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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 
En la Provincia de Ica, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos 
mil diecisiete, 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 dieciseis 
minutos, se reunieron la Consejera Delegada Suplente del Consejo Regional 
para el año 2017, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y los señores Consejeros 
Regionales conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria 

convocada para tal fin. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA 
EL AÑO 2017: Muy buenos días colegas consejeros, muy buenos días público 
en general, señores de la prensa muy buenos días, damos inicio a la sesión 

extraordinaria de hoy día viernes 29 de diciembre del 2017, por favor señor 
secretario sírvase verificar el quórum, gracias. 

 
La Consejera Delegada Suplente del Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Ica para el año 2017, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, 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, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, 
M.C. Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y el 
Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico; encontrándose AUSENTES: Sra. Dery Jeanette 

Gonzáles Carrizales, Lic. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, M.C. Javier 

Alfredo Grados Tello y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía. 
 
Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada para que pueda iniciar con 
la sesión. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias señor secretario, damos inicio entonces, solicito al Pleno del consejo la 

dispensa de la lectura y la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 

28 de diciembre del 2017, quiénes están a favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Por favor señor secretario, dé lectura al punto de agenda. 
 

AGENDA 
1. DICTAMEN N° O22-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, AUTORIZA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, EL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 
(OFICIO N° 032-2017-GORE.ICA/CRI-CPPYAT). 
 

2. DICTAMEN N° O20-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL 
RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y 
AFP, DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, EN 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 

030-2017-GORE-ICA/CRI-CPPYAT). 

 
3. DICTAMEN N° O18-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL 
RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y 
AFP, DED PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA-PETACC, EN 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 

028-2017-GORE-ICA/CRI-CPPYAT). 

 
4. DICTAMEN N° O16-2017-CRI/CPPYAT, Y DICTAMEN N° O17-2017-

CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE 
ICA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO 
FRACCIONADO DEL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS 
CON ESSALUD, ONP Y AFP, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ICA, EN CUMPLIMIENTO 
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AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 027-2017-GORE-
ICA/CRI-CPPYAT). 
 

5. DICTAMEN N° O21-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL 

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y 
AFP, DE LA RED DE SALUD DE ICA, EN CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 031-2017-GORE-
ICA/CRI-CPPYAT). 
 

6. DICTAMEN N° O15-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL 
RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y 
AFP, DE LA UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD PALPA-NASCA, EN 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 
026-2017-GORE-ICA/CRI-CPPYAT). 
 

7. DICTAMEN N° O19-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL 
RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y 
AFP, DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE NASCA, 
EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 
029-2017-GORE-ICA/CRI-CPPYAT). 

 
Aprobación de la Agenda a tratarse en la sesión extraordinaria del día de hoy 
29 de diciembre del 2017, quienes están de acuerdo por favor sírvanse levantar 

la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Señor Secretario, sírvase por favor dar lectura al primer punto de agenda. 
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1. DICTAMEN N° O22-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, AUTORIZA LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, EL GOBIERNO REGIONAL 
DE ICA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (OFICIO N° 

032-2017-GORE.ICA/CRI-CPPYAT) (Se dio lectura al documento). 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Como presidente de la comisión si me permite el Pleno del Consejo, el consejero 
Eleodoro por favor tiene la palabra. 

 
El Consejero TRINIDAD: Sí Consejera Delegada, bueno en realidad aquí 

tenemos una serie de documentos, está el convenio pero tenemos también una 
serie de dudas que tenemos que despejar en este tema sobre todo 
correspondiente a la iniciativa privada cofinanciada que consiste 
prácticamente este convenio, es necesario que los técnicos del Gobierno 
Regional en todo caso puedan dar a conocer a este Pleno en qué consiste la 
iniciativa privada cofinanciada, ¿en qué consiste este proyecto? y obviamente 
¿en qué consiste ese 15% que el gobierno regional va a responsabilizarse?, 
porque si nosotros aquí vamos a endeudar al gobierno regional en un 15% de 

este proyecto creo que la población de Ica debe saber los montos exactos que se 

van a utilizar para este proyecto y reitero creo que no sólo el Pleno sino toda la 
población debe saber en qué consiste este proyecto porque hasta este momento 
no sabemos en qué consiste este proyecto, ya estamos debatiendo digamos 
algo que va a endeudar al Gobierno Regional de Ica y no sabemos en qué 
existe el proyecto, no sabemos el monto que no está en el expediente, el monto 
que se va a endeudar el Gobierno Regional de Ica, de tal manera que creo que 
esos puntos serían necesario aclarar. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejero, consejero Lucho Tordoya tiene la palabra. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias consejero, buenos días colegas consejeros, 
público en general, señores funcionarios. 
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Yo creo que la manifestación que hace el consejero Eleodoro creo que está dentro 
de lo correcto y entiendo de que acá están los profesionales, está el Ing. 
Murguía con su equipo de trabajo y creo que desde el día de ayer han estado 

acá puntualmente y creo que son los que tienen que reforzarnos y explicar 
para poder entender realmente lo que significa este gran proyecto que lo único 
que hace es que va a favorecer a la región, yo creo que debemos de tener la 
tranquilidad pero como lo dijo el consejero Eleodoro estamos a la espera que nos 

ilustren para nosotros tener un buen entendimiento. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejero Tordoya, si señora Cartagena adelante. 
 

La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejera Delegada, buenos días 
compañeros consejeros, señores periodistas, público en general. 

Nosotros como consejeros creo que ha sido en el 2015 o 2016 que aprobamos 
este proyecto y para nosotros esto es bueno para la región porque tan solamente  
no es para una solo provincia, entonces yo felicito al consejero Eleodoro porque 
si nosotros como consejeros hay algo todavía tenemos un poco de duda, 
entonces le doy la bienvenida a los funcionarios que están acá porque ayer 
ellos también vinieron y que nos ilustren en la duda que tenemos, eso es todo 
Consejera Delegada, muchísimas gracias. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejera Sra. Cartagena, si me permiten colegas consejeros se 
encuentran acá los funcionarios justamente para disipar cualquier tipo de 
dudas e interrogantes que haya sobre el tapete, si me permiten voy a dar el 
pase al Sr. Luis Murguía, quienes están a favor levanten la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
EL SR. LUIS MURGUÍA VÍLCHEZ, JEFE DEL PETACC DEL GORE-ICA: 

Buenos días Consejera Delegada, señores consejeros, buenos días digna 

concurrencia. 
Efectivamente hoy día creo que es tercera vez que acudo y en buena hora que 
se ha llevado a cabo esta reunión porque es un convenio importantísimo para la 
región de Ica no solo para la provincia de Ica sino para la Región Ica, este 
convenio que ya inclusive ha sido suscrito por un Acuerdo Regional de 
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Huancavelica, aquí tengo el Acuerdo de Huancavelica del día 13 de noviembre 
y falta que sea aprobado en sesión de consejo por la Región de Ica, este es un 
convenio quiero decirlo a groso modo que primeramente tuvo siendo como  

unidad evaluadora PROINVERSIÓN, posteriormente por acuerdo de 
competencias se definió que sea el Gobierno Regional de Ica quien tenía que 
ser el evaluador de este proyecto Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica, fue 
transferido al GORE-ICA en el mes de junio y el GORE-ICA sede central en el 

mes de julio transfiere al PETACC para que sea la unidad evaluadora, hemos 
concluido prácticamente con el hito 2, ojo que este IPC consta de 4 hitos o 
etapas como lo quieran llamar o conocer ustedes, son 4 partes estamos en plena 
evaluación del hito 3, el hito 1 viene hacer las generalidades lo que consiste el 
proyecto, el hito 2 que viene a ser la identificación del proyecto su ámbito de 
competencia las realidades y todo lo que tiene hasta entonces esta IPC, el hito 3 

que viene a ser en sí el proyecto la ingeniera lo que nosotros conocemos y el 
hito 4 que a ustedes les preocupa que viene a ser la parte económica, antes que 

escuchaba la preocupación ¿quién va a ser el que va a cofinanciar lo decía el 
consejero Tubilla el 15%?, primeramente la competencia era 50 y 50 eso fue el 
compromiso y los usuarios en la ejecutora Ica estaban contentos con el 50 y 50 
pero posteriormente por una suerte o exabrupto como sería en aquel entonces 
ministro de Economía el Sr. Segura planteó que sea 85 y 20 y al final quedó 
85 y 15 y bienvenido Ica dijo amén, no iba a decir que no, ese 15% escuché que 
su preocupación es cuánto es, nosotros no sabemos cuánto es porque eso se 
sabrá cuando se elabore el hito 4 y el hito 4 que viene a ser la evaluación social 

y económica ahí se va identificar cuánto será la tarifa, pero ese 15 % no es que 

se endeude el gobierno regional ese 15%va a ser aportado por los usuarios 
quienes van a hacer el uso del agua por una tarifa que tendrá que 
implementarse se verá el hito 4 cuál va a ser el mecanismo de recaudación, lo 
que tiene que hacer el GORE-ICA va a ser el mediador para poder captar ese 
15% que va ser cobrado a los agricultores sobre todo a los empresarios que son 
los que van a pagar ese 15% y el 85% es lo que va a cubrir el gobierno. 
En cuanto al PETACC nuestras competencias es un informe técnico lo que es 
la obra el IPC, más allá del aspecto político somos simplemente una unidad 

técnica, yo he venido acá para poder sustentar el informe técnico que hemos 

elaborado para la firma de este convenio. 
En el PETACC como ustedes saben que hay dirección de obra, dirección de 
estudios, dirección de supervisión, etc. así que quien ha elaborado este informe 
que consta y se les ha alcanzado a ustedes es el Ing. Odría el cual yo lo invito 
para que de una forma muy detallada lo que es el estudio en sí como parte 
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técnica hemos sido los encargados para poder alimentar este convenio que se ha 
firmado entre el MINAGRI, Gobierno Regional de Ica y Gobierno de 
Huancavelica (ininteligible) informe técnico, legal pero el PETACC se ha 

encargado y tiene el compromiso, lo ha alcanzado y hemos cumplido con haber 
elaborado el informe técnico para la suscripción de este convenio, para 
ingeniero si puede venir para que usted explique. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Un 
momentito por favor Ing. Murguía. 
Pido la autorización al Pleno del Consejo para otorgarle la palabra al Ing. Vides 
Conislla, por favor levanten la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
EL SR. LUIS MURGUÍA VÍLCHEZ, JEFE DEL PETACC DEL GORE-ICA: 

Antes que nada quería dejarles por si acaso el Acuerdo de Consejo firmado por 
el Gobierno Regional de Huancavelica. 
 
