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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho, 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 del Consejo Regional para el año 2018, 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 DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Buenos días señores consejeros, muy buenos días al público presente, 

buenos días al Vicegobernador a quien invitamos a tomar asiento en la mesa 

por favor Sr. José Yamashiro, muy buenos días al público presente, muy 

buenos días a los señores periodistas. Señor secretario sírvase verificar el 

quórum del Pleno del Consejo. 

 

La Consejera Delegada del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica del 

año 2018, 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, Lic. Adm. 

Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico y el C.D. Víctor 

Hugo Tubilla Andía; encontrándose AUSENTES: Sra. Dery Jeanette 

Gonzáles Carrizales y el M.C. Javier Alfredo Grados Tello. 

 

Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada para proseguir con la 

sesión no sin antes dar lectura al documento que ha llegado a la secretaría. 

 

Solicitud s/n (07.02.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 08.02.2018 (Se 

dio lectura al documento); dirigido a la Consejera Delegada; remitida por la 

Consejera Regional de Chincha, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Señores consejeros, aquellos que estén de acuerdo con la dispensa 

enviada por la Sra. Esther Cartagena, Consejera del Gobierno Regional Ica 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Continuamos, dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria del 31 de enero del 2018, aquellos consejeros que estén de 

acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

AGENDA 
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GORE-ICA, 

ABOG. CARLOS RAMÓN NODA YAMADA: 

- Sobre implementación del Reglamento de Organización y Funciones 

que fue aprobado el año pasado y que tiene un período para su 

implementación; asimismo sobre el Manual de Operaciones para las 

instituciones del Gobierno Regional de Ica. 

- Los motivos por qué no se han utilizado los recursos transferidos por el 

Gobierno Regional a través de los Decretos de Urgencia N° 002 y 004-

2017, y si van a ser revertidos al Gobierno Central, causando perjuicio 

a la Región en la ejecución de proyectos de emergencia para la 

recuperación de transitabilidad de carreteras. 

 

2. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GORE-ICA, ABOG. OSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO:   

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos 

que fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia 002 y 004-2017 

para atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y peligros 

asociados, mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que 

fueron afectadas por el fenómeno del Niño. 

 

3. INFORME DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA, 

DR. ROBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ:  

- Sobre el estado situacional en que se encuentra el hospital y sobre las 

acciones que va a realizar para mejorar el servicio del hospital en 

beneficio de la población nasqueña. 
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4. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 

GORE-ICA, ING. RAMIRO ASMAT GIRAO: 

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos 

que fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia 002 y 004-2017 

para atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y peligros 

asociados, mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que 

fueron afectadas por el fenómeno del Niño. 

 

- Sobre las cámaras de video vigilancia en la Región Ica. 

 

5. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, RESPECTO A LA 

SOLICITUD DE APROBACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE 

EXPROPIACIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEPARTAMENTAL IC114, TRAMO PROG. KM. 292+200 (ESTADIO 

GUADALUPE) – KM. 292+025 (EL ÁLAMO), PROVINCIA DE ICA, 

DEPARTAMENTO DE ICA» (OFICIO N°001-2018-GORE-ICA/CRI-

CALYR-P). 

 

6. APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR CAUSAL DE 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO – ACTIVIDAD DE EMERGENCIA Nº 

1 «ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHICO, 

SECTOR CONTA, DISTRITO DE ALTO LARÁN, PROVINCIA DE 

CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA», CONFORME A LOS 

ARTÍCULOS 85º Y 86º DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30225, 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO CON D.S. 

Nº 350-2015-EF (MEMORANDO Nº 023-2018-GR). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario. 

Al respecto, quisiera señores consejeros dado de que tenemos un tema de gran  

coyuntura sin desmerecer los otros puntos de agenda que el punto N° 5 

establecido aquí en la agenda que se trata del Dictamen Nº 001-2018 

Comisión de Asuntos Legales y Reglamento respecto a la solicitud de 

aprobación al procedimiento de expropiación de predios para la ejecución del 
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Proyecto «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 

IC114, TRAMO PROG. KM. 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) – KM. 

