
  -1- 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos 

mil quince, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional 

de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las nueve horas y cuatro minutos, 

se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2015, Dr. 

Gustavo Enrique Soto Lévano y los señores consejeros regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Buenos 

días señores consejeros, vamos a llevar a cabo la sesión extraordinaria del 17 

de diciembre del 2015. 

 

Señor Secretario General, por favor dé cuenta si estamos dentro de la legalidad 

para esta segunda convocatoria, verifique el quórum correspondiente para el 

inicio de esta sesión extraordinaria. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, Dr. 

Gustavo Enrique Soto Lévano, 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: Q.F. José Luis Tordoya 

Cabezas, Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo, Sra. Dery Jeanette Gonzáles Carrizales, Lic. Adm. Víctor Ronald 

Jave Matías y el Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico; encontrándose AUSENTES 

los consejeros regionales: Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, Dr. Javier 

Alfredo Grados Tello y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía. 

 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, entonces pasamos a la lectura de la agenda a tratarse el día de hoy para 

pasar a su aprobación. 
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AGENDA 
1. DICTAMEN N° 002-2015-CRI/CALYR/P, DE LA COMISIÓN ORDINARIA 

DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO DEL CONSEJO REGIONAL 

DE ICA, SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO 

EN REPRESENTACIÓN DEL GORE-ICA ANTE EPS EMAPICA (OFICIO 

N° 002-2015-GORE-ICA/CRI-CALYR/P). 

2. PROPUESTA PARA ELECCIÓN DE CONSEJERO DELEGADO – 

PERÍODO 2016. 

 

Asimismo para informar que ha ingresado: 

3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA sobre PROBLEMÁTICA DE LOS 

PESQUEROS DE LAGUNA GRANDE, COMATRANA POR OLEAJES 

ANÓMALOS Y POSIBLE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA. 

4. APROBACIÓN DEL PIA 2016. 

5. LOS CASOS DEL CAP DE SALUD PARA NOMBRAMIENTO 2016, 

SOLICITADO POR LOS CONSEJEROS: SR. ELEODORO TRINIDAD 

CEYRICO, GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, DR. JAVIER ALFREDO 

GRADOS TELLO Y SRA. DERY GONZÁLES CARRIZALES. 

 
EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, los colegas consejeros que estén de acuerdo con la agenda propuesta, por 

favor sírvanse levantar la mano. 

Señor Secretario General sírvase a dar lectura a los puntos de agenda para ver 

cuáles van a ser aprobados. 

 

AGENDA 
1. DICTAMEN N° 002-2015-CRI/CALYR/P, DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO DEL 

CONSEJO REGIONAL DE ICA, SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL 

MIEMBRO DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DEL GORE-ICA 

ANTE EPS EMAPICA (OFICIO N° 002-2015-GORE-ICA/CRI-CALYR/P). 

2. PROPUESTA PARA ELECCIÓN DE CONSEJERO DELEGADO –  

PERÍODO 2016. 

3. PROBLEMÁTICA DE LOS PESCADORES DE LAGUNA GRANDE 

COMATRANA POR OLEAJE ANÓMALOS Y DE POSIBLE 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 
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EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Los 

colegas consejeros que estén de acuerdo con los puntos que han sido leídos por 

el Secretario General, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor, de los 

Consejeros: Soto, Trinidad, Gonzáles y Tordoya; 02 votos de abstención de los 

consejeros: Barco y Jave. 

 

Señor Secretario General, por favor sírvase dar lectura al primer punto de 

agenda. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa señor Consejero Delegado, se debe 

de determinar quién se opone y quien se abstiene a la agenda. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: De 

acuerdo al pedido de la consejera Dery Gonzáles, quienes están de acuerdo y 

quienes se están oponiendo a la agenda. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Por 

mayoría. 

 

La Consejera GONZÁLES: Pero el consejero Jave no ha aprobado la agenda, 

quiero saber cuál es su posición si se abstiene, se opone. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Se va a 

dar lectura  por tercera vez los puntos de agenda (Se volvió a dar lectura a los 

puntos de la agenda). 

 

Siendo las 9.09 a.m. los consejeros regionales, Dr. Javier Alfredo Grados Tello 

y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía se incorporaron a la sesión 

extraordinaria. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión previa Consejero Delegado, si me permite. 
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EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Tiene la 

palabra. 

 

La Consejera  BARCO: No sé si usted recordará en la sesión anterior se solicitó 

conformar una comisión especial respecto de la investigación de la 

contratación de ciertas empresas asesoras pero no se ha oficializado dicha 

comisión, agradecería que se tome como Acuerdo de Consejo en el estadio que 

corresponde para de esa manera poder iniciar la conformación de la comisión y 

hacer las investigaciones que corresponden de acuerdo a ley. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado, la señora Nora 

Barco no cumple con lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo 

Regional, si existe un pronunciamiento de algún consejero debo de formularlo 

por el despacho de la Secretaria de Consejo Regional, señor Secretario usted 

podrá confirmarme si la consejería de Pisco ha solicitado esta inclusión de 

acuerdo al cumplimiento con el reglamento interno sobre la petición de la 

problemática de los hermanos pescadores de Comatrana en Rancherío Paracas 

al igual de la petición formulada por el personal de Salud y quiero que 

confirme si los consejeros, la Sra. Nora Barco ha presentado alguna Moción 

para ser tratada como punto de agenda en esta sesión de consejo. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

señor Secretario General, de acuerdo a lo planteado por la consejera Dery 

Gonzáles. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Hay dos preguntas, una si han 

presentado una Moción para tratar el problema pesquero, precisamente esa es la 

Moción que acabo de leer en el tercer punto de la agenda, eso ya es facultad de 

ustedes si lo pasan a Moción del Orden del Día. 

 

La segunda pregunta que me formula la consejera Dery es si la consejera Nora 

Barco ha presentado algún documento, no hay ninguna petición formal. 

 

La Consejera GONZÁLES: Por ende señor Consejero Delegado, sugiero que se 

respete lo establecido porque claramente establece el Reglamento Interno del 



  -5- 

  

Consejo Regional cuando se trata algún tema de gran importancia debe ser 

presentado a través de una moción, a través de una petición formulada por un 

consejero, cosa que no se ha cumplido así que la agenda continúa, podemos 

programar una segunda agenda porque nos quedan 12 días aún del mes de 

diciembre y podemos tratar el problema de las consultorías porque también la 

consultoría de Pisco ha solicitado copia de las consultorías y el monto que se 

ha utilizado el Gobierno Regional en este servicio. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bueno, 

muy bien, entonces vamos  a someterlo a votación, vamos a pedir la opinión 

del asesor. 