El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada si me permite una cuestión previa. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí 
adelante. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bueno lógicamente Huancavelica firmó este convenio 
porque les conviene totalmente porque si revisamos este convenio ellos no 
ponen ni un céntimo pero a la vez se benefician con una serie de proyectos 
adicionales que no están en la IPC de esta iniciativa privada cofinanciada, 
lógicamente ellos son los primeros digamos los más beneficiados con este 
proyecto y han tenido a bien firmar, el hecho que no haya firmado no 
significa que nosotros lo vamos a firmar digamos al paso corriendo, tenemos 
que dejar las cosas bien claras. En este punto de convenio 5.2.5 financiar 

¿cuál es la responsabilidad del GORE-ICA?, dice financiar los compromisos 

que se asuman en el contrato de concesión hasta un 15%; o sea es el  
compromiso del GORE-ICA del cofinanciamiento del proyecto, para tal fin el 
GORE-ICA deberá realizar las acciones necesarias para garantizar la 
disponibilidad de recursos como requisito previo para la suscripción del 
contrato de concesión y durante toda la fase de construcción del proyecto, esta 
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obligación se mantendrá vigente hasta que el GORE-ICA haya cumplido todos 
los compromisos financieros derivados de contrato de concesión, o sea, acá no 
dice en este punto de convenio no dice que lo van a pagar el sector privado no 

dice que ellos van a pagar, en todo caso si lo dice el IPC, el IPC no está acá en el 
expediente para que nosotros podamos revisarlo y ver efectivamente que hay 
un compromiso de esta iniciativa privada cofinanciada para que ellos se 
comprometan a pagar el 15% no lo dice, entonces eso justamente es la duda 

que tenemos y eso es lo que no se está explicando señora Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejero Eleodoro, por favor ingeniero tiene usted la palabra y 
agradecería que disipe este interrogante que acabe de manifestar el consejero 

Eleodoro Trinidad, adelante Ing. Murguía. 
 

EL SR. LUIS MURGUÍA VÍLCHEZ, JEFE DEL PETACC DEL GORE-ICA:  
Creo que hay una pequeña confusión, yo creo que el consejero que ha hecho el 
uso de la palabra, se trata de cofinanciamiento consejero tiene que entrar la 
parte privada sino no sería cofinanciado, seria simplemente el Estado, cuando 
hablamos de cofinanciamiento hablamos de la parte privada y la parte privada 
serian los usuarios. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si a eso iba señora Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Tiene 
la palabra consejero Eleodoro. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si muchas gracias. Bueno, nosotros no tenemos el 
IPC, a eso iba no tenemos en este expediente no está la iniciativa privada 
cofinanciada, o sea ¿cuál es la intención del sector privado y quiénes  son los 
beneficiarios?, creo que si en este caso el gobierno regional da luz verde a este 

proyecto, por lo menos la población tiene derecho a saber ¿quiénes van a ser los 

beneficiados?, ¿qué sectores van a ser beneficiados? al menos como 
información, reitero no está la IPC en este expediente, quizás el ingeniero lo 
haya revisado, lo haya tenido a la vista pero nosotros no lo tenemos, por eso 
existen las dudas. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Tiene 
usted razón consejero Eleodoro, hemos estado revisando acá el expediente y no 

se encuentra dentro de la información que nosotros tenemos, en todo caso le 
agradecería al Ing. Murguía si pudiese proporcionarnos copia del convenio de 
la Iniciativa Privada Cofinanciada para de esa manera nosotros también poder 
anticipar de las dudas que tenemos y evitar cualquier impase, por favor 

consejero Tordoya tiene la palabra. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, yo entiendo al consejero 
Eleodoro la preocupación que solamente la tiene, la tenemos todos nosotros los 
consejeros y tenemos que ser consecuentes con todo lo que se ha venido 
haciendo para lograr un beneficio para la región, entiendo la preocupación, él 

está subrayando temas importantes que nadie pone en duda eso, pero también 
tiene que él darse cuenta que por algo existen los convenios, los convenios es 

un documento abierto, un documento que te da la posibilidad de ambas 
regiones de plasmar el objetivo real, yo creo que podemos partir de eso y a 
medida que se va desarrollando la sesión las preguntas también tienen que ir 
encajando dentro de lo que nosotros estamos observando en la documentación, 
gracias Consejera Delegada. 
  
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 

Gracias consejero Tordoya, para aclarecer las dudas y las interrogantes Ing. 

Murguía debo manifestarle como bien lo han señalado nuestros colegas 
consejeros de que el expediente que nosotros tenemos acá en la carpeta no 
consta el IPC como bien ha señalado Eleodoro Trinidad consejero de Nasca pero 
si consta el convenio de colaboración interinstitucional y delegación de 
competencias entre el Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de Ica y el 
Gobierno Regional de Huancavelica, lo que nosotros queremos saber en 
realidad es el IPC, ¿usted tiene esa documentación?, ¿puede proporcionar al 
Pleno del Consejo?. 

 

EL SR. LUIS MURGUÍA VÍLCHEZ, JEFE DEL PETACC DEL GORE-ICA: 
Doctora ese recién se está elaborando la IPC se está elaborando, estamos en el 
hito 3 recién porque estamos elaborando el IPC, un convenio justamente para 
terminar de concluir la IPC algo que no está concluido no lo puedo tener, no 
puedo ser mago (ininteligible), entonces creo que hay que ser un poquito no sé 
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darse cuenta que la IPC se está elaborando, ¿cómo puedo tener algo que recién 
se está construyendo?, estamos en el hito 3, perdón en el hito 4 vuelvo a decir 
recién se van a dar los parámetros para saber ¿cuál será la tarifa?, ¿cómo se va 

a recaudar el 15 %?; lo que sí puedo asegurar que ese 15% va a ser recaudado a 
través del GORE, el GORE es el que va garantizar que ese 15% se recaude y se 
entregue para el compromiso asumido, es lo que queremos y eso lo va a tener 
que asumir el privado porque si no, no sería un cofinanciamiento seria todo el 

Estado y el 15% del cofinanciamiento que es lo que tenemos que ver en el hito 
4 que se va a ver la forma, los parámetros, la tarifa en fin no solamente en 
agricultura porque también agua potable el beneficio del agua es en forma 
general no solamente la parte agrícola. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si mire las dudas persisten en realidad, discúlpenme 

que sea tan insistente con este tema del IPC de la cláusula tercera de este 
convenio que pretendemos aprobar en el punto 3.1 dice la iniciativa privada 

cofinanciada denominada Sistema de Afianzamiento Hídrico en el valle de 
Ica en el acta IPC fue presentado el 16 de febrero del 2015 a la par del D.L. Nº 
1012, o sea fue presentado ni bien inició esta gestión del gobierno regional, el 
16 de febrero del año 2015, entonces si fue presentado esta IPC en febrero del 
2015, ¿cómo es que no existe esta IPC? y partir de esta IPC se está haciendo este 
convenio, entonces por ahí también surge una duda señora Consejera Delegada 
discúlpenme en todo caso aquí están los técnicos en buena hora para que nos 
puedan aclarar esta situación. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Tiene 
usted la palabra Ing. Murguía. 
 
EL SR. LUIS MURGUÍA VÍLCHEZ, JEFE DEL PETACC DEL GORE-ICA: Lo 
que pasa que cuando se habla de la IPC está hablándose de lo ya actuado, por 
eso decía que en el hito 2 se habla, no se habla de lo que ya encontramos con 
cosas ya reales, lo que encontramos en el ámbito de la IPC (ininteligible) que 

estamos haciendo, no olvidemos que la IPC antigua si había una IPC que 

contemplaba la Presa de Carhuancho, en esta nueva IPC no está por ejemplo el 
Canal Ingahuasi está descartado porque eso encarecía mucho el proyecto 
porque estamos hablando de una IPC nueva justamente este convenio para 
hacer la IPC es para eso, entonces en el hito 4 recién se van a establecer los 
parámetros, las formas, las tarifas cómo se va a recaudar este 15%. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias Ing. Murguía, por favor tome la palabra el ingeniero. 

 
EL ING. VIDES CONISLLA, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL PETACC DEL 
GORE-ICA: Señora Consejera Delegada, señores consejeros muy buenos días, 
en su condición de unidad formuladora y evaluadora de este proyecto, de este 

Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica vamos a sustentar lo que 
es el informe técnico presentado para la firma del convenio para esto quisiera 
citarles justo hay una preocupación por los consejeros, los antecedentes de este 
Sistema de Afianzamiento Hídrico en el valle de Ica. 
En base al D.L. N° 124 Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Públicas Privadas y proyectos 

antiguos que derogó el D.L. Nº 1012 se plantea el estudio de PROINVERSIÓN 
Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica. Mediante Memorando N° 

117-2016 de fecha 28 de marzo 2016 la Dirección de Promoción de Inversión 
informa que la unidad formuladora PROINVERSIÓN el 21 de marzo de 2016 
se publicó en el portal institucional de la entidad la lista de los IPC que 
obtuvieron la relevancia y prioridad entre ellos el índice Sistema de 
Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica, ahí se inicia la propuesta con este 
documento el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba que si es o declara 
la relevancia de prioridad. 
El 27 de octubre del 2016 se remite el informe N° 549-2016 que revisada es 

aprobada los contenidos mínimos específicos para la formulación del Estudio 

de preinversión del proyecto de inversión pública Sistema de Afianzamiento 
Hídrico en el valle de Ica, los contenido mínimos es un documento que 
contiene 86 folios, estos contenidos mínimos son los documentos base para la 
formulación de este proyecto a nivel de pre inversión, aquí vamos a leer una 
parte del contexto para que los consejeros de repente tengan más claridad. La 
iniciativa privada cofinanciada Sistema de Afianzamiento Hídrico en el 
Valle de Ica presentada por el proponente tiene como objetivo el otorgamiento de 
una concesión de un plazo de 20 años que contempla la construcción de una 

Presa en el Río Carhuacho, un canal de construcción Carhuancho Choclococha, 

una Presa en Río Ica y conducción de trasvase Pisco Pampas Villacurí 
Lanchas, el modelo APP propuesto considera que el concesionario se encargará 
de construir una nueva infraestructura para luego operarla y mantener la 
operación está relacionado en la prestación del servicio de suministro de agua 
en bloque al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha entidad de satisfacer las 
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demandas hídricas del área de influencia de proyecto; dentro de ello el objetivo 
es la reducción de la sobre explotación de los acuíferos en el valle de Ica 
mediante la conducción de entre 295 millones de metros cúbicos y 335 

millones de metros cúbicos adicionales de agua anual, sabemos que el Valle de 
Ica tiene un déficit hídrico negativo a los 325 millones metros cúbicos, eso es 
de acuerdo al estudio que se hizo hace dos años a través del Consorcio 
INCLAN, la mayor capacitación de laminación que puede prevenir desastres 

evitar costos materiales y personas con la construcción de la Prensa en la 
confluencia en el Río Tambo estaríamos mitigando este tipo de desastres. 
El afianzamiento de la actividad agrícola beneficiará aproximadamente a 
15,000 agricultores en el valle de Ica, aproximadamente 12,000 hectáreas de 
tierras cultivadas existentes, el ahorro de costo de explotación como sabemos el 
nivel del acuífero está muy crítico; entonces con esto se estaría 

retroalimentando el acuífero. 
 