292+025 (EL ÁLAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA» 

sírvase por favor apoyar en este momento el siguiente planteamiento 

justamente para que este tema que es de gran coyuntura y de gran 

transcendencia para la provincia de Ica, valga la redundancia para la Región 

Ica lo tratemos como primer punto y luego el resto de la agenda continúa con 

normalidad por favor, sí señor. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera Delegada muy buenos días, colegas, 

funcionarios presentes. Yo totalmente de acuerdo con el planteamiento pero 

también sugeriría que si vamos hacer una restructuración a la agenda 

programada podamos poner como punto 2 el tema N° 6 que debe ser la 

aprobación del otro Dictamen y luego ya dejaríamos para la parte posterior  

todo lo que son los informes. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Sometemos a votación, no hay ningún inconveniente de mi parte Sr. 

Tubilla, señores consejeros los que estén de acuerdo en este nuevo 

planteamiento para la agenda sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometido a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las 10.22 a.m. la consejera regional, Sra. Dery Gonzáles Carrizales se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

Señor secretario sírvase dar lectura al nuevo punto de agenda. 

 

1. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, RESPECTO A LA SOLICITUD 

DE APROBACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DE PREDIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO «MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA DEPARTAMENTAL IC114, TRAMO PROG. KM. 292+200 

(ESTADIO GUADALUPE) – KM. 292+025 (EL ÁLAMO), PROVINCIA DE 

ICA, DEPARTAMENTO DE ICA» (OFICIO N°001-2018-GORE-ICA/CRI-

CALYR-P). 

 



 

-5- 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario, señores consejeros esta es la tercera oportunidad 

que tocamos el tema de la doble vía Ica Salas Guadalupe tema que es 

fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, la provincia de Ica. Dejo el 

tema a debate para las personas que quieran intervenir en esta situación que 

es fundamental reitero para el desarrollo de nuestra provincia y que es una 

obra tan anhelada de tantos años que viene postergándose y que en esta 

oportunidad tenemos la oportunidad de dar la viabilidad que tanto anhelamos 

los iqueños así como aquellas personas que vienen también de fuera y que 

requieren pues de la transabilidad y de la seguridad para el ingreso de nuestra 

provincia. 

Señores consejeros puesto esto en debate, aquel que quiera hacer uso de la 

palabra por favor prosiga, tiene usted la palabra con la venia del Pleno del  

Consejo Vicegobernador José Yamashiro. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Gracias Consejera Delegada, gracias por el recibimiento a todos los 

consejeros y nuevamente agradecido de poder venir con toda la plana y poder 

explicar el desentendido o la mala información que hemos dado en el 

transcurso de las dos sesiones anteriores hemos decidido venir ahora con el 

Gerente de Planeamiento, la directora de Educación y los sub gerentes que 

están más al tanto de Infraestructura, ellos van a explicar técnicamente por 

qué fueron dado estos pasos que alguno de nosotros no llegamos a entender, 

entonces yo quisiera comenzar a explicar y luego debatir, si es que se puede 

no. 

 

Siendo las 10.25 a.m. el consejero regional, M.C. Javier Alfredo Grados Tello se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su intervención señor Vicegobernador, ante todo darle la 

bienvenida y su incorporación a la señora consejera de Pisco, la señora Dery 

Gonzáles, igualmente al doctor consejero de Palpa, Javier Grados señor, señor 

secretario sírvase tomar nota de la incorporación de nuestros dos colegas. 

Efectivamente señor Vicegobernador agradecemos su presencia, como dicen 

nunca hay que darse por vencidos, al cuarto año de gestión es grato estar con 
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la presencia al menos del Vicegobernador que a pesar de ciertas declaraciones 