 

EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muy buenos días consejeros 

regionales, Consejero Delegado. 

Efectivamente al pedido de la cuestión previa de la consejera Nora  Barco, no es 

una agenda nueva, esta agenda ya se evaluó, se debatió y se votó en la sesión 

anterior, lo que está solicitando la consejera Nora es formalizar  

administrativamente el Acuerdo Regional que no se dio en la sesión anterior, 

no se va debatir si se cambia nuevos integrantes, no va entrar en debate, sólo 

es una cuestión administrativa de formalizar el Acuerdo para que el secretario 

tenga administrativamente la viabilidad de publicarlo y la comisión pueda 

comenzar su trabajo, eso es. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado, el peso legal 

que tiene en una petición con el Pleno de Consejo como una petición pero no ha 

habido formalizado vía documentada, vía con sello y firma del consejo que 

solicita esta apertura. Yo he solicitado el expediente completo que no me han 

hecho llegar y he solicitado también que se tome como punto de agenda, pero 

tengo un documento, cargos que determina la consejería de Pisco. Doctor la 

consejería de Pisco le ha hecho llegar a usted algún tema porque la 

extraordinaria son puntos específicos, ya se aprobó la agenda, podemos 

convocar otra sesión de consejo para este año y se puede tocar el tema. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Es una 
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sesión extraordinaria, los temas que están considerados, continuamos señor 

secretario general, será para una próxima sesión. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  

AGENDA  

1. DICTAMEN N° 002-2015-CRI/CALYR/P, DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA, SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL MIEMBRO DEL 

DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DEL GORE-ICA ANTE EPS 

EMAPICA (OFICIO N° 002-2015-GORE-ICA/CRI-CALYR/P). 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Puede dar 

lectura al dictamen señor Secretario General por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: DICTAMEN N°002-2015-

CRI/CALYR/P ASUNTO: COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y 

REGLAMENTO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE ICA, DICTAMEN SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL MIEMBRO DEL 

DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DEL GORE-ICA ANTE EPS 

EMAPICA. 

IV. CONCLUSIONES: 

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

Legales y Reglamento, con el voto aprobatorio HA DICTAMINADO: 

4.1 DECLARAR que los postulantes a ser designados como Miembros 

del Directorio de la Empresa EPS, EMAPICA, en representación del 

Gobierno Regional de Ica, se considere a los señores Ing. Miguel Ángel 

Sifuentes Tueros, como titular y suplente al CPC. Dionisio Alberto Peña 

Jayo, y que sea el Pleno de Consejo Regional, previa verificación, se 

pronuncie en votación por mayoría a los representantes del Gobierno 

Regional de Ica ante el Directorio de la Empresa EMAPICA, en la 

próxima sesión a convocarse. 

4.2 DISPONER, que por Secretaria del Consejo Regional, se cumpla con 

anexar todos los requisitos exigidos como demás documentos que sean 

pertinentes, para comunicar al Presidente del Directorio de EMAPICA, 
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los representantes elegidos por el Pleno del Consejo, (titular y suplente), 

en representación del Gobierno Regional de Ica. 

4.3 COMUNICAR; al Consejero Delegado, el presente Dictamen de 

Comisión, la misma que deberá ponerse a consideración del Pleno de 

Consejo en la próxima sesión a convocarse, solicitando además que los 

señores designados acudan al Pleno de Consejo para su presentación 

oficial ante los Consejeros regionales. 

 

Ica, 11 de Diciembre de 2015. Comisión de Asuntos Legales y Reglamento: 

NORA BARCO DE GOTUZZO (Secretaria), ELEODORO TRINIDAD 

CEYRICO (Vicepresidente ) y GUSTAVO SOTO LÉVANO (Presidente). 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

colegas consejeros, yo creo que tenemos una reunión para evaluar los 

expedientes como se había quedado, dentro de la evaluación que se hizo por 

medio de la comisión hubieron dos propuestas que en realidad reúnen todos los 

requisitos, ya ha sido dado lectura por el señor secretario general, entonces 

queda el día de hoy solamente la propuesta para llevarlo a votación, si hubiera 

alguna opinión a favor o en contra. Consejero Tubilla por favor. 

 

El Consejero TUBILLA: El tema un poco es para esclarecer la duda, votar por la 

terna Sifuentes y Jayo, ¿es así señor Consejero Delegado un titular y un 

suplente?. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Sifuentes 

titular y Jayo suplente. 

 

El Consejero TUBILLA: Perfecto, gracias Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Consejera 

Nora Barco, tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, a los colegas consejeros 

muy buenos días, público en general, señores de la prensa igualmente. El 

propósito y el fin de habernos reunido como comisión para poder hacer un 
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análisis exhaustivo de cada uno de los currículums vitae de los postulantes a 

ser director de la empresa EMAPICA fue con el propósito primero de constatar 

la veracidad de la documentación y en segundo lugar para ver si reunía 

realmente los requisitos que de acuerdo a la norma exigen para hacer 

miembros del Directorio de EMAPICA. En ese sentido, queremos manifestarles 

que si bien es cierto toda la documentación de cada uno de los postulantes es 

realmente loable y merece todo nuestro respeto, solamente dos cumplían con el 

requisito fundamental que solicita y expresa la norma que es la siguiente y 

paso a darle lectura. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco años 

en cargos directivos de los organismos públicos a la que se refiere la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo Ley Nº 29158 y sus modificatorias empresas 

públicas o privadas preferentemente vinculadas al sector d saneamiento, esto 

nos sirvió como comisión para hacer realmente un descarte de aquellos 

postulantes que no cubrían este mínimo espacio de labor en cargo directivo, es 

por ello que las personas que si cubrían este período ha sido el Sr. Sifuentes y 

luego el Sr. Jayo quienes han cubierto todas las expectativas y todos los 

requisitos fundamentales que especifican la norma así como también la 

reglamentación expuesta y expresa en el diario El Peruano en donde señala 

claramente que va un representante del Gobierno Regional electo por Acuerdo 

de Consejo Regional y que reúne los requisitos señalados, así como también 

cualquier tipo de impedimento para ser elegido como director, que los 

impedimentos son varios, es decir alcaldes, regidores, representantes o 

consejeros no pueden ser miembros del Directorio, los Presidentes Regionales 

tampoco, las personas que tengan vínculo laboral o funcional tampoco, las 

personas que desarrollan actividades directas con las empresas de prestación 

de servicio de saneamiento tampoco, las personas que han sido destituida o 

despedidas por falta administrativa tampoco, las personas condenadas por 

delitos doloso tampoco, las personas que se encuentran vinculadas a las 

empresas de saneamiento tampoco, las personas que sean parte de procesos  

judiciales tampoco, hemos visto pues de que estas dos personas tanto el Sr. 