El aumento de inversión y desarrollo social, paliar los conflictos hídricos entre 
zonas altas y bajas, bueno es una parte de los contenidos mínimos del IPC, 
estos contenidos son en base a estos documentos, se tiene que formular el 
proyecto de Sistema de Afianzamiento Hídrico en el valle de Ica que consiste 
de los cuatro hitos que ya mencionó el jefe del proyecto, en los contenidos 
mínimos se plantea dos componentes: 
1. Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica donde se plantea la 
construcción de una Presa de almacenamiento en el Río Carhuancho de 38 

millones de metros cúbicos, (ininteligible) y entregar mediante un canal al 

canal Choclococha. 
2. La construcción de la Presa Ica en la confluencia del Río Tambo, el Río 
Santiago de Chocorvos. 
3. Es el afianzamiento de las Pampas Villacurí Lanchas que consiste en 
trasvasar a los excedentes del Río Pisco, a las Pampas de Villacurí y Lanchas. 

 
El 16 de febrero del 2017 la Dirección General de Inversión Pública luego de 
revisar la documentación remitida por PROINVERSIÓN aprueba el 

cronograma de evaluación concurrente de la iniciativa privada en el cual 

podemos identificar los 04 hitos: 
Hito Nº 1: La remisión y aprobación de los contenidos mínimos que es este 
documento, este documento es el resultado del hito 1. 
Hito Nº 2: Es el módulo de la identificación. 
Hito Nº 3: Módulo de programación, de formulación y socialización. 
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Hito Nº 4: La evaluación social y la evaluación económica. 
 
El 19 de julio del 2017 los miembros del comité de inversiones del Gobierno 

Regional de Ica designan al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC  
como unidad formuladora, cuando ya estaba a nuestra competencia el 
proponente presenta el Hito 2 el 10 de agosto el mismo que es revisado por el 
PETACC el cual también plantea o propone la inclusión de la nueva 

infraestructura de la Presa de Represamiento Laguna Pariona. 
El 22 de agosto ya levanta las observaciones del proponente, presenta el Hito 2. 
El 12 de setiembre se aprueba el Hito 2 revisados entre el MEF, 
PROINVERSIÓN, el PETACC y una comisión del Gobierno Regional de Ica y 
autorizando el inicio del Hito 3 que es módulo de programación, luego de esto 
se inicia los talleres de sensibilización, socialización dentro de ello se hizo una 

en la ciudad de Ica, otra en Huaytará, en ello se escucha a los representantes de 
Huancavelica que no debe ir la Presa Carhuancho puesto que afecta zonas de 

pastizales y la tercera reunión en Pisco a finales del mes de octubre también 
ellos proponen que no han sido considerados dentro del IPC el Valle viejo de 
Pisco, o sea el margen del valle de la margen derecha del Río Pisco, entonces se 
presenta la propuesta de la construcción de una Prensa Suytupampa. 
 
Señores consejeros, todo ello se genera una modificación de los contenidos 
mínimos aprobados, así mismo dentro de ello ya se hace participación de la 
parte alta de la Cuenca del Río Pisco y Río Ica que corresponde a los distritos 

de la provincia de Huaytará y Castrovirreyna, por eso dentro de nuestro 

informe técnico en el análisis se hace los siguientes componentes: 
1. Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica, no se incluyó como beneficiarios 

con el proyecto las aéreas agrícolas y usuarios de Santa Rosa de Tambo, 
Santo Domingo de Capillas, San Francisco de Sangayaico y Ayaví de la 
provincia de Huaytará por ello se plantea la Presa Pariona que también 
pueda beneficiar a estos distritos y con los excedentes al Valle de Ica. 

2. Afianzamiento para la Pampa de Villacurí y Lanchas, no se ha incluido 
como beneficiarios el Valle de Pisco como hace un rato mencioné el valle de la 

margen derecha del Río Pisco y así mismo con la construcción de la Presa 

Suytupampa que es una subsunción estaría beneficiando los distritos de 
San francisco de Cocas, Mollepampa, Ticrapo de la provincia de 
Castrovirreyna. 
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Los componentes referidos a la construcción y operación de la Presa en el Río 
Carhuancho para almacenar 38 millones de metros cúbicos y el canal de 
construcción de Carhuancho y Choclococha estaría afectando (ininteligible) 

área pastizales de la comunidad Carhuancho del distrito de Pilpichaca. 
 
Todos estos nuevos planteamientos hace que es necesario la firma de un 
convenio puesto que en algún momento como estamos interviniendo en los 

distritos de Huaytará y Castrovirreyna podrían salir en algún momento 
diciendo con qué autorización se trabaja estas zonas en todo el beneficio o las 
obras ejecutadas están siendo beneficiadas solamente en el Valle de Ica, por ello 
es conveniente la firma de un convenio tripartito pero esta vez ya 
involucrando al Ministerio de Agricultura como un ente rector a nivel del 
Poder Ejecutivo sea una garantía puesto que si seguimos siendo unidad 

formuladora del Gobierno Regional de Ica los del Gobierno Regional de 
Huancavelica estarían pensando que todo el proyecto se estaría formulando 

favoreciendo solamente al Valle de Ica, por ello ya en coordinación entre el 
Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSIÓN, el Gobierno Regional 
de Ica y el Gobierno Regional de Huancavelica se ha planteado y se ha 
realizado la propuesta del convenio que se tiene a la mano como su función y 
que pueda esta propuesta de Afianzamiento en el Valle de Ica continúe en la 
etapa de formulación, atendiendo los pedidos de los representantes de 
Huancavelica ya el Ministerio de Agricultura estaría proponiendo el retiro del 
componente referido a la construcción de la operación de la Presa Río 

Carhuancho incorporar la construcción y operación de las Presas Pariona y 

Suytupampa y como resultado de ello el PETACC o el Gobierno Regional de Ica 
es de opinión favorable para la suscripción del convenio de colaboración 
interinstitucional y delegación de competencias entre el Ministerio de 
Agricultura del Gobierno Regional de Ica y Gobierno Regional de 
Huancavelica para la continuación hasta la terminación del proyecto referido  
a la IPC. 
A preocupación de los consejeros en un momento oportuno se le va alcanzar 
una copia de los contenidos mínimos que es el documento por lo menos 

existente y todo lo demás está en elaboración, bueno si habría alguna consulta 

eso es todo lo que se podría ver referido al informe técnico. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias Ing. Conislla, ¿algún consejero que desee tener el uso de la palabra?, 
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¿alguna interrogante?, si me permite el Pleno del Consejo, gracias ante todo 
Ing. Conislla puede tomar asiento, permitir que el Biólogo Marthans tome la 
palabra por un lapso de 5 minutos, quienes estén de acuerdo por favor levantar 

la mano, gracias. 
Sometido a votación, fue APROBADA por unanimidad. 
 
EL BIÓLOGO STIVE MARTHANS CASTILLO, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
GORE-ICA: Muchísimas gracias, por su intermedio señora consejera, mis 
saludos a todos los miembros de este Pleno y a todos los asistentes. 
En efecto yo quisiera complementar las intervenciones de los colegas que me 
han antecedido ya que este es de pronto se puede considerar como uno de los 
proyectos más importantes así como uno de los más esperados por parte de la 

población iqueña y no desde ahora sino desde ya décadas, este es si la 
memoria no me falla la segunda o tercera vez que me toca participar en el 

debate y la argumentación de las decisiones que toma este Pleno que es lo que 
se refiere al complejo proceso, aprobación de pronto más adelante que pueda 
corresponder a la ejecución del mismo. 
En lo que a mí me respecta como ya mucho de ustedes me conocen, yo tengo el 
encargo del Gobernador Regional en lo que se refiere al proceso del diálogo con 
el hermano departamento de Huancavelica, yo  pienso que el análisis hay que 
hacerlo de manera integral, de manera holística como dirían los especialistas, 
no solamente ver lo del centro sino todo el entorno el contexto, este proyecto no 

olvidemos que ha sido postergado tantísimos años justamente por divergencias 

a nivel social entre ambos departamentos hermanos. A inicios del 2015 hay 
que recordar que ambos departamentos ni siquiera se podían sentar a 
conversar sobre temas hídricos, gracias a la buena predisposición de ambos 
gobernadores así como de la PCM obviamente el gobierno central se estableció 
un proceso de diálogo, gracias a ese proceso de diálogo señora consejera por su 
intermedio, es importante precisar y recordar que hemos llegado al hito 4 
pensar que el Gobierno Regional de Ica pretenda desarrollar un proyecto de 
Afianzamiento Hídrico en territorio Huancavelicano era impensado gracias a 

este proceso de diálogo se han ido engranando muchas divergencias que han 

existido, muchos vacios, tenemos el Proyecto Especial Tambo Ccaracoha que en 
el 2003 fue transferido del gobierno central al Gobierno Regional de Ica, eso 
para los hermanos huancavelicanos y hay que recordarlos y hay muchos 
descendientes de huancavelicanos así como hay muchos ayacuchanos en 
nuestro departamento y que han hecho como se dice su vida, su éxito en 
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nuestro departamento gracias a las bondades de los recursos hídricos; entonces 
pensaba que queremos hacer una intervención en un territorio que no es el 
nuestro eso ni siquiera era materia de conversación, esa realidad, ese contexto 

ha cambiado de manera radical, el día de hoy estamos hablando entre ambos 
departamentos cómo traemos beneficios conjuntos para las cuencas ya no 
hablamos de territorio iqueño o territorio huancavelicano, en ese contexto se da 
este proyecto de Afianzamiento Hídrico y si ustedes se dan cuenta este 

proyecto tiene sus inicios obviamente seguía con esa tara disculpando la 
expresión, solamente pensado en el valle de Ica, si ustedes analizan el 
contenido de lo que ahora se quiere hacer justamente busca el alcance del 
proyecto vaya más allá de una sola cuenca o de un sólo valle, ahora las 
modificaciones que se estarían autorizando a través de la delegación de estas 
facultades para la suscripción de este convenio justamente buscan por ejemplo 

una oportunidad para  contribuir al afianzamiento también del Valle de Pisco, 
cosa que no estaba concebida en su versión inicial. 

 
Siendo las 11.02 a.m. el consejero regional, M.C. Javier Alfredo Grados Tello se 
incorporó a la sesión de consejo. 
 