en donde nos responsabilizan al Pleno de que estamos contrarios a este 

proyecto o a esta obra cosa que descarto total y tajantemente porque es una 

preocupación del Pleno del Consejo justamente que se lleven a cabo obras y 

proyectos y si bien es cierto mis colegas consejeros tanto Eleodoro Trinidad de 

Nasca como el Dr. Víctor Hugo Tubilla de Palpa han manifestado su 

inquietud  y su desazón respecto de que se les iba a tocar el presupuesto para 

los proyectos que se iban a llevar a cabo en sus provincias es entendible porque 

cada quien defiende lo propio, han sido elegidos por sus provincias y ellos se 

deben justamente a esa población que tanto les exige día a día, todo esto señor 

Vicegobernador y lo quiero dejar en claro se hubiera obviado si los funcionarios 

desde el primer día hubiesen bajado y hubiesen dado una explicación sólida, 

convincente y transparente y nada de esto hubiera ocurrido sobre todo en la 

dilatación de esta obra tan anhelada por todos nosotros. Esperemos pues que a 

lo largo de este año no se vuelva a presentar una situación como ésta que lo 

único que ha hecho es aún ensombrecer más la gestión de la cual nosotros 

también nos guste o no somos parte, dicho esto quisiera manifestar a los 

colegas consejeros si están de acuerdo con lo que ha solicitado el 

Vicegobernador en cuanto a la participación de los funcionarios que tienen que 

tienen que ver inmersos y que en su oportunidad tanto el consejero Eleodoro 

Trinidad como el consejero Víctor Hugo Consejero Tubilla hicieron justamente 

el llamado para que tanto el señor de Presupuesto, el Señor Malca y también el 

gerente de Infraestructura estuvieran aquí presentes y dieran las explicaciones 

contundentes y de mi parte me tomé la libertad de invitar a la señora Lic. 

María Victoria Madrid, Directora Regional de Educación para que  justamente 

ella explicara ampliamente sobre el tema de los presupuestos para los centros 

educativos y de esa manera poder de una vez por todas (ininteligible) 

cualquier tipo de interrogante o duda que hubiese dentro del Pleno del Consejo, 

señores consejeros someto a votación si están de acuerdo ustedes con la 

participación y exposición de los funcionarios que van a explicar sobre el tema 

de la doble Vía Ica Salas Guadalupe, sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Vicegobernador tiene usted la palabra y de llamar a los funcionarios 

que corresponde, previo si usted me permite cuestión previa el Dr. Soto quiere 

tomar justamente el uso de la palabra. 
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El Consejero SOTO: Muchas gracias Consejera Delegada, estimado 

Vicegobernador, los que nos acompañan el día de hoy. 

En primer lugar para reafirmar lo que acaba de decir nuestra Consejera 

Delegada con respecto a esta tercera situación, nosotros el Pleno sabemos la 

importancia que tiene la doble vía sabemos de la necesidad, queremos aprobar 

esto, pero sin embargo han habido algunas situaciones que se han estado 

especulando como  que hay negativa de parte del Pleno del Consejo, yo quisiera 

preguntarle a usted señor Gobernador, a los funcionarios que el día de hoy 

han venido al Pleno y eso en realidad nos satisface a nosotros porque creo que 

el día de hoy se debe definir esto, pero yo creo que le hago la pregunta si le 

parece correcto a usted que aprobemos este proyecto de la doble vía sin la 

participación que ha solicitado al pleno a los funcionarios para establecer 

algunas inquietudes o algunas dudas, yo creo que esta es la tercera citación 

como ya dijo nuestra Consejera Delegada se hubiera obviado si en la primera 

hubieran venido y hubieran esclarecido algunas situaciones, nosotros en 

ningún momento hemos tenido la intención de entorpecer este Acuerdo del 

Consejo, mas por el contrario yo creo que es función de los funcionarios venir 

acá a esclarecer algunas dudas como también nosotros cumplimos las 

funciones de citarlos para ver el mejor funcionamiento de algunas dudas no 

solamente en el caso de la doble vía sino también en el caso por ejemplo del 

gerente general, bueno no lo veo el día de hoy presente en la sala pero es la 

persona indicada que tiene que darnos más luces con respecto al manejo de lo 

que es el Gobierno Regional, yo creo que siendo esto Consejera Delegada y 

agradeciendo la participación del Vicegobernador que creo que ha sido el ente 

catalizador para que el día de hoy estén aquí los funcionarios, acá lo único 

que nosotros queremos es de que se responda las inquietudes que presentaron 

los colegas consejeros de Nasca y Palpa; nosotros como miembros del Pleno del 

Consejo de Ica así como ellos están de acuerdo pero hay alguna de las 

inquietudes que queremos escuchar el día de hoy y yo creo que el día de hoy 

este problema o este acuerdo va ser aceptado, pero es lo que queríamos 

simplemente escuchar, yo creo que llamar a los funcionarios para que se 

presenten y no se presentan y dicho sea de paso señor Gobernador yo creo que 

una llamada de atención a los funcionarios porque en reiteradas 

oportunidades ni siquiera comunican que se van a presentar o presentan un 

documento el motivo de su ausencia, bueno solamente eso quería yo 

manifestar Consejera  Delegada con respecto al punto, gracias. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Gustavo Soto, para poner un poquito de orden por 