Sifuentes como el Sr. Jayo no tienen ningún tipo de impedimento para poder 

ser elegidos de acuerdo al voto del Consejo para que ocupe este cargo en el 

Directorio, gracias Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bien, se 

agradece consejera Nora Barco, por la exposición del tema ya que usted es 

miembro de la comisión, ahora ya entendido el tema vamos a llevar a votación 
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de acuerdo a lo leído por el secretario general. Los colegas consejeros que estén 

de acuerdo con lo propuesto en el dictamen para los representantes de 

EMAPICA, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario General sírvase dar lectura al proyecto de Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- DESIGNAR como Miembros del Directorio de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento como es la Empresa Municipal de 

Agua Potable de Ica–EMAPICA, en representación del Gobierno Regional de 

Ica, a los siguientes ciudadanos: 

 MIGUEL ÁNGEL SIFUENTES TUEROS DNI 21458704 TITULAR 

 DIONISIO ALBERTO PEÑA JAYO    DNI 21559528 SUPLENTE 
 

SEGUNDO.- DISPONER que por Secretaría del Consejo Regional, se cumpla 

con anexar todos los requisitos exigidos como demás documentos que sean 

pertinentes, para comunicar al Presidente del Directorio de EMAPICA, los 

representantes elegidos por el Pleno del Consejo, (titular y suplente), en 

representación del Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y a la Secretaría del Consejo Regional, la publicación en el 

Diario de mayor circulación de la región y en el Portal del Gobierno Regional 

de Ica, previa las formalidades de ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 
EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

colegas consejeros, inmediatamente pasaremos a la votación del Acuerdo de 

Consejo. Los consejeros que estén de acuerdo por favor, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 



  -10- 

  

Inmediatamente pasaremos al segundo punto de agenda señor Secretario. 

 

2. PROPUESTA PARA ELECCIÓN DE CONSEJERO DELEGADO – 

PERÍODO 2016. Para el efecto existen dos Mociones de Orden del Día. 

PRIMERA PROPUESTA Suscriben los consejeros: C.D. Víctor Hugo Tubilla 

Andía por Palpa, Sra. Nora Barco de Gotuzzo por Ica, Lic. Adm. Víctor Ronald 

Jave Matías por Chincha, Sra. Esther Cartagena de Cotito por Chincha, Q.F. 

José Luis Tordoya Cabezas por Chincha; Proponen al Consejero Regional Q.F. 

JOSÉ LUIS TORDOYA CABEZAS como candidato a Consejero Delegado del 

Consejo Regional de Ica, para el período 2016. 

SEGUNDA PROPUESTA Moción de Orden del Día, para elegir al Consejero 

Delegado del Consejo Regional del Gore Ica para el Año 2016. 

Por lo expuesto: 

Los Consejeros Regionales del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica: 

PRIMERO: Proponemos al Consejero ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, 

Consejero Regional por la provincia de Nasca, como Consejero Delegado del 

Consejo Regional del GORE ICA, para el año 2016, quien asumirá el cargo de 

enero a diciembre del año 2016 y cumplirá estrictamente las funciones que 

señala el art. 27º del Reglamento Interno del Consejo aprobado por la 

Ordenanza Regional Nº 015-2013-GORE-ICA de fecha 26.DIC.2013. 

SEGUNDO: Se someta nuestra propuesta, a través de la presente Moción, ante 

el Pleno de Consejo Regional, en la última sesión de consejo a convocarse en el 

presente año 2015, en cumplimiento del citado Reglamento Interno. 

Suscriben los consejeros, Eleodoro Trinidad Ceyrico por Nasca, Dery Gonzáles 

Carrizales por Pisco, Dr. Gustavo Soto Lévano por Ica, Dr. Javier Grados Tello 

por Palpa. 

  

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

se agradece señor secretario general, muy bien colegas creo que tenemos las 

propuestas en la mesa, solamente estamos por definir quién va a ser mi 

sucesor como Consejero Delegado durante el año 2016, yo creo que la propuesta 

está en la mesa, entonces pasaremos a la votación de la primera Moción que 

propone al consejero Luis Tordoya, teniendo en cuenta colegas consejeros de 

que la persona que debe representar a este Pleno del Consejo tiene que ser una 

persona idónea con responsabilidad que no haya estado inmerso en ningún 

tipo de supuestos actos irregulares, creo que está por demás decir las 
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características o el perfil que debe reunir diferentes propuestas como nuestro 

candidato, tiene la palabra consejero Víctor Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Bien, Consejero Delgado, consejeros, público en general. 

Estamos a escasos minutos de elegir a quien como usted bien lo dice será su 

sucesor y lo que podría exhortar a quien salga elegido tanto Eleodoro como 

Luis Tordoya, traten de mejorar en la gestión que se está terminando que debe 

haber una mayor apertura para todos los grupos políticos, que debe de haber 

una mayor tolerancia, que debe de haber un mayor respeto por todas las 

posiciones de cada uno de los consejeros, el Consejero Delegado tiene que ser el 

que articule, tiene que ser el que nos represente a los nueve, no a 4 ó 5 que 

apoyen una determinada posición, y como por ahí se dice en la campaña 

libertad, en la gestión unidad, si es elegido Luis Tordoya en buena hora y si es 

elegido Eleodoro en buena hora, lo que nos quedará a nosotros es respaldarlo y 

apoyarlo pero siempre con la premisa que he puesto de manifiesto, que haya 

una total apertura por todos los grupos políticos, si sale Eleodoro, sale Luis 

Tordoya no centralicen su apoyo solamente a los consejeros que van a levantar 

la mano para ungirlo como tal, yo creo que de esa manera y tenemos que dar 

claras muestras al ejecutivo de lo que no ha sucedido este año porque si 

hacemos un mea culpa este Pleno ha estado dividido totalmente y no hemos 

hecho un trabajo productivo y estoy seguro que le preguntamos al común de 

los electores y nos van a decir que no hemos colmado las expectativas y de 

verdad que eso duele y es lamentable pero tenemos que hacer un análisis 

cualitativo y cuantitativo cada uno de nosotros y ver en qué lo hemos hecho 

bien y ver en qué hemos fallado y quizás uno de los puntos principales sea 

Luis Tordoya o Eleodoro Trinidad, cuando sean ungidos como Consejero 

Delegado tratar de ver el tema del ROF, esas modificatorias que se hicieron y 

que desgraciadamente no han traído ningún beneficio para nuestras 

provincias, nos dijeron que iba haber mayor capacidad resolutiva que iban a 

tener mayor amplitud pero eso ha quedo prácticamente en el papel; entonces yo 

creo que es uno de los mayores desaciertos que hemos cometido durante este 

año que se va, pero no nos quedará sino tratar de enmendar esa situación. 

