 

esa municipalidad le dijo al privado te regalo el terreno pero hazme la vivienda 

social, acá no, acá te vamos a vender el terreno con una tasación y después de 

la tasación puede subir más el terreno. Tarapoto igual, iniciativa privada 

donde a través de estos fondos, ¿por qué a través de fondos?, porque ya cuando 

te dice que el fondo los maneja el Estado, ya ustedes sabe por dónde va, a veces 

beneficiados a veces no, entonces el privado lo hace mucho más ágil con su 

dinero y su propio riesgo, el que va a invertir y va (ininteligible) hemos sido 

muy (ininteligible) en el sentido de ver la empresa, de ver el financiamiento, 
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hoy día tenemos cartas de la empresa que también ellos han ido, hemos exigido 

estas (ininteligible) la hemos presentado en el expediente porque ya inclusive 

dos empresas extranjeras están apoyando este proyecto, inclusive ya existe el 

interés de otras empresas nacionales que inclusive han ido a la oficina, Sr. Jo 

¿cuándo sale la publicación?, porque yo me quiero presentar, o sea, que va 

haber competencia, eso también es un poco discúlpenme la expresión pero la 

forma cómo lo estoy dando pero aquí debe primar el interés como Consejo y 

como funcionario en el sentido de poder lograr que esto solamente estamos 

pidiendo que se declare de interés el proyecto y la publicación que se da como 

usted sabe en 90 días y que exista otro tipo, también el Estado también lo está 

haciendo ahora, comenzar a traer la inversión privada, la inversión pública ha 

comenzado a bajar entonces inversión privada pero ¿cómo lo traigo?, 

facilitando, entregando, ojo y yo estoy de acuerdo con ustedes de acuerdo a 

ley, con todas las normas, una negociación y más aún como hemos hablado 

en la comisión a través de la Consejera Delegada, ustedes tienen una función 

de fiscalización que eso es lo que va a venir después cuando ya se vea la 

empresa, el tema del contrato, ahí sí señores, ahí si tienen que ser exigentes, 

pero como dicen estamos en el trecho de la viga porque yo he escuchado que 

decían ya el Consejo va a entregar 360 mil soles, el Consejo va a entregar las 

tierras, el Consejo va aprobar, el Consejo no aprueba, declara de interés y es el 

ejecutivo quien tiene la facultad de acuerdo a la LOGR, a veces en este plan de 

la inversión privada tengo mi primera medalla que es mi primera denuncia, o 

sea, por traer inversión, traer inversionistas privados, conseguir que inviertan 

en Ica que son 160 millones de soles (ininteligible) tengo que asumir este 

tema en la fiscalía, que estamos seguros que va a ser archivado porque no ha 

habido, todo el expediente se le ha entregado al fiscal y ha comenzado a revisar, 

se le ha dicho en la audiencia que se ha tenido, se ha cumplido la ley, lea usted 

la ley, lea usted el reglamento (ininteligible), el fiscal revisó y dijo si pues pero 

yo tengo que revisar las denuncias (ininteligible) porque hemos sido muy 

estrictos, nos hemos demorado 2 años y medio en poder sacar este expediente 

para poder cubrir primero al Presidente Regional, al Consejo, a los funcionarios 

(ininteligible) que estamos dando la cara para decirles que sí nosotros 

estamos capaces de poder atraer inversión, tengan ustedes por seguro que esta 

primera iniciativa y vendrá ahora tenemos una iniciativa por ejemplo del 

(ininteligible) para generación eléctrica para gas y ya dos iniciativas en ese 

sentido se ve bonito como tengo un antecedente (ininteligible) por ejemplo lo de 

Nitratos se declaró de interés no se llegó a (ininteligible) se iba a hacer en 

Pisco, se iba a hacer otra planta en Marcona, como Consejo Regional 



-64- 

 

(ininteligible) fue una iniciativa privada, ahí está el mejor ejemplo que a veces 

y a través de la Consejera Delegada, ese es el interés y sabrá el sector privado 

pues el que, ¿qué pasó con el terreno?, hubo problemas que todos los conocemos, 

justamente ahí está el riesgo y no se llevó la iniciativa; entonces esta es la 

etapa que nos encontramos nosotros de hacer el proyecto como funcionarios, 

ustedes como políticos decir estamos aprobando el proyecto y si vuelvo a repetir, 

fiscalizar después que todos los procesos, las leyes y los procedimientos se 

cumplan de acuerdo con lo que ya está estipulado en las normas ya 

establecidas para poder promover la inversión privada en el país y la región. 

Gracias Consejera Delegada, gracias a todos los consejeros, si hubiera alguna 

pregunta. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Lic. Aland Jo Yarma para que los consejeros regionales tengan alguna 

interrogante tienen el uso de la palabra. Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejera, nuevamente indico de que mire cómo existen 

versiones diferentes, el Sr. Jo Yarma y ha indicado y es claro pues, si tiene un 

nombre la ciudad del Deporte, tiene que tener una ubicación, una localización 

y claramente lo ha dicho que está inicialmente los terrenos pero sin embargo, 

la sustentación de la comisión dice no acá no se está fijando el terreno, no se 

está determinando qué terreno es y el Sr. Jo dice sí es inicialmente el terreno, 

que pueda ser cambiado, que después tenga que verlo; entonces esas 

incongruencias deberían reflejarse mejor en este dictamen, debería de poderse 

pulir y venir con un solo criterio, con una sola fundamentación a explicar bien 

esto, o sea, claramente y está el acta pues ahora no podemos desmentir las 

cosas, ha dicho vamos a declarar solamente la Ciudad del Deporte, lo que no se 

entiende es que una cosa es declarar de necesidad la construcción de los 

colegios de la región y otra cosa es ponerle nombre propio a un colegio y ya se 

determina dónde va a estar ubicado, cuánto va a costar, cómo se va a ejecutar, 

entonces cuando ya se pone nombre propio a algo hay que tomar en 

consideración otros elementos, lo que dice el Sr. Jo Yarma es efectivamente 

cierto, que pueda surgir una modificación, que pueda irse a otro lado claro, 

pero a ver inicialmente lo ha dicho están considerándose el terreno, sí lo ha 

dicho usted; sin embargo, la comisión dice que no, por eso yo creo que sí es 

necesario y es importante la ejecución de un proyecto que pueda aliviar la 

necesidad de los ciudadanos de la región Ica y ojalá no solamente sea en Ica, 
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sea en Nasca, en Palpa, en Chincha, en Pisco pero creo que hay algunas cositas 