favor en la sesión le habíamos otorgado la palabra al Vicegobernador y con la 

investidura que le corresponde tiene usted uso de la palabra señor 

vicegobernador. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera si me permite, antes que 

le otorgue la palabra al Vicegobernador Regional quiero que me permita a 

través representar a la provincia de Pisco porque Pisco fue encontrado a fin de 

que el Vicegobernador que hoy nos honra por primera vez al cierre de los once 

meses gestión nos honra con su presencia mucho hubiéramos querido que  

estuviera desde primer año de gobierno estar aquí fortaleciendo este Pleno del 

Consejo y mejorar nuestro trabajo a nivel regional si me permite. 

 

LA  SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejera Dery Gonzáles, por supuesto que le permito hacer uso de la 

palabra, sé que han venido representantes de la provincia de Pisco, le 

agradeceré sea usted lo más breve posible para que haga uso de la palabra el 

Vicegobernador y de esa manera los funcionarios que han venido con él 

puedan disipar las dudas y sobre todo se que usted está muy preocupada por el 

tema educativo de Pisco y que han venido representantes y acá se encuentran 

también la Directora Regional de Educación y a la cual creo yo Usted va hacer 

bastantes preguntas para que satisfaga las dudas que están en el aire, siga 

usted señora consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muy amable consejera, muchas gracias por la 

sabiduría política, hay algo muy importante la afectación que se pretende al 

realizar al sector Educación no solamente afecta a Palpa, Nasca sino también 

a Pisco y es verdaderamente importantísimo que pese a que existe un 

memorial que han presentado directores mas no la Directora Regional de 

Educación, mas no la Gerenta de Desarrollo Social que velan por la mejora y 

fortalecimiento del sector educativo, que velan y mejoran para sacar la 

educación iqueña del último puesto donde nos encontramos, nosotros como 

parte del Gobierno Regional nosotros como parte del Estado tenemos que tener 

prioridad, prioridad nacional para desarrollo de nuestros pueblos, educación, 

salud mejor calidad de vida, agua alcantarillado, electrificación y luego 
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pistas, veredas y carreteras. Hoy el Gobierno Regional a través de esta 

propuesta es bien cierto Ica tiene, los hermanos iqueños tienen el derecho de 

buscar la alternativa de un crecimiento, un crecimiento poblacional pero 

afectando el sector Educación quitándole lo que le corresponde a educar y 

fortalecer el nivel educativo de nuestros niños; en las últimas estadísticas a 

nivel nacional señores consejeros, señores profesores con mil disculpas, Ica está 

quebrado a nivel de desarrollo escolar, ¿por qué?, porque lamentablemente sus 

autoridades no brindan la fortaleza consejera de dar la implementación y las 

herramientas para que la nueva juventud tenga la oportunidad de ser 

competitiva a nivel nacional porque lamentablemente hemos tenido 

autoridades que han sido insensibles y que fríamente determinan hoy en día 

la carretera tiene prioridad Salas Guadalupe que la educación, cosa que me 

parece incorrecto; por tal motivo consejeros invoco y creo que Palpa al igual que 

el consejero de Nasca han tenido la valentía de que este presupuesto que ha sido 

designado por más de 22 millones de soles debe ser respetado y que el Gobierno 

Regional a través del Despacho del Gobernador Regional debe liderar y 

abanderar que el primordial objetivo del Gore es la educación mas no carretera, 

espero que el Vicegobernador absuelva y que determine porque aquí es 

lamentable que la directora de la Ugel de Pisco debe acompañar a sus 

directores y espero Sra. Madrid que no se tome represalias porque he formulado 

una invitación a cada director que esté presente ocho colegios en Pisco van a 

ser afectados con la carretera que hoy en día fríamente se pretende destinar el 

recurso que es para fortalecer la educación para un proyecto que es muy bueno, 

pero señora consejera por qué no lo analizaron en el año 2016, 2017 cuando 

han tenido presupuesto y han devuelto presupuesto, ¿cuánto ha devuelto de 

dinero el Gobierno Regional al gobierno central?, ¿por qué no comprometieron 

esa partida?, ¿por qué hoy al cierre de 11 meses de nuestra gestión se pretende 

afectar al sector de Educación?, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muchas gracias consejera Dery Gonzáles en el momento debido serán 