Otra cosa que también que yo le sugiero, sea quien sea el que sea elegido, aquí 

somos unos de los pocos plenos de todo el país que no tenemos una Comisión de 

Ética, se han dado temas que por desgracia no han podido ser vistos en una 

comisión que tiene que ser una comisión de ética y de disciplina donde los 

consejeros que incurramos en error de tipo ético podamos ser sancionados de 

alguna manera. 
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Por todo lo expuesto y antes de la votación todos los éxitos del mundo en la 

gestión sea cual fuera el que sea elegido Consejero Delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

se agradece consejero Víctor Hugo Tubilla por las palabras que ha vertido, yo 

creo que es responsabilidad de cada uno como consejeros de cumplir su 

función, que si pide la unidad yo creo que la unidad está para enmarcarse 

dentro de lo que nosotros necesitamos, definitivamente si hay algunas 

recomendaciones es bueno porque en el camino debemos encontrar muchos 

hechos que tenemos que ir corrigiendo y eso tendrá que ser bajo la dirección del 

nuevo Consejero Delegado. Yo creo que el día de hoy estamos acá para aperturar 

lo que siempre ha estado aperturado, definitivamente quienes no han querido 

acercarse tendrán sus razones pero lo cierto es de que el día de hoy estamos ya 

al momento de elegir nuestro próximo Consejero Delegado que deberá pues tener 

un trabajo más fuerte de acuerdo a los hechos que tal vez no puede llevar 

durante mi gestión pero yo me siento satisfecho en realidad en mi trabajo 

como Consejero Delegado, no ha sido estéril, tengo toda la documentación 

adecuada no por ahí como algunos dicen de que me voy sin pena ni gloria, ya 

lo digo eso de ahí es facultad de cada uno, tengo toda la documentación, los 

oficios que hemos enviado con respeto al rol de fiscalización dentro de lo que es 

el sector salud y otros puntos con la comisión de salud y también yo tendría 

que decir acá como lo dije el día de ayer que tenía que observar la candidatura 

o la propuesta del Sr. Luis Tordoya y lo dije bien claro porque dentro de la 

documentación que me ha llegado del Hospital Socorro dentro de la 

investigación el señor está inmerso en un hecho de supuesto irregular que ya 

ha sido enviado a la Dirección Regional de Salud cuando ocupó el cargo de jefe 

del servicio de Farmacia, no dejará mentir Dr. Luis Tordoya tuvieron los 

informes técnicos y legales durante su período de su gestión 

desabastecimiento de farmacia, medicamentos vencidos, mala utilización de 

los fondos rotatorios, hechos que en realidad han comprometido tanto en la 

parte económica como en la atención de salud a nuestros pacientes y esto ¿por 

qué?, porque estuvo usted en la gestión del año 2012-2014, en la gestión que 

hemos descubierto hechos irregulares, la gestión del Dr. Héctor Montalvo y 

tengo que decirlo así porque siempre se ha dicho cuando nosotros hemos 

empezado a desenmascarar hechos que han ido con la corrupción y hechos que 

están denunciados y comprobados porque hay las denuncias correspondientes 

en el Ministerio Público con respecto a estos dos hospitales y sobre todo como yo 
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siempre he dicho un asesor que fue asesor de los dos hospitales, un asesor que 

estuvo inmerso y que está cuestionado el día de hoy que está siendo 

investigado por el Ministerio Público, lo digo públicamente el señor Iván Chía 

Aquije, un asesor de los dos hospitales para que ustedes saquen una 

conclusión, una consecuencia de un señor asesor inmerso en estos hechos 

irregulares que todavía continúa hasta el último periodo cuando debió haber 

sido inmediatamente separado del cargo pero definitivamente también son 

hechos que yo he hecho la denuncia correspondiente y por eso yo decía el día de 

ayer, yo pensaba que el día de hoy venían con una propuesta diferente por 

estar superpuesto inmerso en este hecho irregular pensaba, pero 

definitivamente yo creo que aquí la persona idónea que debe comandar es el 

colega Eleodoro Trinidad, yo creo que sin más que decirle porque ya toda la 

población iqueña sabe con respecto al rol de fiscalización que debe tener cada 

consejero, vamos a someter a votación. 

Como primera acción los colegas que estén de acuerdo que Luis Tordoya, sea el 

Consejero Delegado por favor. Tiene la palabra consejero Luis Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Muy buenos días colegas consejeros, Consejero 

Delegado, público presente, periodistas en general. 

Hemos venido a una sesión creo que es lo correcto pero lo que yo no puedo 

permitir es el adelanto de juicio del Consejero Delegado, yo le invoco aquí en la 

mesa de todos los consejeros el Consejo Regional él tiene que retirar las 

palabras dichas por una sencilla razón, el día de ayer ha estado adelantando 

juicio y él ha sido Director del Hospital Santa María de Socorro y me da 

mucha pena escucharlo porque él preside esta mesa y no puede actuar de esa 

manera porque no es correcto, aquí está mi persona, soy un profesional y yo le 

invito a usted Consejero Delegado, así como ha tenido la valentía de expresar 

esas palabras, usted va tener que probar todas estas injurias que usted está 

levantando, usted no se puede llevar simplemente de papeles, de dichos y no es 

así, no tengo nada que ocultar y lo más importante el pueblo de Ica sabe quién 

es Lucho Tordoya. 