que nos tomarían tiempo poder afinarlas en este Pleno del Consejo Regional 

pero si tenemos el físico suficiente y podemos quedarnos acá hasta altas horas 

yo aquí me quedo pero creo que deberían Consejera Delegada, pulirse esas 

presentaciones que como vemos existen argumentos, existen elementos que 

muy bien pueden clarificar estas propuestas; entonces vemos cómo la 

sustentación está siendo incongruente, el Sr. Jo dice una cosa, la comisión 

dice otra cosa, la comisión dice no, no hay terrenos, sale el Sr. Jo y dice sí es 

sobre esos terrenos inicialmente y que después puedan cambiar, sí claro pues es 

que no se puede decir otra cosa cuando ya se pone Ciudad del Deporte, si fuese 

declarar de interés regional la construcción de 6,000 viviendas, ah ese es el 

interés y señores privados propongan ustedes dónde construir porque no tiene 

nombre propio el proyecto, lo que estamos declarando es la necesidad; entonces 

capaz aquí se encuentre y como usted bien lo ha dicho es un proceso de 

aprendizaje, es algo nuevo donde existan capaz mayores y mejores elementos 

para fundamentar esto de acá, lo que hasta el momento no se encuentra es esos 

fundamentos así concretos y que deberían de existirlos pero que ahora más 

bien entran en una contradicción entre lo que dice la comisión y lo que 

sustenta la parte técnica, entonces creo que por bien de poder analizar mejor, a 

no ser que los demás consejeros tengan claro, a mí todavía me quedan 

algunas dudas es que propongo pudiera regresar a la comisión, se analice 

mejor y se trae una propuesta donde ya se pueda todas estas interrogantes que 

están realizando se pueda aclarar en esta nueva propuesta, muchas gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía, creo que sería bueno tener en cuenta la 

participación del asesor del Consejo Regional ante algunas propuestas que está 

planteando el consejero Juan Andía, no sé si el Pleno del Consejo podría 

considerar el pedido después de la acotación de la consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo realmente me preocupo, por su intermedio, 

Consejera Delegada la exposición del Sr. Aland Jo, acá sí hubo responsabilidad 

política y luego los temas de moción si no hacemos una revisión exhaustiva de 

este pedido, de esta Ordenanza Regional no dudamos del trabajo de la 

comisión pero lo que necesitamos es ver de que si hoy día se aprueba 167,771 

hectáreas de terreno que indica en la propuesta de Ordenanza Regional y 

47,553.41 hectáreas de terreno en el lugar de Guadalupe, estamos hablando de 
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que esto se va aprobar, esto es una Ordenanza Regional, no pueden haber 

cambios cuando ustedes vean de que en el camino van a encontrar los procesos 

judiciales o las demandas para desocupar estos terrenos que el Consejo aprobó 

en estos momentos, nosotros tenemos que ser objetivos y dar resultados ante 

una propuesta y una necesidad de nuestra región, nadie está en contra, 

quedaría un hito histórico en este proceso de aprendizaje del Gobierno Regional 

que ya tenemos 11, 12 años de creados que este Gobierno Regional aprobaría la 

construcción de 6,000 viviendas en lo que es región Ica o en la propia provincia 

de Ica, es un hito histórico para mí contentísima, nadie creo que se va oponer a 

esta propuesta pero tenemos que ser también nosotros respetuosos con lo que 

vamos aprobar, respetar a esta esperanza que tiene tanto el pueblo iqueño, la 

región de Ica de contar con una vivienda propia y de interés social, propuesta 

por el propio Gobierno Regional por una iniciativa privada, el tema es que 

tengamos que dejar las cosas claras, acá se está (ininteligible) dos terrenos 

con nombre propio y en el informe de la comisión no indica los terrenos; 

entonces es necesario si queremos aprobar, estamos hablando de planos, 

estamos hablando de esta propuesta de Ordenanza Regional que nos hacen 

llegar acá en estos momentos, yo creo que pediría por su intermedio Consejera 

Delegada, yo respeto a la comisión pero tenemos que tratar de ser responsables 

ante una propuesta y una aprobación, el tiempo es corto por su intermedio 

Consejera Delegada, el tiempo es corto el tiempo para retirarnos pero hay que 

hacer las cosas bien, hay que tratar de hacer una investigación para luego, yo 

he dicho mi propuesta sí va ser aceptada pero las interrogantes que estoy 

haciendo quiero que me las aclare mejor y si hay que tener otra convocatoria 

Consejera Delegada, yo pediría que pase a la comisión de Salud, me inviten a 

esta comisión para dar también algunos alcances, pero también aportes y 

venir a la sesión de Consejo ya prácticamente a aprobarlo ya; entonces en ese 

sentido, yo sí le pediría por su intermedio que pase nuevamente a la comisión 

para poder absolver las interrogantes que acabo de hacer. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres, parte de lo que ha expuesto el Lic. Aland Jo 

Yarma es bueno el tema del proyecto que en sí es como dijimos en un principio 

en la Ordenanza (cambio de video) las áreas donde supuestamente se va a 

poder esto, porque estaríamos (ininteligible) lo que se va a hacer en las áreas 

que se van a ejecutar, de lo contrario también considero yo que hay un área en 

la cual no está judicializada, no hay procesos, no hay nada y de repente se 
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podría aprobar esa área, entonces que se corrija la Ordenanza en un intervalo 

de 15 minutos y esa área podría ser de interés regional que no tiene ningún 

proceso y la otra área pasaría a la Comisión de Salud y Vivienda para su 

mejor investigación, yo veo es una propuesta que de repente ustedes puedan 

considerar o de repente también puedan refutarla es el derecho como consejeros 

para dar alternativas de solución ante a un proyecto que puede ser de beneficio, 

ya lo ha dicho la consejera Luz Torres y otros consejeros, como el consejero Félix 

Medina respecto al tema de beneficio que se le va a dar a la población. 