Segundo, si bien es cierto como dijo el Ing. Murguia yo quiero precisar que en 
este momento no existe, no se puede presentar proyecto desarrollado porque la 
misma metodología de esta modalidad del IPC establece que el proyecto se va 
concibiendo en el hartar, hay términos iniciales y ya lo explicó el Ing. Vides 

pero una vez que tengamos en este momento un expediente terminado para 

poder ilustrar a los miembros del Consejo, justamente por eso hay que recordar 
y para terminar yo quisiera que recordemos el Acuerdo del Consejo Regional 
del día 30 de diciembre del año 2015, el Acuerdo Nº 035-2015 de este Consejo 
Regional en el cual uno de sus artículos establece opinar favorablemente y 
declarar de relevancia y prioridad ese proyecto, o sea nosotros no discutamos  
creo yo con todo respeto sobre cosas que ya han sido acordadas, en esta etapa lo 
que el MEF, PROINVERSIÓN, Gobierno Central nos está pidiendo es que le 
demos continuidad a la hoja de ruta que está establecida metodológicamente y 

de manera formativa para las IPC. En el artículo tercero ya este Consejo ha 

acordado aprobar el compromiso de cofinanciamiento de la propuesta de la 
Iniciativa Privada Cofinanciada Sistema de Afianzamiento Hídrico en el 
Valle de Ica hasta por el 15% señores, por su intermedio Consejera Delegada este 
tema ya fue definido, lo que nos están pidiendo el gobierno central es 
simplemente una reafirmación que es pre requisito para entrar al Hito N° 4 
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nada más, eso es lo que yo quería manifestarles a través de esta intervención 
y como en algún momento les dije cuando me tocó sustentar este acuerdo que 
les hecho  referencia, las decisiones que el día de hoy ustedes están tomando 

van a pasar de manera favorable y exitosa para la historia de todos los iqueños 
y también de los hermanos huancavelicanos que tienen su descendencia y 
van a seguir teniendo su descendencia exitosa en nuestro departamento 
gracias a los proyectos hídricos que se puedan continuar respaldando. 

No me queda nada más que agradecerles y también quedo atento a cualquier 
interrogante respecto a lo que a mí concierne y transmitirles que también el 
día hoy así como las sesiones previas que no se pudieron completar nos 
acompañen también los representantes de los usuarios para que vean ustedes 
por su intermedio Consejera Delegada en este escenario están atentos los 
beneficiarios del proyecto, entonces no estaría de más, recomiendo que pueda 

ceder de uso la palabra a alguno de estos representantes de la Junta de 
Usuarios, muchísimas gracias. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias a usted, ¿alguna pregunta tienen los colegas consejeros?, desearía si 
me permiten un minutito para darle la palabra al Ing. Alfredo Sotil que es de 
la Junta de Aguas Subterráneas, gracias Ing. Sotil, por favor tiene usted la 
palabra por 5 minutos, señor secretario tome nota de la asistencia del colega 
consejero Javier Grados Tello que viene de Palpa agitadísimo a esta reunión, 

gracias por su presencia, Ing. Sotil si adelante. 

 
EL ING. ALFREDO SOTIL DELGADO, GERENTE TÉCNICO DE LA JUNTA 
DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL VALLE ICA: Muy 
buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a este Pleno mi 
saludo señora consejera y a los miembros de este honorable Consejo, hablo en 
nombre de las organizaciones de usuarios de agua de Ica. 
Quería referirme específicamente a la importancia de la firma de este convenio 
y es que como ya se ha dicho, los agricultores venimos esperando muchos años 

que se realice un proyecto que mejore la oferta de agua para no solamente el 

valle de Ica si no para la cuenca en general porque como ya se dijo también los 
agricultores hemos cambiado esa visión de solamente querer agua para la 
costa, creo que hemos avanzado en este proceso de diálogo y hemos conseguido 
cambiar eso a que la visión sea de cuenca en los proyectos que se generen 
atiendan la demanda de todos los actores de la cuenca, en este caso de la 
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cuenca del Río Pisco y la cuenca del Río Ica y como decía quería referirme a la 
importancia del convenio porque inicialmente el proyecto solamente 
contemplaba beneficiar a Ica y a las Pampas de Villacurí, Lanchas; cuando 

cambia este proyecto a la concepción que he mencionado se hace necesaria 
también la participación del Gobierno Regional de Huancavelica es ahí donde 
se requiere este convenio para que entre el MINAGRI como ente responsable de 
Agricultura y Riego para cumplir el rol que está bien claro en el objeto del 

convenio y es posibilitar que este proyecto continúe en el marco de la IPC, la 
empresa privada, el consorcio que está promoviendo esta IPC con muy buena 
visión cambió los diarios y no solamente es Ica, Villacurí Lanchas sino son 
también distritos de Huancavelica y también es la provincia de Pisco; es por 
eso la importancia de este convenio, yo invoco señora Consejera Delegada a 
través de usted para que reflexionen sobre este tema, si no se firma este 

convenio se va a truncar lo que por tantos años hemos esperado los agricultores 
y los demás usos del agua, recordemos de que el uso poblacional también se 

atienden con aguas subterráneas y si no generamos un proyecto que 
incremente la oferta hídrica, lo que vamos hacer es condenar a nuestros hijos y 
a nuestros nietos a que no haya agua para beber si siquiera, muchas gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias Ing. Sotil, ¿algún colega consejero que quiera hacer el uso de la 
palabra?. 

 

El Consejero TRINIDAD: Sí Consejera Delegada si me permite, estamos 
esperando la documentación que nos ha ofrecido el Ing. Vides. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Esperemos de que a la brevedad posible nos lo pueda facilitar, inmediatamente 
voy a mandar para que saquen copia consejero Eleodoro, pido al Pleno del 
Consejo  por favor se le otorgue por 2 minutos la palabra al Director Regional 

de Agricultura quien ha solicitado poder participar para disiparse las dudas, 

quienes estén de acuerdo por favor levanten la mano. 
Sometido a votación la propuesta, fue APROBADA, por unanimidad. 
 
Señor director pase usted por favor. 
  



 

-19- 

 

EL ING. NÉSTOR MENDOZA ARROYO, DIRECTOR REGIONAL DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Gracias, muy buenos días señores 
consejeros, señora Consejera Delegada, funcionarios que nos acompañan. 

Efectivamente yo quisiera un poco la inquietud de ese 15% que está 
involucrado dentro de lo que sería este gran proyecto, más o menos se tiene 
previsto a groso modo esta IPC costaría 400 millones de dólares, sin embargo, 
es bueno tener en cuenta que la Región Ica tiene una superficie de 2 millones 

135 mil hectáreas y de esta superficie de 2 millones 135 mil hectáreas se 
destina a la Agricultura solamente 120 mil hectáreas y de estas 120 mil 
hectáreas para cultivos de agro exportación son solamente 30,000 hectáreas y 
con esas 30,000 hectáreas el año pasado se ha colocado 890 millones de dólares 
en el mercado internacional, si a eso nosotros le sacamos el 8% del impuesto a 
la renta estamos hablando de 72 millones de dólares, este año probablemente 

se va a colocar 1,000 millones, ahora si hacemos sumas y restas, miren señores 
consejeros a través de la Consejera Delegada 400 millones dividido entre 20 

años estamos hablando de 20 millones por año y las aguas están produciendo 
para el mercado internacional más o menos 80 millones por año de impuesto a 
la renta que eso se paga a la SUNAT 80 millones y vamos a pagar 20 
millones por año, por eso es que el MEF dijo 85% se encargan ellos y el 15% el 
territorio de la región Ica, la representación de esa población de Ica es el 
Gobierno Regional no puede ser un gobierno provincial porque aquí estamos 
hablando de la región y aquí estamos beneficiando directamente a dos 
provincias con esta iniciativa Ica y Pisco, también a través de la consejera con 

el consejero Trinidad fuimos a la parte alta de Lucanas y allá hay otra 

iniciativa muy interesante de Mayopampas que es para Palpa Nasca y hay 
otra iniciativa para lo que es la provincia de Chincha, este es un primer piloto 
de un iniciativa cofinanciada cuyo 85% es el MEF directamente y el 15% los 
agricultores, agro exportadores del valle de Ica Pisco en esta oportunidad, pero 
se está sumando también la administración de lo que es EMAPICA porque el 
agua de consumo también tendría que entrar y en buena cuenta también 
vamos a entrar cada uno de nosotros porque somos consumidores de esa agua; 
entonces con esto estaría aliviándose ese déficit hídrico que se viene percibiendo 

año a año, entonces va por ahí, en otras palabra como dije en una oportunidad 

aquí el gobierno nacional ha visto que del mismo pueblo sale la correa si no 
tenemos agua no va haber esa agro exportación y si no hay pierde el gobierno 
nacional y también pierde Ica y también pierden nuestros hermanos que han  
migrado de la sierra de Huancavelica, Ayacucho acá porque se está generando 
70,000 puestos de trabajo en promedio con estos cultivos y en los meses punta 
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nos vamos a 100 mil y hay déficit de mano de obra, entonces este es un 
proyecto social y económico fundamental para el desarrollo, para la  
continuidad del desarrollo de Ica y del país, un poco por ahí yo quiero dar a 

conocer de que los recursos estarían ahí y lo que faltaría las decisiones de 
nuestros gobernantes para hacer que esto continúe en las buenas marchas del 
desarrollo emprendido por la población iqueña en este espacio de nuestro país, 
muchas gracias. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias a usted señor director, ¿alguna pregunta que tenga algún consejero   
que hacer al  Director Regional de Agricultura?. 
 

El Consejero TRINIDAD: Si señora Consejera Delegada, de acuerdo a esta 
Iniciativa Privada Cofinanciada es decir de acuerdo a esta propuesta y a los 

acuerdos que se han suscrito ya anteriormente en el Gobierno Regional ese 
15% va ser financiado por el sector privado es lo que entendemos, o sea, eso es lo 
que queremos aclarar y que quede claro, finalmente para que no haya dudas 
al respecto, estaba conversando con algunos consejeros aquí en este debate y 
ellos tienen la misma duda, entonces yo también traslado nuevamente que se 
reitere y que conste que este 15% va a ser financiado por el sector privado, es 
decir por los agricultores que van a ser beneficiados por este proyecto y 
quisiera trasladarle a través suyo señora Consejera Delegada al Director 

Regional de Agricultura. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejero Eleodoro, señor director ¿tiene algo que agregar al respecto?. 
 