esclarecidas todas las interrogaciones del caso, procedamos por favor las 

disculpas del caso, señor Vicegobernador haga usted uso de la palabra. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Gracias Consejera Delegada, si antes de responder yo prefiero que 

los funcionarios expliquen técnicamente para que los diversos directores que la 
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acompañan a la consejera puedan entender los procedimientos y gastos 

públicos, hay fichas técnicas, hay una serie de procedimientos que impiden el 

gasto, entonces los expertos que es donde hoy nos informan prefiero que 

comiencen a explicar para después concluir y no estar haciendo prejuzgaciones 

anticipadas, entonces el gerente el Dr. Oscar Malca, por favor. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejeros vamos a proceder con las exposiciones de los funcionarios 

para que de esa manera ustedes consejeros tengan la oportunidad de hacer 

todas las interrogantes debidas a los funcionarios que han sido invitados 

gracias a la solicitud de cada uno de ustedes, por favor sírvanse conceder la 

palabra al Dr. Malca, Gerente de Presupuesto quien se encuentra en la mesa, 

aquellos consejeros que estén de acuerdo con que el Dr. Malca haga uso de la 

palabra sírvanse a levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. OSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL 

DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL: Buenos días a todos señores consejeros, gracias por darme la 

oportunidad y no habría estado más de acuerdo este día con la Consejera 

Delegada de que este proyecto emblemático para Ica es una gran oportunidad 

para el pueblo iqueño tenga por fin la anhelada salida hacia el sur. Ahora, 

nosotros un poco para aclarar el por qué se hace estos movimientos de partidas 

presupuestales no lo hacemos porque simplemente hay una voluntad de la 

administración de hacer estos movimientos, simplemente en cumplimiento del 

artículo 12 de la Ley de Presupuesto se establece de que el titular del pliego 

pueda (ininteligible) los recursos a proyectos que van a estar en ejecución; 

entonces yo me entrevisté con el consejero Eleodoro Trinidad y le expliqué el por 

qué y les puedo explicar ahora también el por qué se ha proyecto los recursos de 

esta manera, cuando tu (ininteligible) recursos escoges proyectos que no están 

en ejecución es la primera característica que establece la ley y en segundo 

lugar sobre todo proyectos que no tienen expediente técnico, elaborar un 

expediente técnico con la experiencia nos dice que aproximadamente puede 

demorar de 5 a 6 meses incluso hasta 7 meses sin contar con el plazo que 

demora para la ejecución y convocatoria de la obra, o sea un proyecto puede 

estar listo entre 7, 8 a veces hasta un año; entonces nosotros siendo 

absolutamente responsables no podíamos dejar proyectos que no tengan 
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expediente técnico y que los fondos y los recursos estén retenidos sin poder 

usarlos porque después tenemos que dar explicaciones al ente rector que es el 

Ministerio de Economía del por qué la baja ejecución; entonces yendo al detalle 

de los proyectos que se han habilitado, efectivamente como dice la consejera 

Dery han sido 22 millones de soles pero no solamente ha sido de un 

Polidocente de Nasca se lo comenté al consejero Eleodoro Trinidad sino también 

es un Polidocente inicial de Pisco de un colegio secundario, pero esos 22 

millones no son exclusivamente para habilitar la doble vía, de ese monto 

solamente se han habilitado para las expropiaciones de la doble vía que suman  

S/. 755,585 el resto de proyectos que se están habilitando es una carretera, 

Carretera a Viscas que es en la zona de Palpa si se dice que no se está 

apoyando estamos apoyando a la zona de Palpa para la provincia de Palpa con 

esta carretera, luego hay proyectos también para que tú los termines o para 

que nosotros terminemos de liquidarlos hay que terminar el proyecto y en el 

caso por ejemplo tenemos un proyecto que es de los bomberos hay un 

componente que no se pudo terminar de otorgar la Buena Pro y que faltaban 2 

millones de soles más y así como el Hospital de Chincha, el Hospital San José 

de Chincha había un componente por 2 millones de soles que tampoco se pudo 

ejecutar, entonces todos esos 2 millones hemos habilitado para estos proyectos 

repito la doble vía en el ámbito de las expropiaciones exclusivamente las 

expropiaciones, Viscas la carretera, los bomberos y el Hospital de Chincha, 

ahora un detalle la elaboración de la obra de la doble vía no va a requerir  

presupuesto público porque va ser hecha por Obras por Impuestos ya tenemos un 

proponente que va ser Shougang Hierro Perú que es el que va a ser la ejecución 

de la obra de la doble vía, el único presupuesto público que se va utilizar para la 

doble vía es en materia repito de las expropiaciones, si hubiera una consulta 

encantado de responder. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros permítanme ustedes, voy hacer uso de la palabra Dr. 