También quiero someter a votación al Pleno del Consejo para la participación 

del asesor legal en estas dudas que estamos teniendo, los consejeros que estén 

de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Tiene el uso de la palabra el Asesor del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejeros, yo creo que el debate va 

acabando ya no hay las mismas interrogantes anteriores, ahora es si el 

proyecto tiene nombre propio, en mi intervención anterior lo que dije el servicio 

público va referido a las personas y no sabemos qué personas de esas 6 mil del 

universo de la población van a ser, esas 6 mil no tienen nombre propio, por 

supuesto que el proyecto tiene que tener un nombre, una denominación, esto es 

totalmente distinto a los objetivos y a la interrogante del art. 14º del Decreto 

1012 dice inicialmente el consejero Juan Andía pero la declaratoria de interés 

está enmarcado también en el mismo Decreto 1012 en el art. 15, de manera 

que el Acuerdo Regional es declarar de interés regional, es un Acuerdo que el 

Consejo considera que dentro de las funciones del Gobierno Regional es 

promover la construcción de viviendas con capital del Estado que no lo tiene el 

Gobierno Regional o privado, yo creo que eso ya está claro, declarado de interés 

regional es lo que corresponde a este Consejo, entrar a ver si en este terreno si, 

en este no ya es parte ejecutiva, ¿por qué?, porque así lo dice el proyecto de 

Acuerdo que ustedes tienen, así lo dice en su artículo segundo determinar que 

corresponde al Presidente del Gobierno Regional de Ica como máxima 

autoridad ejecutiva, realizar todas las acciones administrativas que mejor 

correspondan, que es la que no corresponde a este Consejo, sólo la declaratoria 

de interés como máxima autoridad a efecto de efectivizar este proyecto, ya el 

ejecutivo a través de sus órganos, como los funcionarios, AFIP, la Oficina de 

Obras, la Gerencia de Desarrollo Económico y a todas las que compete, a ellos 

les corresponde efectivizar este proyecto de inversión privada como el caso de la 
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declaración jurada sobre gastos de estudios económicos, diseñen y técnico 

saneamiento de terrenos y demás condiciones contractuales con la empresa  

que resultara ganador, todas las interrogantes que hoy preocupa al Consejo, no 

es función del Consejo, es función del ejecutivo a través del Presidente que 

aquí en el Consejo de acuerdo a los fundamentos del Dictamen le corresponde 

declarar de interés, los consejeros que estarán pues de acuerdo votarán 

probablemente por ese norte y los consejeros que no están de acuerdo también 

asumirán la posición que cada uno libre y democráticamente la Ley Orgánica 

así le confiere, lo que  corresponde a esta asesoría legal es que las funciones 

exclusivas de este Pleno del Consejo es declarar de interés regional y las 

acciones administrativas le competen al ejecutivo y así lo dice el proyecto de 

Acuerdo que hemos colaborado en su redacción, muchas gracias consejera. 

  

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias Asesor del Consejo. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Es cierto, en los considerandos de este Acuerdo por qué 

indica el Oficio Nº 1201-2014 donde indica áreas de terreno que se piensa 

construir las viviendas, entonces yo quisiera que también absuelva, estamos 

hablando en los considerando de todo un resumen para poder emitir el Acuerdo 

de Consejo, entonces aquí por ejemplo, acá indica que con Oficio Nº 1201-2014 

están ahí viendo el tema del trámite realizado en área de Saneamiento de los 

terrenos catastrales 090536 y 090537, es mi pregunta. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada. Efectivamente escuchando 

acá al señor Aland Jo, nadie está negando ni tampoco nadie se opone a la 

construcción de viviendas, sabemos de que es una necesidad dada no 

solamente las necesidades que se han venido presentando y que han afectado 

ya sea por el terremoto, por la inundación a nuestros compoblanos sino porque 

Ica ha seguido creciendo como provincia porque esto se está refiriendo a un 

proyecto netamente en la provincia de Ica por un lado. Asimismo la 

construcción de viviendas debiera de darse y declararse de interés regional 

señalan ustedes y eso es comprensible pero el error ha sido justamente en 
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señalar la zona en que se pretende justamente la construcción de estas 

viviendas porque si solamente se va a declarar este proyecto como una 

declaratoria de necesidad regional es comprensible; por lo tanto, no debiera 

pues dentro de este proyecto señalarse la zona, el lugar, en fin o el hectareaje 

que se va a utilizar, ¿en qué lugar?, porque si eso como bien acá lo ha señalado 

el abogado, asesor del Pleno, el Dr. Espinoza, únicamente le pertenece al 

ejecutivo, entonces debiera de estar este proyecto justamente bajo la 

responsabilidad.  

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Continúe 

consejera Barco. 

 

La Consejera BARCO: Justamente Consejera Delegada manifestar, seguir con 

esta exposición acotando en algo, el propósito es aclarar esta situación o bien se 

va señalar esto como la construcción de viviendas de interés regional o se va a 

señalar la construcción de viviendas en tal sector, eso es lo que se tiene que 

aclarar y si bien ha señalado reitero, el Dr. Edwin Espinoza, asesor del Pleno de 

que es competencia netamente del ejecutivo, entonces por qué debemos nosotros 

de aprobar una cosa que no es de nuestra competencia; en todo caso sería pues 

el ejecutivo quien va a decidir en qué zona va a ser y él asumiría las 

consecuencias de la responsabilidad asumida porque si se va a insistir en que 

sea en tal zona, camino a Comatrana la famosa ciudad del Deporte, va a traer 

eso una gran a colación de problemas y mayores denuncias sobre el Pleno así 

haya entre un lugar que está hoy día ocupado y que es netamente agrícola y 

otro lugar netamente agrícola y en medio exista una franja libre de polvo y 

paja, como se dice criollamente, eso definitivamente también traería 

consecuencias, ¿por qué?, porque modificaría todo el proyecto de lo que 

pretenden realizar, entonces acá creo yo Consejera Delegada, lo más adecuado 

y lo más apropiado que regrese a la Comisión de Vivienda definitivamente y 

se  rehaga esto de manera clara para que así el ejecutivo asuma lo que le 

compete y nosotros como Pleno del Consejo asumamos la responsabilidad que 

es competencia justamente los consejeros, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Hasta 

ahora tengo entendido por parte de la consejera Nora Barco, el consejero Echaiz 
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también que ha hecho la misma propuesta, el consejero Andía, para que regrese 

a la comisión. 