EL ING. NÉSTOR MENDOZA ARROYO, DIRECTOR REGIONAL DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Si definitivamente esto tendría que ser 
pagado por los usuarios de agua tanto agrarios como no agrarios porque son 

los beneficiarios directos, ahora en el hito 4 se  va a ver la forma y la 

modalidad de cómo se va a recaudar y entonces el hito 4 y la IPC a futuro va 
ser parte de ese convenio que ustedes estarían aprobando para la firma, más o 
menos va ahí, ahora en todo este camino hay que ir ajustando cosas no basta 
con una decisión que se tome ahora si no hay que continuar desde el sitio que 
nos toca ahora ustedes están como decisores pero después vamos a pasar a ser 
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consumidores de este liquido elemento que es el agua tanto como agricultores o 
como usuarios de agua potable. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias ingeniero puede tomar asiento, gracias. 
Colegas consejeros, creo que hemos escuchado ya las exposiciones de cada uno 

de los participantes respecto de este tema que es fundamental y esencial para 
nuestra región en general, quiero aprovechar este momento para hacerles 
recordar que el 30 de diciembre del 2015 el Pleno del Consejo firmó un Acuerdo 
de Consejo Regional en donde claramente en su artículo tercero señaló 
«Aprobar el compromiso de cofinanciamiento de la propuesta de Iniciativa 
Privada Cofinanciada Sistema de Afianzamiento Hídrico en el valle de Ica 

hasta el 15%, en el caso que en la etapa de formulación los compromisos de 
cofinanciamiento de iniciativa varíen el Gobierno Regional de Ica ratifica su 

compromiso de hasta el 15 % del cofinanciamiento final  establecido», es decir 
nosotros en al año 2015 aprobamos este Acuerdo el cual fue ya publicado y 
aceptado durante el periodo justamente de quien fuera nuestro Consejero 
Delegado el Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano, fue un Acuerdo de Consejo que 
realmente ha pasado a la historia porque venimos luchando tanto nosotros los 
iqueños como la región Ica en general por la necesidad y la urgencia de tener 
agua en todos los aspectos que realmente pues se señaló ahí en el artículo 
segundo opinar favorablemente respecto de la relevancia y prioridad de la 

propuesta de Iniciativa Privada Cofinanciada e igualmente se señaló declarar  

de interés regional la propuesta de Iniciativa Privada Cofinanciada siendo 
consistente con la política de gobierno regional en temas de desarrollo agrícola 
por lo que constituye una prioridad para el Gobierno regional de Ica y el 
Gobierno Regional de Ica lo conformamos todos nosotros. Asimismo como ha 
señalado ingeniero en este caso se ha disipado toda duda, lo que ha señalado 
nuestro Director Regional de Agricultura claramente que el 85% va a ser 
asumiendo por el Ministerio de Economía y Finanzas el (MEF), el 15% por los 
agro exportadores, agricultores y también una parte de EMAPICA; es decir el 

tema del agua va a ser no solamente para el tema agrario sino para el consumo 

citadino por así decirlo; yo creo que una vez explicado esto y que si hay 
alguna duda debido al IPC creo que aquí valdría la pena un pequeño ejemplo, 
es como cuando uno va hacer una casa no es cierto primero formula el plano, 
vuelca todas la ideas se hace un plano del diseño, luego viene una evaluación 
donde uno quiere hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones etc. para al 
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final llegar a una ejecución, de eso es lo que se trata todo esto y creo yo 
consejeros de que sería realmente un gran paso el que el Pleno del Consejo 
primero priorice un proyecto de estos; en segundo lugar estamos siendo 

consecuentes con lo que aprobamos nosotros en el 2015 y en tercer lugar si 
ustedes lo permiten creo que yo que ha sido más que suficientes las 
exposiciones de cada uno de los participantes a la hora de darnos a entender de 
manera minuciosa y detallada cada uno de los aspectos respecto de ello, yo 

espero consejeros de que lo evalúen y que la votación sea realmente lo que 
espera la ciudadanía, no sé si alguno de ustedes desee aportar alguna opinión 
respecto de ello, consejero Eleodoro adelante. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si Consejera Delegada, para ser consecuentes con ese 
Acuerdo de Consejo Regional realizado el 30 de diciembre del año 2015 

justamente que aprueba la necesidad y utilidad pública de esta Iniciativa 
Privada Cofinanciada evidentemente tenemos que aprobar pero quisiera que 

conste en actas que ese 15% que aquí se señala del cofinanciamiento 
corresponde al sector privado no al gobierno regional porque aquí 
evidentemente tenemos que salvar responsabilidades, nosotros no estamos 
endeudando al gobierno regional, es decir no hay una responsabilidad y un 
perjuicio que nosotros podríamos causar en este sentido al gobierno regional,  
porque se entiende claramente de acuerdo a la exposición realizada por los 
funcionarios del gobierno regional entre ellos el Director Regional de 
Agricultura y los demás funcionarios del PETACC que ese 15% va a ser 

asumido por el sector privado, por los agricultores de acuerdo a estos mismos 

acuerdos que hemos tomado aquí en el gobierno regional, eso sería todo señora 
Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejero Eleodoro, por favor señor secretario sírvase tomar nota y que 
conste en actas lo que justamente ha vertido el consejero Eleodoro Trinidad, 
¿algún otro consejero que quiere dar una opinión?, agradecería mucho que se 

dé lectura al dictamen para proceder con la votación. 

 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, al escuchar al consejero 
Eleodoro creo que y siempre nos hemos caracterizado por su preocupación que  
él tiene no solamente en  estos temas si no en muchos de los temas que hemos 
pasado durante estos tres, cuatro años de gestión y creo que es loable la 
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preocupación de él como la de todos nosotros y en el camino a través de las 
ratificaciones que dan los funcionarios, los directores creo que eso es bueno y 
le hace muy bien a esta gestión que nosotros estamos comprendidos también  

porque no es otra cosa que hacer algo por nuestra región y creo que esto lo 
entendemos todos porque en realidad a veces nos preocupa cuando no 
solucionamos los problemas para el futuro, no solamente tenemos que pensar 
en los problemas del presente no, yo creo que este acto y estoy seguro que a 

través de las explicaciones, las conversaciones, los entendimientos esto va a 
perdurar y algún día dirán los consejeros mantuvieron en su lugar y han 
hecho lo correcto, como dijo el consejero Eleodoro es correcto que esto quede 
plasmado en un acta y esto les va a servir a los funcionarios, a los directores 
porque eso es el procedimiento como uno debe de actuar. 
Con el consejero Gustavo Soto nosotros hemos firmado el dictamen y paso a la 

conclusión, en atención a las consideraciones expuesta, en el ejercicio de las 
atribuciones de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional se recomienda que 
mediante Acuerdo de Consejo Regional se autorice al Gobernador de Ica a 
suscribir con el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de 
Huancavelica el convenio de colaboración interinstitucional y delegación de 
las competencias entre el Ministerio de Agricultura y Riego, Gobierno 
Regional de Ica y Gobierno Regional de Huancavelica en los términos y 
condiciones que contienes el proyecto de convenio cuya copia forma parte del 
presente dictamen. 

4.2 Se remite al Ministerio de Agricultura y Riego y al Gobierno Regional de 

Huancavelica el referido convenio para las respectivas aprobaciones y 
suscripciones correspondientes, se pone en el Acuerdo Regional que se emite 
una oportunidad del conocimiento del Ministerio de Agricultura y Riego del 
Gobierno Regional de Huancavelica y de la Agencia de Promoción de 
Inversión Privada, PROINVERSIÓN para los  fines pertinentes. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 

Colegas consejeros muchas gracias, consejero Lucho Tordoya. Colegas 

consejeros pasaremos a la parte de votación del dictamen, aquellos que estén de 
acuerdo sírvase levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Secretario por favor dé lectura al proyecto de Acuerdo. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 
PRIMERO.- AUTORIZAR al Gobernador Regional de Ica a suscribir con el 

Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Huancavelica, el 
“Convenio de Colaboración Interinstitucional y delegación de competencias 
entre el Ministerio de Agricultura y Riego, Gobierno Regional de Ica y 
Gobierno Regional de Huancavelica”, en los términos y condiciones que 

contiene el proyecto de Convenio cuya copia forma parte del presente Acuerdo 
de Consejo Regional. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR al Ministerio de Agricultura y Riego y al 
Gobierno Regional de Huancavelica, el referido Convenio para las respectivas 
aprobaciones y suscripción correspondiente. 
ARTÍCULO TERCERO.- PONER el presente Acuerdo de Consejo Regional, en 

conocimiento del Ministerio de Agricultura y Riego, del Gobierno Regional de 
Huancavelica y de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 

PROINVERSIÓN, para los fines pertinentes. 
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 
Electrónico 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 

C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Señores consejeros procedemos a la votación del proyecto de Acuerdo, todos 
aquellos que estén de acuerdo sírvase levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Segundo punto de agenda. 
 
2. DICTAMEN N° O20-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
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TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL RÉGIMEN 
DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y AFP, DE LA 

SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, EN CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 030-2017-GORE-ICA/CRI-
CPPYAT). 
 

La Consejera CARTAGENA: Consejera por su intermedio pido dispensa porque 
tengo una emergencia, usted sabe que no iba a venir pero he cumplido por lo 
menos, gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lo 

sometemos a votación de acuerdo al reglamento, permiso para que se pueda 
retirar nuestra consejera la Sra. Esther Cartagena levanten la mano por favor, 

mucha gracias. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA, por unanimidad. 
 
Eleodoro consejero por favor proceda a este asunto. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si muchas gracias, bueno efectivamente la comisión 
de Planeamiento y Presupuesto que integran el Dr. Gustavo Soto Lévano, 
consejero Luis Tordoya y quien les habla, ha recibido el pedido de acogimiento 

al pago fraccionado de régimen de sinceramiento de deudas con EsSalud, la 

ONP y AFP de la sede del Gobierno Regional de Ica en cumplimento del D.L. 
Nº 1275 esta es una (ininteligible) reciente que permite que las instituciones 
públicas puedan acogerse de este sinceramiento y de esta manera reducir de 
una forma bastantes sustantiva sus deudas que tienen con estas 
organizaciones EsSalud, ONP y AFP, ellos han presentado un 
fraccionamiento que se encuentra en el expediente y está totalmente 
fundamentado y este es prácticamente puro trámite señora Consejera 
Delegada, entonces creo que la comisión se ha pronunciado favorablemente y 

ratificamos en estos momentos también esta posición, este dictamen que 

hemos firmado tanto el consejero José Luis Tordoya, Gustavo Soto Lévano y 
quien presida la comisión, gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
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Colegas consejeros vamos a someter a votación el dictamen de ley, dado de que 
es una solicitud adecuada y apropiada y está claramente especificado en cada 
una de las carpetas de nosotros, quienes están de acuerdo, por favor sírvanse 

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

 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo del 
Consejo. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Gobierno 
Regional de Ica, se acoja al REPRO-AFP a través del AFP.net sobre la deuda 
por aportes previsionales, así como los conceptos que se generen hasta la fecha 

de presentación de la solicitud, establecido por el Decreto Legislativo N° 1275 y 
sus disposiciones reglamentarias, así como por la Resolución SBS Nº 2678-

2017, que aprueba: “Normas Complementarias y Procedimientos Operativos 
aplicables al Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones 
(REPRO-AFP) – Decreto Legislativo N° 1275”, y modifican el Manual de 
Contabilidad para las Carteras Administradas y aprueban anexos del Título 
VII del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a 
Prestaciones, hasta por el número de cuotas mensuales que, por cada Unidad 
Ejecutora del Pliego se detallan en los reportes para aprobación REPRO-AFP. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Gobierno Regional de Ica, para que 

afecte con cargo a los recursos ordinarios a través de la Cuenta Única del 
Tesoro Público, los recursos que percibe para destinarlo al pago de las cuotas de 
la deuda fraccionada en 120 cuotas de S/.13,540.33 soles cada una 
aproximadamente, hasta su cancelación, en el orden de prelación que se indica 
a continuación: 
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA  

 
 

 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración y Finanzas o quien haga sus veces en la respectiva Unidad 
Ejecutora del Gobierno Regional, adopte las acciones administrativas 
necesarias para garantizar que los recursos indicados en el artículo precedente, 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RUBRO 

TIPO DE 

RECURSO 

1 01 00 0 
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cubran la totalidad del valor de cada una de las cuotas que corresponde a la 
deuda fraccionada por aportes previsionales, materia del acogimiento al 
REPRO-AFP, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración y Finanzas o quien haga sus veces en la respectiva Unidad 
Ejecutora del Gobierno Regional de Ica, presente dentro del plazo de ley la 
solicitud de acogimiento al REPRO-AFP establecido en el Subcapítulo II del 

Capítulo IV del Decreto Legislativo Nº 1275, sus disposiciones reglamentarias. 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que con la debida anticipación a las 
fechas de vencimiento de las cuotas establecidas en el respectivo cronograma 
emitido por el AFPnet, se efectué el registro de la afectación presupuestal y 
financiera de las obligaciones correspondientes, en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la normatividad de 

Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería, según 
corresponda. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que el Gerente General de Administración 
y Finanzas, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica, cumpla en todos sus extremos con el presente 
Acuerdo en su debida oportunidad, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 

Electrónico 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 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 

Colegas consejeros se somete a votación, quienes están de acuerdo, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 
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3. DICTAMEN N° O18-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL RÉGIMEN 
DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y AFP, DED 
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA-PETACC, EN 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 028-

2017-GORE-ICA/CRI-CPPYAT). 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Consejero Eleodoro sírvase por favor sustentar el presente. 
 