Malca su explicación ha estado clara y contundente todo este embrollo se 

hubiera solucionado si usted desde el primer día en que le enviamos la 

invitación hubiera venido al Pleno del Consejo, acá no mordemos, no arañamos 

y tampoco ninguneamos, simplemente lo que queremos es satisfacer la 

inquietudes de cada uno de los consejeros, para mí está más claro que el agua 

desde un inicio y no se trata simplemente de declarar que vengan pues los 

consejeros a ver suéltenme los consejeros que yo voy a dar la porque he 
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escuchado sus declaraciones, lamentable porque el Pleno del Consejo Sr. Malca 

merece respeto, si usted reitero hubiera venido desde un inicio nada de esto se 

hubiera suscitado, para mí esto está más claro que el agua reitero a los colegas 

consejeros es una obra por impuestos que va a llevar a cabo la Shougang Hierro 

Perú no se va afectar los presupuestos claramente está estipulado sobre el tema 

de Palpa, claramente usted ha señalado sobre el tema de Nasca sé que Eleodoro 

Trinidad tiene alguna inquietud y que va a pedir la palabra y que espero que 

usted sepa responder apropiada y adecuadamente con el debido respeto al igual 

que la señora consejera de Pisco que también tiene gran inquietud como es 

lógico por el alumnado de Pisco no. 

Señor Vicegobernador reitero, todo esto se hubiera solucionado si desde un 

inicio los funcionarios hubieran venido viendo no entiendo el por qué esa 

negativa constante y permanente de no asistir al Pleno, son pocos los 

directores que realmente vienen asumiendo su responsabilidad y responden a 

cada una de las inquietudes los consejeros y no pasa más nada, simple y 

llanamente es para satisfacer la inquietud y nosotros poder transmitir 

adecuada y apropiadamente la población lo que se está suscitando porque 

cuando hay mucho run run es decir muchos rumores totalmente equivocados 

lo único que hacen es mellar la gestión de la cual reitero nos guste o no somos 

parte, esperemos pues que en el futuro de este año 2018 mi último año de  

gestión no se vuelva a suscitar este tipo de situaciones porque lo único que hace 

atrasar y dañar ¿a quién?, a la población general esto nos perjudica a todos, 

señores consejeros alguna persona de ustedes quiere hacer uso de la palabra 

Eleodoro Trinidad que me pidió primero, por favor tiene usted la palabra. 

 

El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejera Delegada muy buenos días, 

señor Vice Gobernador, señores consejeros, señores gerentes, público presente, 

efectivamente de este presupuesto que acaba dar cuenta el gerente se va utilizar 

para expropiar los terrenos de la doble vía la suma de S/. 877,985 que nos 

cifren en S/.775,585 para expropiar terrenos y gastos administrativos 

probablemente S/. 122,400 y lo demás es decir lo restante de los 

S/.22'000,000 señora Consejera Delegada efectivamente van hacer para 

proyectos para los Bomberos, para Viscas y para otros proyectos que han sido 

considerados pero el señor Malca no está diciendo que una vez transferidos 

estos presupuestos obviamente nos olvidamos que el presupuesto de gasto que 

son 7'724,000 para el mejoramiento e implementación de 12 centros 

educativos ese presupuesto simplemente se transfiere a esos otros proyectos 

debido a un argumento que ellos están esgrimiendo y que ahí me parece 
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realmente inconsistente, simplemente por el hecho que no tienen expedientes 

técnicos, yo creo que con esto prácticamente tenemos que decir adiós a la señal 

de la cruz de nuestro Gobernador que ha venido pregonando por el agua, la 

educación, la salud y la Seguridad Ciudadana; entonces ¿dónde está la 

prioridad que señala el Gobernador?; porque de ser así si se hubiera priorizado 

este presupuesto, este proyecto que fue aprobado en el presupuesto participativo 

del año 2017 en el mes de mayo prácticamente a estas alturas ya hubiera 

tenido un expediente técnico, es decir si el Gobernador hubiera estado 

interesado digamos en priorizar el sector Educación hubiera exigido durante 

todo el año que se elabore el expediente técnico y a esta hora ya tendríamos los 

expedientes técnicos para estos proyectos tanto de Nasca como de Pisco, 

lamentablemente tenemos que decir pues tenemos que olvidarnos de la señal 

de la cruz porque aquí no se está priorizando el sector de Educación. 