  

El Consejero ECHAIZ: Yo no he hecho ninguna propuesta para que regrese a la 

comisión. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014:  

Consejera Torres para que regrese a la comisión, son propuestas que se están 

dando en el Pleno, estoy dejando también a consideración si hay un tema de 

cambiar la Ordenanza, hacer un intervalo para modificar el Acuerdo en base a 

lo que se está haciendo las observaciones sería bien que el Pleno lo tenga en 

consideración, ¿algún otro consejero?. Tiene el uso de la palabra consejero 

Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Quedó pendiente hasta el momento de el por qué llega al 

Pleno de Consejo para declararlo de interés, tengan por seguro que si no fuera 

un requisito para la inversión privada no vendría al Pleno del Consejo y lo 

recibiría únicamente el ejecutivo, es requisito para que el Pleno del Consejo lo 

apruebe, es requisito para que pueda continuar con el trámite de poder llevar a 

realizar, o hacer real este proyecto. 

Lo otro es, yo no he propuesto que pase a comisión, lo que si estaría de acuerdo 

es que de repente si es que no es conveniente aunque los antecedentes, pueden 

haber otro tipo de antecedentes para ver otros terrenos, otros informes, pero eso 

no determina en  lo que resuelve o acuerda el Consejo y como lo manifestó bien 

claro el asesor del Consejo, Abog. Edwin Espinoza, en su artículo segundo le 

corresponde al Presidente Regional como máxima autoridad revisar todo tipo 

de trámite administrativo para mejor resolver y llevar a desarrollar este 

proyecto. 

 

La Consejera TORRES: Estamos tratando de entrar a un debate de una 

observación que ha hecho a esta Ordenanza Regional, el abogado tendrá que 

indicar que efectivamente procede los antecedentes que han incluido en esta 

Ordenanza Regional los terrenos, entonces es necesario si retirar o no o qué 

podríamos (ininteligible) en esta zona porque en este antecedente hay también 

problemas judiciales, entonces tenemos también que ser cuidadosos y para eso 

estamos acá nosotros, no solo para oponernos porque esto va quedar un hito 

histórico en este proceso de regionalización es creo el primer Gobierno Regional 
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que está debatiendo construir casas por la inversión privada para personas y 

familias de bajos recursos económicos, quién no quiere en cada provincia tener 

vivienda en Ica para que sus hijos puedan estudiar, todos, todo el mundo, toda 

la región necesita porque en Ica esta la Universidad del Estado, yo creo pero 

también tenemos que ser responsables en lo que vamos a tener que aprobar, si 

aquí hay forma de cómo dejar de repente, sin mencionar sobre todo la  partida 

090536 que tiene problemas, que ya nos informaron, que ya nos notificaron, 

que son terrenos, que tienen un proceso de gestión de varios años; entonces yo 

creo que es necesario, el abogado tendrá que indicar que necesariamente tiene 

que quedar como un informe o se puede retirar, en eso estamos, yo no estoy 

cuestionando al menos otros temas de los que estamos en estos momentos que 

la comisión ha expuesto sino tenemos que ver la seguridad porque si a mí ha 

llegado un documento indicando que la señora es propietaria de terrenos en 

lugar donde se piensa construir viviendas y es preocupante, entonces es 

necesario si hay forma de poder tratar de no mencionar estos terrenos o de 

repente la parte que está libre, ese es el abogado que va a tener que informar 

para poder tratar de hacer una aprobación sin ningún tipo de problemas 

colaterales a posteriori. 

 

El Consejero ANDÍA: Gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejera 

Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero Juan Andía. Si efectivamente acá de 

lo que se trata es de aclarar y especificar en esta Ordenanza dos puntos. Uno, 

es declarar de interés regional el tema de las viviendas, interés regional y 

segundo punto, separar de esta Ordenanza totalmente el tema del lugar donde 

se van a construir estas viviendas porque si bien lo ha señalado el Dr. 

Espinoza, reitero es de responsabilidad única del ejecutivo pues que se haga de 

esa manera pero el declararlo de interés regional la construcción de viviendas, 

sabemos que nuestra provincia lo necesita y lo reclama de manera 

permanente, es más, me acaban de llamar dirigentes de la margen izquierda 

y de la margen derecha del Río Ica en donde ellos señalan justamente que en 

su oportunidad presentaron un proyecto el cual fue también debatido ante el 

Pleno del Consejo en el año 2011, más o menos a mediados por ahí fines, 

estuvieron presentes el Ing. Manuel Buleje y ellos solicitaban y demandaban 

el apoyo y la asistencia de su Gobierno Regional para la construcción 

justamente de viviendas en favor de los damnificados tanto de la inundación 

como del terremoto. 
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En su oportunidad por cierta terminología no se aprobó este proyecto y hasta la 

fecha no se ha sacado del tapete y puesto justamente a debate para favorecer a 

aquellas personas que requieren realmente pues de viviendas de interés social. 

Estas personas, estos dirigentes con el respeto que ellos se merecen están 

sumamente preocupados y mortificados al saber que se pretende hacer una 

Ciudad del Deporte en un terreno que ellos señalan claramente se encuentra en 

litigio y así lo ven porque hay propietarios que anteceden a la intervención del 

Gobierno Regional y por otro lado el monto, el monto de cada una de las 

viviendas que se presentan en estos proyectos están totalmente ajenos de 

cualquier alcance económico que ellos pudiesen lograr porque realmente son 

personas de escasos recursos económicos; entonces, resumiendo Consejera 

Delegada, si me permite, definitivamente acá hay que señalar dos aspectos, 

uno, me parece a mí Consejera Delegada, señalar que es de interés regional el 

tema y la necesidad de las viviendas yo creo que no habría quién se oponga a 

ello porque cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta pero todo 

aquello que sucede y que viene de ello está ajeno a nuestra responsabilidad, yo 

coincido plenamente Consejera Delegada, con justamente las declaraciones que 

ha hecho mi colega el consejero Juan Andía porque hay muchas interrogantes 

en el tapete y ciertas responsabilidades que no son competencia del Pleno del 

Consejo, gracias consejero. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: 