Segundo, yo le vuelvo a repetir, usted tiene que corregir lo mencionado porque 

no me parece correcto su investidura no le permite a usted expresarse y es más 

dirigir quién va ser el Consejero Delegado, yo creo que el colega Tubilla ha sido 

bien claro, aquí no hay pleitos aquí hay simplemente una democracia y usted 

no me puede sacar de carrera por cuestiones personales, no es así Consejero 

Delegado, yo dejo bien en claro a la población de Ica, a los señores periodistas, 
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ustedes serán los testigos de esta mala intención del Consejero Delegado, 

muchísimas gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, antes de continuar consejera Dery por favor, yo creo que acá tenemos que 

decirnos las cosas como son, somos representantes de la población, tenemos que 

defender las instituciones de los funcionarios corruptos, también tenemos que 

defender o identificarnos con los trabajadores honestos que existen todavía en 

las instituciones; entonces a eso vamos, yo voy a eso, definitivamente 

simplemente yo no estoy aquí diciendo cosas que van en contra o desmerecer 

la participación solamente decía que tenía que dar a conocer con respecto a los 

hechos de supuestos irregularidades y tengo acá estos documentos enviados 

por la opinión legal respecto a los medicamentos vencidos en el servicio de 

Farmacia durante su gestión Sr. Luis Tordoya, usted tiene que reconocer eso, 

¿cómo pudo haber permitido que haya medicamentos vencidos?, ¿cómo puede 

usted haber permitido que hayan habido desabastecimiento de medicamentos 

en farmacia?, ¿cómo puede haber permitido usted el fondo rotatorio utilizando 

dinero que son cosas intangibles para que sean utilizados en contratos de 

personal que sean de farmacia, favoreciendo a su amigo el ex director en 

contubernio con la dirección administrativa, logística y todo eso usted como 

jefe ha permitido todo eso; entonces eso es lo que queremos decir a la población 

iqueña, cómo se han estado manejando las instituciones teniendo 

funcionarios que debiendo cumplir a cabalidad hicieron todo lo contrario, eso 

ha sido enviado a la Dirección Regional de Salud para su análisis 

correspondiente y están ellos solicitando si es que amerita una apertura de 

proceso administrativo disciplinario o sino también una denuncia penal, 

entonces yo con eso no estoy diciendo nada, que se investigue simplemente, yo 

no estoy cuestionando, yo pensaba simplemente que tenía la obligación de 

poner en consideración quién es el candidato que nos va a representar 

simplemente, consejera Dery Gonzáles por favor. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado muchas gracias, un saludo a 

la prensa, algo muy importante y muy loable. El fortalecimiento de la gestión 

regional se llevó a cabo a través de su despacho Consejero Delegado, el 

acercamiento con las autoridades locales con la finalidad de ser co responsable 

para las inversiones de las obras que hoy se están ejecutando en diversas 

provincias y que cada consejero tiene que fiscalizar lo logró el Consejero 
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Delegado y el fortalecimiento del Pleno del Consejo a quien se decida y se elija 

Consejero Delegado va a ser por igual. 

Consecutivamente para aclarar, ha existido algunas debilidades con relación a 

la reglamentación del Reglamento Interno del Consejo Regional, pero los 

consejeros tenemos que tener conciencia, responsabilidad y madurez política 

de que solamente las comisiones, existen 14 comisiones establecidas bajo el 

marco de la legalidad, entonces vamos a invertir, vamos a trabajar, vamos a 

estudiar y vamos a contratar a profesionales cada consejero con la finalidad 

de crear una 15ava comisión, la comisión tan ansiada de ética, hay normas de 

proyección legislativa, mociones de Ordenanzas Regionales que pueden ser 

tarea para los consejeros que solicitan abiertamente o a gritos la comisión de 

ética y se lo dejo de tarea al consejero Tubilla, por favor vamos al punto de la 

votación y tengamos de una vez la determinación cuál es la persona idónea 

que debe representar al Pleno del Consejo. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

señor secretario general por favor, pasemos a votación. Consejero Víctor Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Nada más para responder porque he sido aludido 

directamente el único consejero que lleva el apellido Tubilla aquí soy yo 

entonces tengo que responder. 

No es que esté pidiendo a gritos el tema de la comisión de ética, pero yo no sé 

por qué algunos consejeros se enronchan cuando se le habla de ética, yo no 

estoy pidiendo nada tirado de los cabellos, estoy diciendo que somos quizás el 

único Pleno a nivel nacional que no tiene comisión de ética o estoy pidiendo 

comisión de aeronáutica para formar astronautas, ¿cuál es lo ilegal que estoy 

pidiendo o tirado de los cabellos?, señor Consejero Delegado, simplemente es que 

se, por favor. 

 

La Consejera GONZÁLES: Tiene que trabajar, señor Consejero Delegado se 

está incumpliendo lo establecido, que vaya al punto señor consejero, el 

Reglamento Interno establece. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bueno, 

yo creo que (ininteligible). 
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El Consejero TUBILLA: Claro, solamente porque yo he sido aludido 

directamente he hecho la aclaración. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Perfecto, 

está bien, yo creo que esa comisión debería existir, definitivamente tenemos 

que someter a varios colegas consejeros a esta comisión de ética. 

Bueno, yo creo que entrando al punto señor secretario general por favor, lea 

usted la primera propuesta, la primera que ingresó al Pleno del Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: La primera propuesta ha sido 

presentada con fecha 14 de diciembre del 2015 y le voy a dar lectura (Se dio 

lectura a la primera propuesta, Q.F. JOSÉ LUIS TORDOYA CABEZAS para 

que ocupe el cargo de Consejero Delegado para el año 2016). 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, los colegas consejeros que estén de acuerdo que el próximo Consejero 

Delegado sea nuestro colega Q.F. JOSÉ LUIS TORDOYA CABEZAS, sírvase 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: Jave, 

Tordoya, Barco y Tubilla. 

 

Señor secretario general, lea la segunda propuesta: 

(Se dio lectura a la segunda propuesta, SR. ELEODORO TRINIDAD 

CEYRICO para que ocupe el cargo de Consejero Delegado para el año 2016). 

 

Los colegas consejeros que estén de acuerdo con que el Consejero Delegado sea el 

consejero ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, por favor sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: Soto, 

Trinidad, Grados y Gonzáles. 

 

Hay un EMPATE señor Secretario General. Consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa señor Consejero Delegado, 

conforme a la norma establecida, porque la consejería de Pisco tiene la 
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preocupación de leer todo el marco legal para hablar con fundamento y hacer la 

propuesta, el Consejero Delegado tiene la facultad de dirimir, así que invoco a 

su despacho Consejero Delegado para determinar quién va a ser nombrado 

Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece la petición consejera Dery Gonzáles, creo que para esto vamos 

hacer que nuestro asesor dé la lectura del documento, del Reglamento Interno. 