El Consejero TRINIDAD: Si Consejera Delegada, igualmente también el 
PETACC, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha también ha solicitado con un 

oficio dirigido al gobierno regional ha pasado por todas las áreas 
correspondientes tales como asesoría legal entre otros en la que encontramos 
informe favorables para que puedan acogerse a este fraccionamiento y 
sinceramiento de la deuda, de tal manera que la comisión de Planeamiento y 
Presupuesto que presido también ha creído conveniente darle la aprobación 
correspondiente con la finalidad que reciban este beneficio porque como decía 
al igual que el anterior caso, ellos tienen la posibilidad de querer pagar sus 
deudas de manera fraccionada, ellos han propuesto también un 

fraccionamiento de 120 meses, de tal manera que esta es una proyección que 

están haciendo para esta cantidad de años para ser pagado en 10 años; 
entonces si ellos lo han aprobado y consideran que lo pueden pagar en 120 
meses obviamente hay que apoyar para que puedan reducir sus deudas porque 
el acogimiento permite que ellos puedan reducir considerablemente esta deuda, 
de tal manera que pedimos señora Consejera Delegada que también se apruebe  
este caso, este pedido realizado por el PETACC, el mismo caso. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Se 

somete a votación el dictamen, quienes están de acuerdo, por favor sírvanse 
levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Por favor dé lectura a este proyecto de Acuerdo. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo del 
Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC, se acoja al REPRO-AFP a 
través del AFP.net sobre la deuda por aportes previsionales, así como los 
conceptos que se generen hasta la fecha de presentación de la solicitud, 
establecido por el Decreto Legislativo N° 1275 y sus disposiciones 

reglamentarias, así como por la RESOLUCIÓN SBS Nº 2678-2017, que 
aprueba: “Normas Complementarias y Procedimientos Operativos aplicables al 
Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP) 
– Decreto Legislativo N° 1275”, y modifican el Manual de Contabilidad para 
las Carteras Administradas y aprueban anexos del Título VII del Compendio 
de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones, referido a Prestaciones, hasta por el 
número de cuotas mensuales que, por cada Unidad Ejecutora del Pliego se 

detallan en los reportes para aprobación REPRO-AFP. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Proyecto Especial Tambo 
Ccaracocha - PETACC, para que afecte con cargo a los recursos ordinarios a 
través de la Cuenta Única del Tesoro Público, los recursos que percibe, para 
destinarlo al pago de una cuota de S/.34,126.93 soles aproximadamente, en el 
orden de prelación que se indica a continuación: PROYECTO ESPECIAL 
TAMBO CCARACOCHA - PETACC 

 

 

 
  

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional, adopte las acciones administrativas necesarias para 
garantizar que los recursos indicados en el artículo precedente, cubran la 
totalidad del valor de cada una de las cuotas que corresponde a la deuda 
fraccionada por aportes previsionales, materia del acogimiento al REPRO - 

AFP, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica, presente dentro del plazo de ley la solicitud de 
acogimiento al REPRO-AFP establecido en el Subcapítulo II del Capítulo IV del 
Decreto Legislativo Nº 1275, sus disposiciones reglamentarias. 
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ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que, con la debida anticipación a las 
fechas de vencimiento de las cuotas establecidas en el respectivo cronograma 
emitido por el AFP.net, se efectué el registro de la afectación presupuestal y 

financiera de las obligaciones correspondientes, en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la normatividad de 
Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería, según 
corresponda. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el Gerente General de Administración o 
quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 
de Ica cumpla en todos sus extremos con el presente Acuerdo en su debida 
oportunidad, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 

Electrónico 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 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Los 
señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación fue APROBADA, por unanimidad. 
Señor secretario pasemos al otro punto. 
 
4. DICTAMEN N° O16-2017-CRI/CPPYAT, Y DICTAMEN N° O17-2017-
CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO 

FRACCIONADO DEL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON 
ESSALUD, ONP Y AFP, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ICA, EN CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 027-2017-GORE-ICA/CRI-
CPPYAT). 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Consejero Eleodoro tiene usted la palabra. 

 
El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejera Delegada, bueno la comisión de 
Planeamiento y Presupuesto también ha recibido el pedido de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, el acogimiento a este 

fraccionamiento que permite esta normativa para el caso de aportaciones de 
EsSalud y aportes previsionales a las AFP, de tal manera que ellos también 
han hecho su cronograma de pago y han fraccionado su deuda con la 
finalidad de recibir estos beneficios de sinceramiento y reducción de la deuda, 
de tal manera Consejera Delegada que es el mismo caso anterior pero reitero es 
para las aportaciones de EsSalud y para aportes previsionales de la AFP; de tal 

manera, que nosotros la Comisión de Planeamiento hemos visto por 
conveniente aprobar su pedido, hemos elaborado un dictamen favorable que 

queremos sea en este caso aprobado por el Pleno del Consejo Regional. 
Bien, también señora Consejera Delegada tenemos el Dictamen 017 que en este 
caso corresponde a la atención sobre la autorización de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones se acoja a la REPRO-AFP a través de la 
AFPnet sobre las deudas o aportes previsionales, así como los conceptos que se 
generen a la fecha de presentación de la solicitud establecido por el D.L. Nº 
1275 y sus disposiciones reglamentarias así como por la resolución de la 
Superintendencia de Banca y Seguros N° 2678-2017 que aprueban normas 

complementarias y procedimientos operativos aplicables al Régimen de 

Reprogramación de aportes al fondo de pensiones denomina REPRO-AFP D.L. 
Nº 1275, asimismo también se autoriza a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Ica para que afecte con cargo a los  recursos 
ordinarios a través de la cuenta única del Tesoro Público, los recursos que 
percibe para destinarnos al pago de la deuda fraccionada en 24 cuotas de S/. 
5,504 soles cada una aproximadamente hasta su cancelación en el orden de 
prelación que se indica un pago que está consignado en el expediente. 
Asimismo también se disponga que el gerente regional de Administración o 

quien haga sus veces en la respectiva unidad ejecutora del gobierno regional 

adopte las sanciones administrativas necesarias para expresar estos recursos 
indicados en el articulo precedente cubran la totalidad del valor de cada una de 
las cuotas que corresponda a la deuda fraccionada por aportes previsionales en 
materia del acogimiento REPRO – AFP bajo responsabilidad, se disponga que 
el gerente general de Administración o quien haga sus veces en la respectiva 
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unidad ejecutora del Gobierno Regional de Ica presente dentro del plazo de ley 
la solicitud de acogimiento al REPRO-AFP establecido en el capítulo II del 
capítulo IV del D.L. Nº 1275 y sus disposiciones reglamentarias. 

Se disponga que con la debida anticipación a las fechas de vencimiento de las 
cuotas establecidas en el respectivo cronograma emitido por la AFPnet, se 
efectúe el registro de la afectación presupuestal y financiera de las 
obligaciones correspondientes en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera el SIAF con arreglo a la normatividad del Sistema Nacional de 
Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería según corresponda. 
Se disponga que el Gerente General de Administración o quien haga sus veces 
en la respectiva unidad ejecutora del Gobierno Regional de Ica cumpla en todos 
sus extremos con el presente acuerdo en su debida oportunidad bajo 
responsabilidad. 

Se comunique al Consejero Delegado, Víctor Hugo Tubilla Andía, eleve el 
presente dictamen de comisión ante el Pleno del Consejo Regional para su 

debate, evaluación y aprobación de ser el caso. 
Muy bien es el tema Consejera Delegada referente a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejero Eleodoro, procedemos a la votación de los dos dictámenes, 
quienes están a favor sírvanse levantar la mano. 

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

 
Señor secretario sírvase tomar nota, dé usted lectura a los dos proyectos en 
todo caso de Acuerdo del Consejo. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR a la 
SUNAT acoger la deuda tributaria de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ica, así como los conceptos que se generen hasta la fecha de 

presentación de la solicitud, al pago fraccionado del Régimen de 
Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al ESSALUD (24 cuotas de hasta 
S/.1,849.00 soles cada una aproximadamente), establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 1275 y su reglamento, así como por la Resolución de 
Superintendencia Nº 164-2017/SUNAT. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, se acojan a los procedimientos que se 
deriven del Decreto legislativo Nº 1275 y su reglamento, así como por la 
Resolución de Superintendencia Nº 164-2017/SUNAT, para el acogimiento 

al pago fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones a ESSALUD, que se ha acordado solicitar. 
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la DGETP para que afecte del monto 
mensual que percibe este Gobierno Regional, a través de sus respectivas 

Unidades Ejecutoras, el monto destinado al pago de las cuotas del 
fraccionamiento correspondientes al Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones a ESSALUD, hasta su cancelación total, con cargo a los 
siguientes recursos centralizados y administrados a través de la Cuenta 
Única del Tesoro Público y en el orden de prelación que se indica: 
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE 

ICA  

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RUBRO 
TIPO DE 

RECURSO 

1 01 00 0 

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Director de Administración, o 
quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, 
adopte las acciones administrativas necesarias para garantizar que los 

recursos indicados en el artículo precedente, cubran la totalidad del valor de 
cada una de las cuotas que corresponde al fraccionamiento del Régimen de 
Sinceramiento e Deudas por Aportaciones a ESSALUD, materia del 
acogimiento, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que con la debida anticipación a las 
fechas señaladas en el cronograma de pagos, se efectúe el registro de la 
afectación presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y al Sistema Nacional de 

Tesorería, según corresponda. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el Director de Administración o quien 
haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 
presente el formato o solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento 
considerando los requisitos establecidos en el Subcapítulo I del Capítulo IV del 
Decreto Legislativo Nº 1275, su Reglamento y en la Resolución de 
Superintendencia correspondiente; cumpla en todos sus extremos el presente 
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Acuerdo y lo remita a la SUNAT en su debida oportunidad, bajo 
responsabilidad. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 
Electrónico 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 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA. 