Sinceramente agradezco las acotaciones que están haciendo porque a veces 

dicen que más de dos cabezas piensan mejor que una y somos nueve 

consejeros regionales y creo que dentro del aporte en la sesión de Consejo está 

habiendo alternativas de solución que pueden no ser viables en cuanto a que 

no se pierda la esencia de lo que vamos a aprobar y la esencia de lo que vamos 

a aprobar es de declarar de interés un tema de necesidad muy al margen de las 

interrogantes que tengamos de la parte presupuestal, creo yo que todavía no 

podemos decir si es muy caro o muy barato porque creo que ahí debe haber el 

cumplimiento de la empresa, las facilidades de pago que van a dar, las 

iniciales de repente podrían pagar 200 soles mensuales, 300 soles mensuales, 

facilidades en la forma de pago, ya la empresa privada lo verá; sin embargo, 

considero que el asesor legal, conjuntamente con el Secretario debería de tener 

en cuenta las apreciaciones que hacen los consejeros regionales respecto al tema 

del Acuerdo que se está dando y considero de repente retirar el tema de Ciudad 

del Deporte y poner (ininteligible) porque nosotros no tenemos ningún tema 
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interno de beneficio, el  punto es que hay una esencia en este Acuerdo y eso en 

base a una necesidad de interés social, así que considero que tenemos un 

intervalo de 15 minutos después de que se haga la acotación del consejero Félix 

Medina para poder hacer las correcciones del documento y  poder también ver 

cómo estamos haciendo este Acuerdo. Tiene la palabra consejero Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Muchas gracias Consejera Delegada. Si tenemos que 

hacer una modificación, hagamos la modificación, pero no creo que debamos 

regresar a perder el tiempo tanto que hemos utilizado hoy día para solamente 

hacer una corrección. Yo creo que debemos ser conscientes de que debimos hacer 

una propuesta, no por las dudas que muchos tienen porque hay cosas que por 

allí se dicen, lo que quisiera es de que si se va a modificar que se modifique el 

término de la propiedad del terreno pero yo no creo que pueda variar el nombre, 

porque es una propuesta que se ha hecho en Sesión de Consejo pero la propuesta 

de la modificación es que se diga que en tal terreno, eso sí puede ser, yo creo 

que está claro pero hacer otra sesión de Consejo para decir qué. 

         

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: A ver, 

estamos hablando para ver la forma de sacar los acuerdos sin perder la esencia 

de lo que queremos hacer, no nos salgamos del tema en ese aspecto, pido mucho 

de que veamos el tema de los que se nos está pidiendo en sí, se nos está 

pidiendo que se haga un tema de apoyo de beneficio social para Ica en los 

temas de vivienda, yo solo (ininteligible) ya verá la forma los técnicos y de 

acuerdo también a debate los consejeros veremos si corresponde o no 

corresponde, si se da o no se da, voy a ceder la palabra al consejero Juan Andía 

para luego permitir la participación al Lic. Jaime Rocha. Tiene la palabra 

consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejera a mí me parece importante no perder la esencia, 

yo apoyo y creo que todos somos conscientes de que Ica requiere de viviendas y 

yo estoy de acuerdo en aprobar de necesidad regional la construcción de 

viviendas promovidas por el Gobierno Regional con participación de la entidad 

privada, eso está claro pero consejera como muestra, mire en la agenda en el 

punto Nº 2 ¿qué se ha aprobado?, un Plan Regional y aquí está el plan, y en el 

plan consideran todas las acciones que se van a desarrollar, ¿dónde se van 

desarrollar?, ¿cómo se va a desarrollar?. 
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En el proyecto de iniciativa privada y nos han entregado también el CD yo 

quisiera que revisen ¿qué cosa dice eso?, que es la Ciudad del Deporte y ahí 

están las respuestas a las interrogantes que estamos mencionando Consejera 

Delegada; entonces, si ya tiene nombre un proyecto y está desarrollado ese 

proyecto, y está desarrollado ese proyecto veamos ¿dónde se está desarrollando?, 

¿cómo se está desarrollando?, ¿qué está interpretando allí?, el señor Jo no puede 

dejarme mentir, ahí está pues a dónde se está desarrollando, en qué terreno y 

entonces si zanjamos, claro acá puede decir que no diga pero cuando se dice 

"Ciudad del Deporte" se está refiriendo a una iniciativa y aquí está en el CD 

que ustedes tienen, propongo que se ponga y se pueda visualizar dónde se está 

desarrollando el proyecto, ahí van a darse cuenta, por eso considero Consejera 

Delegada que para poder evitar toda esa situación existe creo yo un consenso en 

el Pleno del Consejo Regional, en que todos estamos de acuerdo en declarar de 

necesidad la construcción de viviendas pero aquí va llevar un debate que se va 

alargar en cuanto si puede ser directamente con el nombre de Ciudad del 

Deporte porque ya tiene un nombre y esta Ciudad del Deporte está desarrollada 

aquí tenemos todas las consideraciones que nos han alcanzado el mismo 

Secretario del Consejo Regional donde se visualiza donde está ubicado, cómo 

es que se ha realizado todo este procedimiento y a todo esto es iniciativa 

privada de Ciudad del Deporte que no solamente es el nombre, es todo lo que 

contiene, efectivamente el proyecto, el proyecto tiene que estar localizado en un 

lugar determinado ¿sí o no?, tiene que tener costos ¿sí o no?, tiene que tener 

cómo se va a desarrollar ¿sí o no?, tiene que tener planos ¿sí o no?, ahí está 

pues; entonces si sacamos parte de eso, no podemos no podemos aprobar Ciudad 

del Deporte porque estaría mutilado seria aprobar la mitad, ese proyecto ese 

proyecto se tendría que reformular nuevamente, por es que a tomar iniciativa o 

decisiones apresuradas llevarían a problemas posteriores, propongo a 

consideración del Pleno del Consejo Regional porque creo que si es importante 

que se apruebe y se declare de necesidad la construcción de viviendas pero 

respecto de denominar ya el nombre de un proyecto, hay que analizarlo mejor, 

que exista los argumentos, si seguramente están, en la mesa no están en  

estos momentos Consejera Delegada, es lo que dejo al Pleno del Consejo 

Regional, muchas gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Bien, 

solicito la participación del Lic. Jaime Rocha, para hacer algunas acotaciones o 
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sometemos a 15 minutos de intervalo, ok un intervalo de 15 minutos señores 

consejeros regionales para que puedan ver bien la parte técnica. 