Bueno, definitivamente el voto es dirimente, creo que está en mi facultad 

gracias a la potestad que me dieron ustedes de ser Consejero Delegado el día de 

hoy voy a dirimir por la mejor opción, por la mejor persona que debe dirigir los 

destinos de este Pleno del Consejo, ASÍ QUE MI VOTO VA POR EL 

CONSEJERO ELEODORO TRINIDAD CEYRICO. 

 

El Consejero TRINIDAD: Señor Secretario General, por favor antes que tome la 

palabra consejero, por favor sírvase usted leer. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Tiene la 

palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: El asesor legal tiene que cumplir su función en 

una forma (ininteligible) y responsable con la venia de que representa al 

Gobierno Regional, de que haga lectura de la normatividad vigente a efecto 

que no se distorsione la decisión tomada por este Pleno del Consejo, yo leí la 

normatividad y tengo conocimiento de que estamos infringiendo en una 

norma pero el asesor legal por favor invoco. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: A ver 

asesor legal, usted ha debido de tener la norma en la mano, parece que están 

sucediendo cosas extrañas desde el día de ayer, esperemos que encuentren la 

norma. 
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EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero, sí efectivamente el 

Reglamento Interno del Consejo que fue modificado el año 2013 por la 

Ordenanza que ha dado lectura el Secretario, efectivamente habla en el 

capítulo 13 votaciones, voy a dar lectura tal cual dicen los articulados. 

CAPÍTULO III :   VOTACIONES 

Oportunidad de las votaciones 

Artículo 46°.- Terminado el debate de un asunto, o cuando ya han hecho uso 

de la palabra todos los Consejeros que lo soliciten o cuando así lo establezca el 

Reglamento, el Consejero Delegado anunciará que se procederá a votar. 

Hecho el anuncio, se verificará el quórum. Desde ese instante, ningún 

consejero debe abandonar la Sala, permaneciendo en su escaño hasta que 

concluya el acto de votación. El Consejero que se abstenga deberá 

fundamentar su posición en forma oral y/o escrita hasta la sesión siguiente. 

El Consejero Delegado tiene voto dirimente en caso de empate, luego de una 

segunda votación, sin perjuicio del ejercicio pleno de su derecho al voto 

inherente a su calidad de consejero regional. 

Es lo que especifica el artículo 46º del Reglamento Interno aprobado por la 

Ordenanza Nº 0015 del año 2013, de manera que el voto dirimente sí está 

contemplado en el Reglamento Interno del Consejo señores consejeros 

regionales, muchas gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

se agradece señor asesor, yo creo que la norma está leída es de conocimiento de 

todos nosotros para evitar posteriores situaciones de que puedan tratar de 

desmerecer esta votación, entonces está haciendo el proceso legal, le damos la 

palabra a nuestro Consejero Delegado, Eleodoro Trinidad no sin antes darle las 

felicitaciones del caso y augurar el éxito para seguir trabajando, pero antes de 

esto lea el Acuerdo señor secretario general. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- ELEGIR como Consejero Delegado del Consejo Regional del 

Gobierno Regional de Ica, al Consejero Regional ELEODORO TRINIDAD 

CEYRICO, para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

del año 2016. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 

de Administración, y a la Secretaría del Consejo Regional, la publicación del 
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presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario de mayor circulación de le 

Región, y en el Portal del Gobierno Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece señor secretario general, vamos a pasar a la votación del 

Acuerdo, pido al Pleno del Consejo la exoneración del dictamen de ley y los 

trámites administrativos correspondientes de conformidad con el art. 64º del 

Reglamento Interno del Consejo Regional, los colegas consejeros que estén de 

acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Inmediatamente pasaremos a la votación del Acuerdo, los colegas consejeros 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muy bien colegas consejeros, se agradece. Tiene la palabra el consejero Eleodoro 

Trinidad. 

 

El Consejero TRINIDAD: Muchas gracias Consejero Delegado, Gustavo Soto, a 

todos mis colegas consejeros también muchísimas gracias por la confianza 

que han depositado en mi persona y obviamente nosotros vamos a trabajar 

para satisfacer todas las aspiraciones que tienen los consejeros regionales de 

cada una de las provincias de la región. 

Estoy totalmente de acuerdo con lo que empezó muy alturada y 

acertadamente el colega consejero Víctor Tubilla en el sentido que tenemos que 

democratizar mucho más el Consejo Regional, tenemos que ser más amplios, 

definitivamente pienso igual, tenemos que darle mayores facilidades a cada 

uno de los consejeros para que cumplan con su función fiscalizadora sin 

ningún tipo de limitaciones y eso vamos a hacer a partir del próximo año 

2016. De tal manera que hemos venido pensando y vamos a convocar 

constantemente a los directores regionales y sectoriales aquí al Pleno del 
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Consejo Regional para que den cuenta de los avances o trabajos, de los logros 

que están alcanzando, del cumplimiento de sus objetivos para que el Pleno del 

Consejo conozca lo que vienen haciendo los funcionarios del Gobierno 

Regional, que la población conozca lo que vienen haciendo los funcionarios del 

Gobierno Regional obviamente la opinión pública que es el juez principal 

digamos de cada una de las actividades que cumplimos nosotros tanto los 

funcionarios públicos del gobierno regional como en estos momentos los que 

integramos el Consejo Regional; en ese sentido, creo que el año 2016 va a ser 

un Consejo Regional totalmente amplio en la medida que nosotros vamos a 

concertar y además también vamos a buscar la forma de ser mucho más 

eficientes para que finalmente sea el pueblo de Ica el que se beneficie con el 

trabajo que nosotros vamos a realizar en apoyo digamos lógicamente de cada 

una de (ininteligible) consejeros regionales y obviamente también del 

Gobierno Regional. 

Una vez más, quiero agradecerles a cada uno de los colegas consejeros 

regionales por esta confianza y el año que viene en la práctica ustedes van a 

ver el trabajo que van a desarrollar y espero decir finalmente el próximo año en 

este mismo mes y ante digamos el próximo Consejero Delegado con 

satisfacción si no hemos cumplido al 100% por lo menos hemos cumplido en 

un gran porcentaje nuestras expectativas de trabajo lógicamente también las 

expectativas que tiene la población, muchísimas gracias, muy amable. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece las palabras del Consejero Delegado sucesor período 2016, yo 

creo que es importante las palabras vertidas, creo que su palabra es un 

compromiso y es un compromiso no solamente para nosotros, es un 

compromiso que (ininteligible) para toda la región y con el apoyo de todos 

nosotros creo que esto de acá va a tener un resultado feliz en beneficio de toda 

la región Ica, señor secretario general por favor continuamos con el siguiente 

punto de agenda. 