Yo quiero preguntarle al Sr. Malca lo siguiente, ahora que se va a transferir 

estos presupuestos que se van a llevar este presupuesto de Educación para estos 

proyectos que va a pasar con estos proyectos para Nasca lo que nosotros 

queremos escuchar aquí es que ustedes se comprometan a viabilizar y a 

ejecutar también este  proyecto, la doble vía es importante cuando yo vine el 24 

de enero a esta sesión de Consejo convocado para tratar el tema de la  

expropiación de terrenos de la doble Vía vine a votar a favor porque todos lo 

iqueños necesitamos la doble vía, pero cuando nos dimos cuenta que estaban 

relegando un proyecto importante para Nasca que es para los niños de 

educación inicial de sectores de altos índices de pobreza, ahí hicimos una 

observación porque no pueden olvidarse de la señal de la cruz el señor 

Gobernador y tampoco se puede relegar presupuesto para el sector Educación, 

por eso le pregunto ahora ¿qué va a pasar con este presupuesto?, nos olvidamos  

como lo que ocurrió con la carretera a Puerto Caballa que fue aprobado en el 

presupuesto participativo en al año 2015 en el año 2016 prácticamente no se 

ejecutó y el año 2017  ha pasado el archivo, entonces no queremos que suceda 

lo mismo con este proyecto y creo que nosotros estamos en nuestro derecho de 

exigir este presupuesto o alguien que nos diga en este momento que no 

estamos en el derecho de exigir este presupuesto para  Nasca y usted lo sabe Sr. 

Malca es el único presupuesto para Nasca, es el único presupuesto para Nasca 

es decir ustedes transfieran este presupuesto a Nasca no le va a tocar ni un sol 

este año y eso es injusto es una injusta distribución del presupuesto Sr. Malca, 

entonces yo le pregunto  a usted como funcionario del Gobierno Regional ¿qué 

va a pasar con este proyecto?, ¿cuál va a ser la tentativa que ustedes proponen 
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en este caso para la viabilizar este proyecto Sr. Malca, a través suyo señora 

Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Por supuesto tome usted la palabra. 

 

EL ABOG. ÓSCAR MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: A través de la Consejera Delegada, 

primeramente yo quiero decirles que sinceramente ofrezco mis disculpas a 

todos los consejeros en especial a la Consejera Delegada por no haber asistido 

anteriormente pero no vine porque no quise venir sino que en realidad las 

múltiples ocupaciones me impidieron presentar la dispensa y les reitero las 

disculpas por no haber asistido. 

Respondiendo al consejero Eleodoro Trinidad, mire la primera decisión que yo 

he  tomado y con autorización de nuestro Gobernador y el gerentes general 

inmediatamente nosotros vamos a incorporar presupuesto no sólo para esta 

proyección de Nasca, para Pisco para los estudios para la elaboración del 

expediente técnico aproximadamente deberían de ser unos 300 mil soles para 

cada expediente técnico eso es en primer lugar. 

En segundo lugar, lo que se me pasó decirles es que conforme a lo que establece 

la ley de presupuesto cuando uno hace modificaciones presupuestales en base 

al artículo 12, ese presupuesto tiene que ser devuelto bajo responsabilidad de la 