 

Vamos a dar por reiniciada la sesión que dejamos hace un momento en 

intervalo, para que el Secretario de Consejo dé lectura al Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de interés regional la propuesta de 

iniciativa privada que conlleve a la construcción de viviendas de interés social 

en la Región Ica presentada por la Agencia de Fomento de la Inversión Privada 

AFIP-GORE-ICA. ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que corresponde 

al Presidente del Gobierno Regional de Ica como máxima autoridad ejecutiva, 

realizar todas las acciones administrativas que mejor correspondan a efectos 

de efectuar el proyecto de inversión privada como el caso de la declaración 

jurada sobre gastos de estudios económico, de diseño, técnico, saneamiento de 

terrenos y demás condiciones contractuales con la empresa que resulte 

ganadora del proceso, conforme indica el Decreto Legislativo 1012 que es la 

norma que aprueba la ley marco de asociaciones público - privadas para la 

generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los 

procesos de promoción de la inversión privada y su reglamento aprobado con el 

D.S. N° 146-2008-EF con sus modificatorias. ARTÍCULO TERCERO.- 

ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, la Secretaria General 

del Consejo Regional la publicación del presente Acuerdo Regional y un 

resumen extracto del proyecto en el Diario Oficial "El Peruano" y en el diario de 

mayor circulación de la Región Ica, en el portal electrónico del Gobierno 

Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio 

Consejera Delegada 

Consejo Regional de Ica. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Señor 

Secretario sírvase alcanzar una copia para el Pleno del Consejo. 
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Tienen ustedes una copia del Acuerdo para que evalúen ustedes consejeros 

regionales y el Pleno del Consejo tenga a bien la consideración de hacer 

algunas consideraciones antes de someterlo a votación. Tiene la palabra la 

consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: (ininteligible). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejera Delegada, primero para entender que la parte 

resolutiva se fundamenta en los considerandos. Los considerandos están 

hablando toda la Ciudad del Deporte y luego de la parte resolutiva se saca la 

palabra pero aún más se amplía lejos de lo que nosotros estamos buscando, 

dice: “declarar de interés regional la propuesta de iniciativa privada que 

conlleva a la construcción”, o sea, ya pues no solamente la Ciudad del Deporte 

sino las 20 ó 30 que vengan se está declarando de interés regional, no tiene 

sentido esta modificación en tanto que los considerandos son los motivantes 

que llevan a la resolución de un Acuerdo, de una Ordenanza o de una 

Resolución, por eso es que yo pedía que regrese a la comisión para que pueda 

tener el tiempo suficiente y poder verlo bien, pero bueno yo pongo de manifiesto 

aquí en el Pleno del Gobierno Regional. 

Bueno, uno objeto la cuestión de considerandos y dos de que acá se ha dicho: 

“declarar de interés regional la construcción de viviendas de interés social en 

la Región Ica” y punto porque puede ser a través del programa MI VIVIENDA, 

puede ser a través del programa TECHO PROPIO, diferentes eso es algo que 

queda libre pero cuando ya le ponemos de la propuesta de la iniciativa privada, 

estamos dándole luz verde a todo lo que venga, o sea esta iniciativa o esta 

propuesta ya no contempla un nombre sino que contempla diez nombres, cien 

nombres propios de las que se quiera tener consejera, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía. Tiene el uso de la palabra consejero Echaiz. 

      

El Consejero ECHAIZ: Consejera Delegada, ¿cuál sería el inconveniente si más 

empresas privadas quieran invertir en hacer más casas en la región?, si se deja 
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abierto esta camino para que otros empresarios, otros inversionistas quieran 

invertir en una similitud de este tipo de proyectos para la región, yo más bien 

felicitaría si es que vienen más inversionistas y se deja abierto, siempre y 

cuando reúna las condiciones, las características que amerita y lo establece 

también la norma conforme a ley. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Echaiz Claros. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo creo que habiendo ya algunas modificatorias en la 

anterior propuesta de la comisión, indicando ya lo que es la construcción de 

viviendas de interés social, de todas maneras por la inversión privada, yo le 

pediría porque esto lo hemos entrado mucho a debate, la propuesta del cambio 

que ha decidido los abogados del Gobierno Regional, en especial el Abogado del 

Consejo Regional para que pueda él hacer un informe objetivo de este cambio de 

esta Ordenanza Regional, si me permite Consejera Delegada. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres, para que el Pleno del Consejo permita al 

Secretario del Consejo su participación y aclare algunas dudas, los consejeros 

que estén de acuerdo, del asesor, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

hacerlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno, se nos encargó reformular el 

Acuerdo en función a lo que recogemos de ustedes mismos señores consejeros, 

de manera que si se cuestionaba que tenga nombre propio se puso y dejó 

abierta la posibilidad para que esta y cualquier otra iniciativa pueda también 

fomentar la construcción de viviendas, se criticó, se cuestionó la primera, 

ahora se trae en la que se deja abierta y también se cuestiona, la verdad que yo 

ya no tengo fundamentos legales, ya es un tema político. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias asesor del Consejo. Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco. 
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La Consejera BARCO: Gracias Consejera Delegada. Para manifestar por su 

intermedio, definitivamente el asesor en este caso el Dr. Espinoza pareciera 

pues que ha acogido lo que hemos manifestado en todo caso tanto mi colega el 

consejero Juan Andía, el consejero Carlos Oliva, quien habla, al igual que la 

consejera por Nasca quien en su momento también señaló pues su 

preocupación respecto de ello, dado de que las cosas en la propuesta no están 

claras señora Consejera Delegada. 

Se conversó y se señaló de que queríamos una modificatoria en la cual se 

expresara claramente el interés de la región la construcción de viviendas de 

interés social porque no solamente estamos hablando de Ica, sino de toda la 

región porque hay demanda de viviendas, la gente de menores recursos 

requiere de ello y requiere un apoyo contundente de parte de su Gobierno 

Regional, esto sin duda alguna, nadie se va a oponer porque estaríamos 

realmente desquiciados si así lo hiciéramos, lo que acá traemos a colación es 

¿el por qué tanta insistencia en que este proyecto integral se llame Ciudad del 

Deporte y por qué tanta insistencia en que se señale que sea en tal o cual 

lugar?, definitivamente creo yo señora Consejera Delegada que se debe de 

aclarar estos dos puntos, que la inversión de la construcción de viviendas de 

interés social redunde en todo este Acuerdo de Consejo Regional mas no se 

toque el tema de Proyecto Integral Ciudad del Deporte porque eso traería 

secuelas nefastas para un pronunciamiento de un Acuerdo Regional porque 

está en tela de juicio el proceder en cuanto a las tierras en donde se pretende 

construir este grupo o complejo de viviendas que supuestamente es para 

favorecer, en todo caso a las personas que tienen necesidad de ello. 