 

3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA SOBRE PROBLEMÁTICA DE LOS 

PESQUEROS DE LAGUNA GRANDE, COMATRANA POR OLEAJES 

ANÓMALOS Y POSIBLE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA. 

Muy bien sabemos que están en la sala nuestros amigos de Laguna Grande, 

por favor los invitamos a que hagan el uso de la palabra pero antes solicito 
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permiso al Pleno para su participación, los colegas consejeros que estén de 

acuerdo con la participación de los amigos de Laguna Grande, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario General, por favor invite a los invitados a hacer el uso de la 

palabra. 

 

REPRESENTANTE DE LOS PESQUEROS DE LAGUNA GRANDE: Buenos 

días señor Consejero Delegado, consejera Nora Barco, consejeros presentes, 

felicitaciones por el nombramiento al Consejero Delegado, periodistas y público 

en general tengan muy buenos días. 

Quien le habla es un pescador de laguna grande, justamente hemos venido a 

pedir la palabra por los efectos que está causando este Fenómeno El Niño, son 

oleajes anómalos como su nombre lo dice y nosotros nos sentimos afectados 

porque ya son dos veces en un mes que ha sucedido este desborde de la orilla 

del mar, de Laguna Grande específicamente, son sectores que están por el 

oleaje anómalo han roto las riberas; entonces lo que nosotros estamos 

solicitando es la ayuda del gobierno regional, del Consejo, hemos ido a 

Paracas, hemos ido a Defensa Civil con todos hemos coordinado con el Sr. 

Trigoso en reiteradas veces, hemos pedido ayuda en maquinaria y combustible 

para poder nosotros reforzar nuestra ribera, no pedimos otra clase de ayuda, 

porque nosotros somos trabajadores del mar y sabemos responder a las 

circunstancias pero lo que no podemos hacer es el reforzamiento de una ribera 

porque no contamos con maquinaria; entonces nuestro pedido es ese, tenemos 

el permiso de Capitanía, tenemos el permiso de SERNANP, el compromiso 

también lo tenemos de Cillóniz que nos dijo bien claro les doy 250 galones de 

petróleo y maquinaria sí no tengo porque están ocupadas en el río, bueno 

entendemos pero el señor alcalde Don Calín Ramos desde un inicio nos ofreció 

una maquinaria y nos la proporcionó, la maquinaria la tenemos a disposición 

ya últimamente también tenemos el acta de compromiso firmada por el Sr. 

Calín ya la máquina la tenemos, entonces lo que nos falta es la cama para 

poder llevar la máquina porque no se puede llevar rodando; entonces eso es lo 

que estamos buscando nosotros aquí en el Consejo Regional, que nos apoye 

aunque sea con una movilidad para llevar la máquina y estamos solicitando 

un volquete que también es necesario para trasladar el material para reforzar 

la vía, eso es todo lo que estamos solicitando, tenemos toda la documentación 

que nos han pedido el Sr. Trigoso, entonces ayer hemos tenido una reunión 
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con la consejera Dery Gonzáles y hablamos con el presidente regional, nos 

ofreció que hoy día en esta asamblea se iba a determinar el punto, ojalá, hemos 

hablado con varios consejeros, hemos pedido su apoyo me lo han brindado, acá 

están presentes ojalá que seamos escuchados porque es una necesidad no es 

peligro en vida, la vida no peligra pero sí nuestros utensilios de trabajo, 

corremos el riesgo de que los botes se rompan por los oelajes, nuestras viviendas 

se inunden, son temas por eso pedimos el reforzamiento de nuestras riberas 

para evitar que se salga el agua, eso es lo único que estamos pidiendo y 

queremos ser escuchados por ustedes ya que hemos recurrido, hemos tocado 

puertas aquí y en Pisco y ahora la última instancia que la tiene serían 

ustedes, por eso he pedido la palabra a ver si ustedes nos dan el apoyo 

correspondiente y se pueda realizar el trabajo lo más pronto posible porque está 

pronosticado de 15 a 30 oleajes anómalos, entonces no esperemos que suceda de 

nuevo otra cosa así, por eso estamos así, ayer conversamos con varios 

consejeros y estamos a la espera de su apoyo, es lo único que necesitamos señor 

Consejero Delegado, eso es todo, muchas gracias y espero su apoyo de ustedes. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece su participación. Consejera Dery Gonzáles, por favor tiene la 

palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, señores 

pescadores es bien cierto la consejería de Pisco acciona el artículo 19° del 

Reglamento Interno del Consejo Regional cuando hay una petición de la 

ciudadanía y activa el artículo 19° del Reglamento Interno del Consejo 

Regional inciso e) donde establece claramente de mantener comunicación con 

los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer 

preocupaciones de necesidades y procesarlas de acuerdo  a las normas vigentes, 

la norma vigente ¿qué establece?, en la Ley Orgánica de Gobierno Regional en 

su artículo 61° funciones en materia civil c) Organizar y ejecutar acciones de 

prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 

damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. Señor Consejero 

Delegado, el gobierno regional no es desde ahora, desde hace muchos años 

gastan millones de soles en trabajos de defensa ribereña de todas las cuencas 

de la región Ica y es bien cierto se necesita porque el Fenómeno El Niño y el 

calentamiento global genera una gran preocupación a los habitantes, a la 

población que viven cerca de los ríos de toda la provincia y de toda la región 
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pero también hoy a través del calentamiento global, a través de los efectos del 