 
SEGUNDO ACUERDO: 

SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, se acoja al REPRO-AFP a 
través del AFP.net sobre la deuda por aportes previsionales, así como los 
conceptos que se generen hasta la fecha de presentación de la solicitud, 
establecido por el Decreto Legislativo N° 1275 y sus disposiciones 
reglamentarias, así como por la Resolución SBS Nº 2678-2017, que aprueba: 
“Normas Complementarias y Procedimientos Operativos aplicables al Régimen 
de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP) – Decreto 

Legislativo N° 1275”, y modifican el Manual de Contabilidad para las 

Carteras Administradas y aprueban anexos del Título VII del Compendio de 
Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, referido a Prestaciones, hasta por el 
número de cuotas mensuales que por cada Unidad Ejecutora del Pliego se 
detallan en los reportes para aprobación REPRO-AFP. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Ica, para que afecte con cargo a los recursos 
ordinarios a través de la Cuenta Única del Tesoro Público, los recursos que 

percibe para destinarlo al pago de las cuotas de la deuda fraccionada en 24 

cuotas de S/.5,504.00 soles cada una aproximadamente, hasta su cancelación, 
en el orden de prelación que se indica a continuación: 
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE 
ICA 
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 

Gobierno Regional, adopte las acciones administrativas necesarias para 

garantizar que los recursos indicados en el artículo precedente, cubran la 
totalidad del valor de cada una de las cuotas que corresponde a la deuda 
fraccionada por aportes previsionales, materia del acogimiento al REPRO-
AFP, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica, presente dentro del plazo de ley la solicitud de 
acogimiento al REPRO-AFP establecido en el Subcapítulo II del Capítulo IV del 

Decreto Legislativo Nº 1275, sus disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que con la debida anticipación a las 
fechas de vencimiento de las cuotas establecidas en el respectivo cronograma 
emitido por el AFP.net, se efectúe el registro de la afectación presupuestal y 
financiera de las obligaciones correspondientes, en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la normatividad de 
Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería, según 
corresponda. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el Gerente General de Administración o 
quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 
de Ica cumpla en todos sus extremos con el presente Acuerdo en su debida 

oportunidad, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 
Electrónico 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 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 

CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RUBRO 
TIPO DE 

RECURSO 

1 01 00 0 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Procedemos a votación del Acuerdo, quienes están a favor, por favor sírvanse 

levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
5. DICTAMEN N° O21-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL RÉGIMEN 
DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y AFP, DE LA 
RED DE SALUD DE ICA, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 031-2017-GORE-ICA/CRI-CPPYAT). 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Consejero Eleodoro sírvase dar lectura al dictamen. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejera Delegada, si bueno hemos 
recibido otra solicitud similar esta vez de la Red de Salud de Ica pero en este 
caso solamente está autorizando el sinceramiento, fraccionamiento el 
régimen de sinceramiento de deudas por aportes provisionales a la AFP no 
ESSALUD solamente a las AFP y obviamente ha alcanzado también su 

cuadro de fraccionamiento y estamos pidiendo que se autorice a la Red de 

Salud de Ica se acoja a la REPRO-AFP, a través de la AFPnet sobre fecha de 
la presentación de la solicitud establecida por el D.L. Nº 1275 y sus 
disposiciones reglamentarias así como por la Resolución SBS N° 2678-2017 
que aprueba normas complementarias y procedimientos operativos aplicables 
al régimen de reprogramación de aportes al Fondo de Pensiones REPRO-AFP 
D.L. Nº 1275 modifica el manual de contabilidad para las carteras   
administrativas y aprueba anexos del título VII del compendio de normas de 
superintendencia reglamentarios del sistema privado de administración del 

fondo de pensiones referido a prestaciones hasta por el número de cuotas 

mensuales que por cada unidad ejecutora del pliego se detalla en los aportes 
para aprobación REPRO-AFP. Asimismo se autorice a la Red de Salud Ica 
para que afecte con cargo a los recursos ordinarios a través de la cuenta única 
del Tesoro Público de los recursos que percibe para destinarlo al pago de las 
cuotas de la deuda fraccionada en 48 cuotas de S/. 1,004.96 soles cada una 
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aproximadamente hasta su cancelación en el orden de prelación que se indica 
en el cuadro alcanzado. 
Asimismo se disponga que el gerente general de Administración o quien 

haga sus veces en la respectiva unidad ejecutora del Gobierno Regional adopte 
las acciones administrativas necesarias para garantizar los recursos 
indicados en el articulo presente, cubran la totalidad del valor de cada una de 
las cuotas que corresponda a las deudas fraccionadas por aportes 

previsionales materia del acogimiento REPRO-AFP bajo responsabilidad. 
Asimismo se disponga que el Gerente General de Administración o quien 
haga sus veces en la respectiva unidad ejecutora presente la solicitud de 
acogimiento de REPRO-AFP establecido en el subcapítulo II del capítulo IV del 
D.L. Nº 1275 y sus disposiciones reglamentarias, se disponga que con la 
debida anticipación a la fecha de vencimiento a las cuotas establecidos en el 

respectivo cronograma emitido por la AFPnet se efectúe el registro de la 
aplicación presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en 

el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF con arreglo a la  
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de 
Tesorería según corresponda y se disponga que el gerente general de 
Administración o quien haga sus veces en la respectiva unidad ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica cumpla con todos sus extremos con el presente 
acuerdo en su debida oportunidad bajo responsabilidad, se comunique al 
Consejero Delegado Víctor Hugo Tubilla Andía, eleve el presente dictamen de 
comisión ante el Pleno del Consejo Regional para su debate, evaluación y 

aprobación de ser el caso, es el dictamen que hemos suscrito señora Consejera  

Delegada quienes integramos la comisión de Presupuesto y Planeamiento. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Muchas gracias consejero Eleodoro, procedemos a continuación para la 
votación del dictamen, quienes están de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación fue APROBADA, por unanimidad. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL  GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, a 
la Red de Salud Ica, se acoja al REPRO-AFP a través del AFP.net sobre la 
deuda por aportes previsionales, así como los conceptos que se generen hasta la 
fecha de presentación de la solicitud, establecido por el Decreto Legislativo N° 
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1275 y sus disposiciones reglamentarias, así como por la Resolución SBS Nº 
2678-2017, que aprueba: “Normas Complementarias y Procedimientos 
Operativos aplicables al Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de 

Pensiones (REPRO-AFP) – Decreto Legislativo N° 1275”, y modifican el 
Manual de Contabilidad para las Carteras Administradas y aprueban anexos 
del Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones, referido a Prestaciones, hasta por el número de cuotas mensuales 
que, por cada Unidad Ejecutora del Pliego se detallan en los reportes para 
aprobación REPRO-AFP. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Red de Salud Ica, para que 
afecte con cargo a los recursos ordinarios a través de la Cuenta Única del 
Tesoro Público, los recursos que percibe para destinarlo al pago de las cuotas 

de la deuda fraccionada en 48 cuotas de S/.1,004.96 soles cada una 
aproximadamente, hasta su cancelación, en el orden de prelación que se 

indica a continuación: 
 
 
 

 
RED DE SALUD ICA  
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 

Gobierno Regional, adopte las acciones administrativas necesarias para 

garantizar que los recursos indicados en el artículo precedente, cubran la 
totalidad del valor de cada una de las cuotas que corresponde a la deuda 
fraccionada por aportes previsionales, materia del acogimiento al REPRO-
AFP, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica, presente dentro del plazo de ley la solicitud de 
acogimiento al REPRO-AFP establecido en el Subcapítulo II del Capítulo IV del 

Decreto Legislativo Nº 1275, sus disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que, con la debida anticipación a las 
fechas de vencimiento de las cuotas establecidas en el respectivo cronograma 
emitido por el AFP.net, se efectúe el registro de la afectación presupuestal y 
financiera de las obligaciones correspondientes, en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la normatividad de 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RUBRO 
TIPO DE 

RECURSO 

1 09 09 7 
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Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería, según 
corresponda. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que el Gerente General de Administración 

o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno 
Regional de Ica, cumpla en todos sus extremos con el presente Acuerdo en su 
debida oportunidad, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 
Electrónico 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 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 

CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias secretario regional, a continuación pasaremos a votación del proyecto 
de Acuerdo, por favor los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 
levantar la mano. 

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

 
6. DICTAMEN N° O15-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL RÉGIMEN 
DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y AFP, DE LA 
UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD PALPA-NASCA, EN CUMPLIMIENTO 
AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 026-2017-GORE-

ICA/CRI-CPPYAT). 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Señor consejero Eleodoro Trinidad tiene usted la palabra. 
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El Consejero TRINIDAD: Gracias señora Consejera Delegada, tenemos otra 
solicitud similar también esta vez corresponde a la unidad ejecutora 402 
Salud Palpa-Nasca de la Dirección Regional de ESSALUD de Ica, en este 

caso están solicitando el fraccionamientos del régimen de sinceramiento de 
deudas por aportaciones a ESSALUD y a la ONP; de tal manera, que la 
comisión que presido la comisión de presupuesto y planeamiento hemos   
acordado y concluido que se debe solicitar a la SUNAT acoger la deuda 

tributaria de la unidad ejecutora 402 Salud Palpa-Nasca de la Dirección 
Regional de Salud Ica así como los conceptos que se generen hasta la fecha de 
presentación de la solicitud al pago fraccionado del régimen de sinceramiento 
de deudas por aportaciones a ESSALUD de 120 cuotas de hasta S/. 1,387 
nuevos soles cada uno y a la ONP 60 cuotas de hasta 600 soles cada uno 
establecido por el D.L. Nº 1275 y su reglamento así como por la Resolución de 

Superintendencia N°164-2017-SUNAT, se autorice y se acoja al 
procedimiento que se derive del D.L. Nº 1275 y su reglamento así como por la 

Resolución de Superintendencia N° 164-2017-SUNAT, para el acogimiento 
al pago fraccionado de régimen de sinceramiento de deudas por aportaciones a 
ESSALUD y a la ONP que se ha acordado solicitar se autorice a la DGETP 
para que afecte de monto mensual que percibe este gobierno regional a través 
de sus respectivas unidades ejecutoras el monto destinado al pago de las 
cuotas de fraccionamiento correspondiente al régimen de sinceramiento de 
deudas por aportaciones a ESSALUD y la ONP hasta su cancelación con 
cargo a los siguientes recursos centralizados a través de la cuenta única del 

tesoro Público y en el orden de prelación que se indique. Se disponga que el 

director de Administración o quien haga sus veces en la respectiva unidad 
ejecutora del Gobierno Regional adopte las acciones administrativas 
necesarias para garantizar que los recursos indicados en el articulo 
precedente cubran la totalidad del valor de cada uno de las cuotas que 
corresponde el fraccionamiento al régimen de sinceramiento, a deudas por 
aportaciones a ESSALUD y a ONP, materia de recogimiento bajo 
responsabilidad. Se disponga que con la debida anticipación a las fechas 
señaladas en el cronograma de pagos se efectúe el registro de la afectación 

presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera - SIAF con arreglo a la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y  Sistema de Tesorería 
según corresponda, se disponga que el director de Administración o quien 
haga sus veces en la respectiva unidad ejecutora del gobierno regional presente 
el formato solicitud de acogimiento al régimen de sinceramiento y 
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considerando los requisitos establecidos en el Subcapítulo I Capítulo IV del 
D.L. Nº 1275 su reglamento y en la Resolución de Superintendencia 
correspondiente cumpla en todos sus extremos el Acuerdo del Consejo 

Regional que se emite y lo remita a la SUNAT en su debido oportunidad  
bajo responsabilidad. Se comunique que al Consejero Delegado, Víctor Hugo 
Tubilla Andía eleve el presente dictamen para su debate, evaluación y 
aprobación señalada Consejera Delegada. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  
Gracias consejero Eleodoro Trinidad, a continuación pasaremos a la votación 
del dictamen, los consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano 
por favor. 