Señora Consejera Delegada a lo largo del Acuerdo de Consejo vemos de forma 

reiterativa, el tema de Ciudad del Deporte, Ciudad del Deporte, Ciudad del 

Deporte, si bien es cierto no se está nombrando en el acuerdo final en el art. 1°, 

en el art. 2° y en el art. 3° pero si se está nombrando en el contexto, en el cuerpo 

del Acuerdo Regional lo cual traería reitero consecuencias que van a repercutir 

y que pudiesen hacer daño o ser mal interpretadas y mal vistas por la 

población; entonces creo yo Consejera Delegada que si bien es cierto todos 

tenemos el propósito de apoyar en el sentido de que se construyan viviendas de 

interés social para poder favorecer a aquellas personas de menores recursos, 

debiéramos de hacerlo pues de una manera clara, transparente y que se 

entienda por toda la población de que el Pleno del Consejo si apoya un proyecto 

de vivienda de interés social pero no de esta manera porque ya se han 

sembrado dudas respecto de ello, Consejera Delegada, yo sí sinceramente sería 

de la opinión de que se separen ambas cosas y que en todo caso lo que se llama 
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Ciudad del Deporte vaya pues a la comisión nuevamente y lo que es el otro 

Acuerdo sobre la construcción de viviendas de interés social creo yo que eso sí 

pero creo que sería conveniente aclarar esta situación para evitar posteriores 

malas interpretaciones o posterior citaciones ante la Fiscalía o el Poder Judicial. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Dentro de 

los considerandos hay ciertos puntos que recomiendan algunos consejeros que 

se retiren, y consideramos de acuerdo a los comentarios que están habiendo 

aquí que en la parte resolutiva debe ser más preciso, declarar de interés 

regional la propuesta a la construcción de viviendas de interés social en la 

región Ica, lo demás seria parte de la resolución que se tiene que dar porque son 

funciones inherentes al Presidente Regional y pues estaríamos más claros 

para poder (ininteligible) de ella. Tiene la palabra el consejero Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejera Delegada, en los considerandos se habla de la 

posibilidad de declarar de interés social el Proyecto Ciudad del Deporte, se sigue 

hablando de AVISUR, la empresa privada Promotora “AVISUR” y siguen 

hablando de AVISUR y al final se dice que estando al Dictamen de la 

Comisión de Salud y Vivienda, etc. dice sobre el Proyecto de Inversión Privada 

Ciudad del Deporte, entonces nosotros hemos aquí manifestado que no 

tenemos nada que ver con el Proyecto de Ciudad del Deporte y en todo caso 

debería regresar esto a comisión para verse y no actuar, digamos un poco 

apresuradamente para que después tengamos problemas en un futuro cercano. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Para que 

sustente el Secretario del Consejo, pido al Pleno del Consejo tomen atención de 

la lectura que va hacer el Secretario del Consejo, gracias. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Voy a pasar a dar lectura al último 

considerando del Proyecto de Acuerdo Regional y la parte resolutiva: 

"Que estando el Dictamen N°002-2014-CSVS/CR, la Comisión de Salud, 

Vivienda y Saneamiento con las modificatorias y aclaraciones 

exclusivamente sobre la declaratoria de interés acordadas y aprobadas por el 

Consejo Regional en la sesión extraordinaria del 24 de junio del 2014 con el 

voto aprobatorio del Pleno del Consejo Regional y con el uso de las facultades 
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establecidas en la Ley Nº 27867, y su modificatorias en el Reglamento del 

Consejo Regional de Ica, se acuerda: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de 

Interés Regional la construcción de viviendas de interés social en la región Ica.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que corresponde al Presidente del 

Gobierno Regional de Ica como máxima autoridad ejecutiva, realizar todas las 

acciones administrativas que mejor correspondan a efectos de efectivizar este 

proyecto de inversión privada como el caso de la Declaración Jurada sobre 

gastos sobre estudios económicos, de diseños y técnicos, saneamiento de 

terrenos y demás condiciones contractuales con la empresa que resulte 

ganadora del proceso, conforme indica el Decreto Legislativo Nº 1012 que es la 

norma que aprueba la ley marco de Asociaciones público - privadas para la 

generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los 

procesos de promoción de la inversión privada y su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 146-2008-EF y sus modificatorias. 

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina Regional de Administración 

y la Secretaria del Consejo Regional Ica la publicación del Presente Acuerdo de 

Consejo Regional y un resumen extracto del proyecto en el Diario Oficial "El 

Peruano" y en el diario de mayor circulación de la Región Ica y en el Portal 

Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

LIC. GIOVANA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

Consejera Delegada 

Consejo Regional de Ica 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Para que 

nos explique el resumen del extracto del proyecto en el artículo tercero, el asesor 

del Consejo. Los consejeros que estén de acuerdo sírvanse hacerlo levantando la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.     

 

EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Esos son para efectos de la 

publicación, a la hora de publicar no hay que publicar todo el expediente hay 

que hacer un extracto del proyecto. 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Si 

corrige esa parte el Secretario del Consejo por favor y vuelve a leer el artículo 

tercero. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTICULO TERCERO.-  

ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y la Secretaria 

Consejo Regional Ica la publicación del Presente Acuerdo de Consejo Regional 

en el Diario Oficial "El Peruano", en el diario de mayor circulación de la 

Región Ica y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

LIC. GIOVANA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

Consejera Delegada 

Consejo Regional de Ica 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias. Bueno, voy a someter a votación lo que ya ha sido leído por parte del 

Secretario del Consejo. Los consejeros que estén de acuerdo en aprobar el 

Dictamen modificado de acuerdo a la sesión de Consejo del día de hoy. 