nuevo eje de sistema que se encuentra nuestro planeta, es lamentable que ya se 

está afectando lo que es el incremento y los oleajes anómalos en lo que es la 

ribera del Mar Peruano. Es lamentable conozco Ranchería, Laguna Grande, 

70 años mi padre es pescador y trabajó muchos años en esa zona, me siento 

comprometida con los pescadores iqueños de Comatrana y que verdaderamente 

hoy claman justicia y tocan la puerta a la población más humilde a que el 

gobierno regional pide apoyo. Si nosotros estamos brindando millones de soles 

a trabajos de defensas ribereñas señor Consejero Delegado y cuando se 

acreciente el rio, el caudal, el volumen del río metros cúbicos por agua 

desaparece y se lleva todos esos millones de soles invertidos, ¿qué tanto puede 

afectar 250 galones para realizar los trabajos de defensa de ribera de mar y 

poder apoyar a nuestros hermanos pescadores de Comatrana, conversé ayer con 

el Gobernador y con el Sr. Trigoso que debe tener ya en su despacho el informe 

técnico donde sustente que el Pleno del Consejo debe tomar la decisión y la 

voluntad política de apoyar, hemos aprobado 7 millones 400 mil para trabajos 

de defensas ribereñas, el costo de lo que emane con 150 galones de combustible 

para efectuar los trabajos de la defensa de la ribera del mar no va alcanzar ni 

siquiera el 3% (ininteligible), por esto invoco a los consejeros regionales a su 

sensibilidad social, a su corazón humanitario y al deseo de trabajar por la 

gente más pobre, más humilde de toda la región sin distinción de la provincia 

de Pisco o de otra provincia, apoyemos a los pescadores de Comatrana y que se 

tome el apoyo del Consejo para el apoyo no solamente de combustible, se 

necesita la maquinaria cama baja para trasladar la maquinaria que va a 

brindar el alcalde de Ica y un volquete para concluir, la consejería de Pisco se 

compromete desde mañana a tocar puertas a los alcaldes de la provincia de 

Pisco a la empresa privada y que (ininteligible) nuestros hermanos de 

Comatrana señor Consejero Delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece consejera Dery Gonzáles su opinión con respecto al tema y el 

apoyo (ininteligible), ¿algún consejero que quiera hacer el uso de la palabra 

con respecto al tema por favor?. Tiene la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Bien Consejero Delegado, dos o tres días atrás creo que 

me llamaron también los amigos pescadores que están en esta penosa 

situación, yo creo que nadie se podría oponer a este tipo de apoyo porque yo 
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conversé con el Sr. Trigoso y él desde el punto de vista técnico del Gobierno 

Regional (ininteligible) sino que todo tipo de donación tanto de entrada como 

de salida tiene que ser aprobada por el Pleno del Consejo, entonces nosotros 

simplemente tenemos que aprobar y que el ejecutivo tenga que ejecutar nuestro 

Acuerdo, así que como dicen tanto dinero la región destina para otros recursos 

yo creo que 250 galones para estos hermanos pescadores no va hacerle mucha 

mella al presupuesto del Gobierno Regional. Por lo expuesto, Consejero Delegado 

estoy a favor de este pedido de los amigos pescadores. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, vamos a votar una propuesta para el ejecutivo, de declarar en situación de 

emergencia los problemas anómalos del oleaje entre el sector de Laguna 

Grande, Comatrana Ica y dispóngase que el ejecutivo del gobierno regional 

realice los esfuerzos administrativos a favor de esa problemática a efectos de 

minimizar los efectos (ininteligible) en dicho sector señor secretario general, 

es una de las propuestas. Dé lectura señor secretario general por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto de Acuerdo de 

Consejo. ARTÍCULO PRIMERO.- DECLÁRESE EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA REGIONAL el sector de Laguna Grande Comatrana - Ica, por 

los oleajes anómalos y/o maretazos y dispóngase que el ejecutivo del Gobierno 

Regional de Ica, realice todo los esfuerzos administrativos, a favor de esta 

problemática a efectos de minimizar sus efectos contra la población de dicho 

sector. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración, y a la Secretaría del Consejo Regional, la publicación del 

presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario de mayor circulación de la 

región, y en el Portal del Gobierno Regional de Ica. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 
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bien, antes de someter a votación el Acuerdo del apoyo del Pleno del Consejo la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley, los trámites administrativos 

correspondientes de conformidad del artículo 64º y siguientes del Reglamento 

Interno del Consejo Regional, los colegas consejeros que estén de acuerdo con la 

dispensa, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación, vamos a pasar a votación el proyecto de Acuerdo en los 

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

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar señor consejero que es 

el último punto correspondiente a la sesión de hoy día. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite usted consejero, como bien ha señalado 

justamente el dirigente pescador, representante de los pescadores de 

Comatrana, pescadores artesanales de Laguna Grande, ellos han señalado de 

que según el SENAMHI van a producirse nuevamente pues todo un tema de 

anomalías, va haber un oleaje totalmente anómalo, creo yo que sería prudente 

de que este Acuerdo se cubra a la brevedad posible porque caso contrario va a 

llegar a posteriori de cuando ya han causado mayor daño del que han sufrido 

porque usted sabe que acá las cosas se dilatan tanto que lamentablemente es 

engorroso y van a estar quizás para febrero del otro año y ellos necesitan a la 

brevedad posible una solución, creo yo señor Consejero Delegado por el bienestar 

de los pescadores que se haga hincapié en una fecha para que de esa manera 

pues de inmediato el Sr. Trigoso de acuerdo a las conversaciones que estuve el 

día de ayer me manifestó que el combustible ya lo había conseguido pero que 

esto se tenía que acordar en el Pleno del Consejo para darle la viabilidad 

posible, entonces señala usted por el bienestar de los pescadores la fecha para 

evitar reitero la dilatación en el tiempo y que esto perjudique aún más a los 

pescadores artesanales. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece la sugerencia consejera Nora Barco, consejera Dery Gonzáles 

tiene la palabra. 
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La Consejera GONZÁLES: Señor consejero, acabo de coordinar con el Sr. 

Trigoso, terminando la Audiencia Pública que se encuentra en estos 

momentos, vamos a esperar el informe técnico y vamos a programar la fecha 

con relación, me estoy dirigiendo también a la OSEM para verificar si la 

cama baja se encuentra en la ciudad de Ica y a más tardar esperemos que el 

día de mañana ya tomemos las acciones correspondientes. 

Es más solicito al Pleno del Consejo la autorización correspondiente, voy a 

verificar los trabajos y que verdaderamente se les esté atendiendo a los 

hermanos de Comatrana. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy 

bien, se agradece consejera Dery Gonzáles. Muy bien, no habiendo ningún 

otro punto a tratar, se da por terminada la sesión extraordinaria del día. 

 

Siendo las diez horas y ocho minutos, a los diecisiete días del mes de 

diciembre del año dos mil quince, el Consejero Delegado del Consejo Regional 

de Ica para el año 2015, Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano, dio por culminada 

la sesión extraordinaria de esta fecha. 