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

Sírvase tomar nota señor secretario, por favor dé lectura al proyecto de 
Acuerdo. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo. 
SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR a la SUNAT acoger la 
deuda tributaria de la Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa-Nasca de la 
Dirección Regional de Salud de Ica, así como los conceptos que se generen 

hasta la fecha de presentación de la solicitud, al pago fraccionado del 

Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al ESSALUD (120 
cuotas de hasta S/.1,387.00 soles cada una) y a la ONP, (60 cuotas de hasta 
S/.600.00 soles cada una) establecido por el Decreto Legislativo Nº 1275 y su 
Reglamento, así como por la Resolución de Superintendencia Nº 164-
2017/SUNAT. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR se acojan a los procedimientos que se 
deriven del Decreto legislativo Nº 1275 y su reglamento, así como por la 
Resolución de Superintendencia Nº 164-2017/SUNAT, para el acogimiento 

al pago fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por 

Aportaciones al ESSALUD y a la ONP, que se ha acordado solicitar. 
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la DGETP para que afecte del 
monto mensual que percibe este Gobierno Regional, a través de sus 
respectivas unidades ejecutoras, el monto destinado al pago de las cuotas del 
fraccionamiento correspondientes al Régimen de Sinceramiento de Deudas 



 

-42- 

 

por Aportaciones al ESSALUD y a la ONP, hasta su cancelación total, con 
cargo a los siguientes recursos centralizados y administrados a través de la 
Cuenta Única del Tesoro Público y en el orden de prelación que se indica: 

UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD PALPA-NASCA DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD DE ICA 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RUBRO 

TIPO DE 

RECURSO 

1 01 00 0 

 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Director de Administración, o 
quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, 
adopte las acciones administrativas necesarias para garantizar que los 
recursos indicados en el artículo precedente, cubran la totalidad del valor de 

cada una de las cuotas que corresponde al fraccionamiento del Régimen de 
Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al ESSALUD y a la ONP, materia 
del acogimiento, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que, con la debida anticipación a las 
fechas señaladas en el cronograma de pagos, se efectúe el registro de la 
afectación presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y al Sistema Nacional de 
Tesorería, según corresponda. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que el Director de Administración o quien 

haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 

presente el formato o solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento 
considerando los requisitos establecidos en el Subcapítulo I del Capítulo IV del 
Decreto Legislativo Nº 1275, su Reglamento y en la Resolución de 
Superintendencia correspondiente; cumpla en todos sus extremos el presente 
Acuerdo y lo remita a la SUNAT en su debida oportunidad, bajo 
responsabilidad. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 

las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 
Electrónico 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 
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C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias señor secretario, procedemos a la votación, los señores consejeros que 

estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA, por unanimidad. 
 
Sírvase tomar nota señor secretario, siguiente punto de agenda. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA: Siguiente punto de agenda. 
 

7. DICTAMEN N° O19-2017-CRI/CPPYAT, COMISIÓN DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PAGO FRACCIONADO DEL RÉGIMEN 
DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS CON ESSALUD, ONP Y AFP, DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE NASCA, EN 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275. (OFICIO N° 029-
2017-GORE-ICA/CRI-CPPYAT). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Colega consejero Eleodoro Trinidad sírvase por favor. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejera Delegada, efectivamente 
también en este caso la unidad ejecutora de Nasca ha presentado una 
solicitud para acogerse al fraccionamiento de régimen de sinceramiento de 
deudas por aportaciones previsionales a las AFP, de tal manera que hemos 

elaborado un dictamen la comisión que integramos los consejeros Gustavo 

Soto, Luis Tordoya, en este dictamen estamos concluyendo lo siguiente, se 
autorice a la unidad de gestión educativa de Nasca se acoja a la REPRO-AFP 
a través de la AFPnet  sobre las deudas por aportes previsionales así como los 
conceptos que se generen hasta la fecha de presentación de la solicitud 
establecido por el D.L. N° 1275 y sus disposiciones reglamentarias así como 
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por la Resolución SBS N° 2678-2017 que aprueba normas complementarias 
y procedimientos operativos aplicables a regímenes de reprogramación de 
aportes al fondo de pensiones REPRO-AFP Decreto Legislativo N° 1275 que 

modifican el manual de contabilidad para las carteras administradas y 
aprueban el anexo del título VII del compendio de normas de superintendencia 
reglamentaria del sistema privado de administración de fondo de pensiones 
referido a prestaciones hasta por el número de cuotas mensuales que por cada 

unidad ejecutora el pliego se detallan en los reportes de aprobación REPRO 
AFP. Se autorice a la unidad de gestión educativa local de Nasca para que 
afecte con cargo a los recursos ordinarios a través de la cuenta única del 
Tesoro Público los recursos que persiguen para destinarlo al pago de la cuota 
fraccionada en 120 cuotas de S/. 12,535.21 cada una aproximadamente 
hasta su cancelación en el orden de prelación que se indica a continuación, 

existe un cuadro el que ustedes ven en este caso son 120 cuotas. 
Se disponga que asimismo el Gerente General de Administración o quien 

haga sus veces en la respectiva unidad ejecutora del Gobierno Regional adopte 
las acciones administrativas necesarias para garantizar que los recursos 
indicados en el articulo precedente cubran la totalidad del valor de cada una 
de las cuotas que corresponde a la deuda fraccionada por aportes previsionales, 
materia de acogimiento REPRO AFP bajo responsabilidad. 
Se disponga que el Gerente General de Administración o el que haga sus 
veces en la respectiva unidad ejecutora del Gobierno Regional de Ica presente 
dentro del plazo de ley la solicitud de acogimiento al REPRO AFP, 

establecido en el Subcapítulo II del capítulo IV del D.L. Nº 1275 y sus 

disposiciones reglamentarias, se disponga que con la debida anticipación a la 
fecha de vencimiento o las cuotas establecidas en el respectivo cronograma 
emitido por la AFPnet se efectúe el registro de la afectación presupuestaria  y 
financiera de las obligaciones correspondientes en el Sistema Integrado de 
Administración Financiero - SIAF con arreglo a la normatividad del 
Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería según 
corresponda. 
Se disponga que el Gerente General de Administración o quien haga sus 

veces en la respectiva unidad ejecutora del Gobierno Regional de Ica cumpla 

en todos sus extremos con el presente acuerdo en su debida oportunidad bajo 
responsabilidad. 
Se comunique al Consejero Delegado eleve el presente dictamen de comisión a 
este Pleno del Consejo Regional para su debate, evaluación y aprobación 
señora Consejera Delegada. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias consejero Eleodoro Trinidad, a continuación pasaremos a la votación 

del dictamen, aquellos que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA, por unanimidad. 
Señor secretario sírvase tomar nota al respecto y dé lectura al proyecto de 
Acuerdo. 

 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo. 
SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Nasca, se acoja al REPRO-AFP a través del 
AFP.net sobre la deuda por aportes previsionales, así como los conceptos que se 

generen hasta la fecha de presentación de la solicitud, establecido por el 
Decreto Legislativo N° 1275 y sus disposiciones reglamentarias, así como por 

la RESOLUCIÓN SBS Nº 2678-2017, que aprueba: “Normas 
Complementarias y Procedimientos Operativos aplicables al Régimen de 
Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP) – Decreto 
Lefislativo 1275”, y modifican el Manual de Contabilidad para las Carteras 
Administradas y aprueban anexos del Título VII del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, referido a Prestaciones, hasta por el 
número de cuotas mensuales que, por cada Unidad Ejecutora del Pliego se 

detallan en los reportes para aprobación REPRO-AFP. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Nasca, para que afecte con cargo a los recursos ordinarios a través de 
la Cuenta Única del Tesoro Público, los recursos que percibe para destinarlo al 
pago de las cuotas de la deuda fraccionada en 120 cuotas de S/.12,535.21 
soles cada una aproximadamente, hasta su cancelación, en el orden de 
prelación que se indica a continuación: 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE NASCA  

  

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional, adopte las acciones administrativas necesarias para 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RUBRO 
TIPO DE 

RECURSO 

1 01 00 0 
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garantizar que los recursos indicados en el artículo precedente, cubran la 
totalidad del valor de cada una de las cuotas que corresponde a la deuda 
fraccionada por aportes previsionales, materia del acogimiento al REPRO-

AFP, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica, presente dentro del plazo de ley la solicitud de 

acogimiento al REPRO-AFP establecido en el Subcapítulo II del Capítulo IV del 
Decreto Legislativo Nº 1275, sus disposiciones reglamentarias. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que con la debida anticipación a las fechas 
de vencimiento de las cuotas establecidas en el respectivo cronograma emitido 
por el AFPnet, se efectué el registro de la afectación presupuestal y financiera 
de las obligaciones correspondientes, en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la normatividad de 
Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería, según 

corresponda. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que el Gerente General de 
Administración o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica cumpla en todos sus extremos con el presente Acuerdo 
en su debida oportunidad, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 

las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 

Electrónico 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 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
Gracias señor secretario, señores consejeros procedemos a votación, quienes 
estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA, por unanimidad. 
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Aprovecho la oportunidad para desearles un venturoso y venidero año 2018, 
que todo sea de paz, tranquilidad, unión familiar y sobre todo de mucho 
diálogo y respeto, muchas felicidades a cada uno de ustedes colegas consejeros, 

gracias. 
 
Siendo las doce horas con trece minutos, a los veintinueve días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete, la Consejera Delegada Suplente del 

Consejo Regional de Ica para el año 2017, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, 
dio por culminada la sesión extraordinaria de esta fecha. 