Quiero como Consejera Delegada agradecer al Pleno del Consejo Regional por 

todas las acotaciones que están haciendo porque realmente esto demuestra el 

trabajo en equipo que vienen haciendo y que el Pleno del Consejo está abierto a 

escuchar las recomendaciones y las apreciaciones que cada uno de ustedes 

hacen para no incurrir en un error, seguiremos escuchando para poder seguir 

corrigiendo y hacer las cosas mucho mejor dentro del Pleno del Consejo, somos 

9 consejeros regionales, representamos a la región Ica, creo que las acotaciones 

que han hecho a mi parecer como consejera de la provincia de Pisco comparto 

algunas apreciaciones que han hecho los consejeros regionales. Voy a someter a 

votación, desestimar el Dictamen que ha hecho la comisión de Salud de 

acuerdo a todo lo vertido por el Pleno del Consejo el día de hoy para luego 

someterlo a votación en base a lo acordado, los consejeros que estén de acuerdo, 

sírvanse hacerlo levantando la mano. 
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Desestimar el Dictamen de la comisión de Salud y tener en cuenta las 

apreciaciones que han hecho los consejeros regionales en base a la sesión del día 

de hoy, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse hacerlo levantando la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Pizarro, Torres, Chávez, Barco, Oliva, Echaiz y Andía; 01 

abstención del consejero Medina. 

 

Secretario del Consejo si vuelve leer el considerando final y todo el Acuerdo 

para yo poder someterlo a votación. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ¿Solamente la parte resolutiva?. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Si y la 

parte modificada, el último considerando. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Último considerando del proyecto de 

Acuerdo de Consejo. Que, estando al Dictamen Nº 002-2014-/CSVS/CRI, de la 

Comisión de Salud, Vivienda y Saneamiento, sobre las modificatorias y/o 

aclaraciones exclusivamente sobre la declaratoria de interés, acordadas y 

aprobadas por el Consejo Regional, en la sesión extraordinaria del 24 de junio 

2014, con el voto aprobatorio del Pleno del Consejo Regional de Ica, y en uso de 

sus facultades establecidas en la Ley N° 27867 y sus modificatorias, y el 

Reglamento del Consejo Regional de Ica. Se Acuerda: 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Perdón, 

hay que ponerle la desestimación. 

Señores consejeros regionales, vamos a retomar la sesión de acuerdo a las 

consultas previas que se han hecho, voy a pedirle al Pleno que deje sin efecto el 

Acuerdo que acabamos de tomar sobre la desestimación del dictamen, debido a 

que los consejeros regionales de la comisión de Salud están acordando las 

modificatorias de la reunión del día de hoy, entonces pido al Pleno del Consejo 

que se reconsidere la desestimación realizada de acuerdo a la modificación del 

dictamen debatido el día de hoy por los consejeros regionales en esta sesión de 
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Consejo, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse hacerlo levantando la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor; 04 votos en 

abstención. 

Voy a hacer el voto dirimente, voy a votar a favor; por lo tanto se APRUEBA. 

 

Vamos a dar lectura al Acuerdo de Sesión de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo del 

Consejo Regional. Último considerando: 

Que, estando al Dictamen Nº 002-2014-/CSVS/CRI, de la Comisión de 

Salud, Vivienda y Saneamiento, y luego del debate sobre las modificatorias 

y/o aclaraciones de los señores consejeros regionales, exclusivamente sobre la 

declaratoria de interés, acordadas y aprobadas por el Consejo Regional, en la 

sesión extraordinaria del 24 de junio 2014, con el voto aprobatorio del Pleno 

del Consejo Regional de Ica y en uso de sus facultades establecidas en la Ley 

N° 27867 y sus modificatorias, y el Reglamento del Consejo Regional de Ica. 

SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de INTERÉS 

REGIONAL la propuesta de iniciativa privada que conlleve a la construcción 

de viviendas de la región Ica. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: 

DECLARAR  de INTERÉS REGIONAL la construcción de viviendas de 

interés regional de Ica. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión de orden  por favor Consejera Delegada, si me 

permite. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palabra consejera. 

 

La Consejera BARCO: Consejera Delegada, veo que realmente no sé si será por 

la hora avanzada pero se está creando un caos en el Pleno del Consejo, por 

respeto a ello yo sugeriría Consejera Delegada de que si de un inicio, a pesar de 

que ha vuelto usted a pedir que se desestime el tema del dictamen presentado 
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por la comisión creo yo de que si en un principio ya se desestimó, va a fojas 

cero; por lo tanto, lo lógico es que se revierta nuevamente a la comisión y en 

dos días como ya son puntos puntuales para corregir se puede presentar señora 

Consejera Delegada y solucionaríamos creo yo este tema ya de una manera 

mucho más consciente, más responsable, sobre todo resguardando de manera 

adecuada las formas, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Nora Barco. Termine de dar lectura por favor al Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR; de INTERÉS REGIONAL la 

“Construcción de Viviendas de Interés Social en la Región Ica”. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- DETERMINAR que corresponde al Presidente del Gobierno 

Regional de Ica, como máxima autoridad ejecutiva, realizar todas las acciones 

administrativas que mejor corresponden, a efectos de efectivizar este proyecto 

de inversión privada, como el caso de la Declaración Jurada sobre gastos de 

estudios económicos, de diseños y técnicos, saneamiento de terrenos y demás 

condiciones contractuales con la empresa que resulte ganador del proceso, 

conforme indica el Decreto Legislativo Nº 1012, que es la norma que “Aprueba 

la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas, para la Generación de Empleo 

Productivo y dicta normas para la agilización de los Procesos de Promoción de 

la Inversión Privada”, y su Reglamento aprobado por el D.S. Nº 146-2008-EF, 

con sus modificatorias. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina 

Regional de Administración y a la Secretaría del Consejo 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 Ica, y en el Portal 

Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Los 

consejeros que estén de acuerdo con el Acuerdo leído por el Secretario del 

Consejo, sírvanse levantar la mano. 

 

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

consejeros: Pizarro, Torres, Chávez, Echaiz y Medina; 03 abstenciones de los 

consejeros: Barco, Oliva y Andía. 

  

Siendo las quince horas con cuarenta minutos, a los veinticuatro días del mes 

de junio del año dos mil catorce, la Consejera Delegada del Consejo Regional de 

Ica para el año 2014, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, dio por culminada 

la sesión extraordinaria de esta fecha. 