Oficina de Presupuesto y les pongo un ejemplo esta carretera a Viscas por 

ejemplo el año pasado estuvo presupuestada para que se ejecute el año pasado 

con estos 16 o 17 millones y este año y esa carretera sirvió para habilitar otros 

proyectos que se necesitaban ejecutar y este año le hemos devuelto a Viscas ese 

presupuesto, es por eso que para estos colegios en la cual están sirviendo de 

habilitadores en la programación y en la formulación presupuestal que es en el 

mes de abril y el mes de junio de este año para el 2019 se va habilitar el 

presupuesto para estos colegios no solamente en Nasca sino Pisco para el 

próximo año, ahora ustedes me dirán ¿por qué no este año?, porque este año va 

hacer imposible porque el expediente técnico repito va a demorar de 7 a 8 meses, 

entonces lo que se va habilitar ahorita inmediatamente la atención que hemos 

tomado es habilitar el presupuesto para la elaboración del expediente técnico y 

los tres es por lo menos un millón de soles. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Sra. Dery Gonzáles consejera de Pisco tiene usted la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Dr. Malca es bien cierto, las palabras son muy 

pacientes más aún cuando van expresado de un profesional de alto nivel que 

usted representa, pero hay algo muy importante ¿dónde se encuentra en mi 

carpeta el  proyecto de convenio o las propuestas de convenios de las supuestas 

obras por impuesto? no hay , no hay un sustento técnico que su despacho haya 

presentado. 

Dos, presentó con el memorándum 034 que señala que los proyectos de 

Educación que se pretenden afectar para ejecutar el proyecto que si el 

Gobernador Regional ha tomado como prioridad principal y primordial unas 

carreteras antes de convertir y fortalecer la ignorancia en nuestra masa 

estudiantil, eso es lo que ha pretendido el Gobernador Regional y aquí va la 

pregunta si con el debido respeto como profesional, con actitud, ustedes son 

parte del equipo de confianza  del Gobernador, Gobernador nosotros tenemos 

que impulsar lo que verdaderamente necesita Ica, necesita Ica el 

fortalecimiento del sector educativo y los sectores que verdaderamente hoy en 

día se están olvidando y debería haber tomado como prioridad esa misión, eso 

fue la promesa de campaña del Gobernador Regional y si no me va a 

desmentir el Vicegobernador Regional también fortaleció esas promesas de 

campaña pero lo más preocupante es que a través del despacho de 

infraestructura están enviando documentos a las autoridades locales de mi 

provincia en el caso de San Clemente disponiéndole con el oficio  Nº 094-2018  

del 24 de enero le dice al alcalde de San Clemente quiero que desactive 

definitivamente tu código SNIP del proyecto que es de la protección de los 

rayos solares para la I.E. José Carlos Mariátegui, desactive inmediatamente por  

duplicidad de proyecto lo que es la construcción del Comedor Escolar del José 

Carlos Mariátegui si esa inversión el del Gobierno Local no le afecta al 

Gobierno Regional ¿por qué el Gobierno Regional esta coaccionando mis 

autoridades locales?, no dejándoles trabajar e invertir porque ellos si los 

alcaldes de Pisco si han tomado como prioridad Educación y ¿qué ocurre Sr. 

Malca?, para su conocimiento es Estado ha cometido muchos errores, el Estado 

generó el programa QALI WARMA pero le deja los alimentos a los niños pero 

los niños almuerzan en las aulas, ¿usted sabia?, la Directora de la DREI  tiene 

conocimiento, la directora de la UGEL tiene conocimiento, el Estado invirtió en 

inyectar presupuesto para los gobiernos locales y los gobiernos regionales para 
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construir un comedor escolar no lo hay los niños están comiendo en el patio y 

eso es realidad del sector Educación de nuestra región, ¿qué han hecho las 

autoridades inmediatas como Desarrollo Social, la DREI y las Directoras de las 

UGELES?, hoy en día se pretende afectar ocho colegios que Pisco necesita una 

verdadera fortaleza de sus autoridades. 

Sr. Malca de donde nació el presupuesto que se va asignar supuestamente  

para el mejoramiento del Estadio de Pisco el Polideportivo TEOBALDO 

PINILLOS para ese proyecto si hay, para estadio hay presupuesto, para 

carretera hay presupuesto, pero para Educación se recorta yo quisiera que usted 

me haga llegar si es posible el informe técnico de lo que usted está planteando 

y está exponiendo ahorita no lo tengo, señora Consejera a través de su venia 

quisiera que por favor solicitara a su funcionario copia de toda su exposición 

documentada medios probatorios que necesita el Pleno del Consejo, creo que 

mis compañeros consejeros comparten la misma posición necesitamos pruebas 

que garanticen que verdaderamente no va hacer una falsa promesa y que se 

está afectando enormemente al sector educativo, ah y por qué el funcionario de 

Infraestructura está disponiendo estos oficios a los gobiernos locales 

paralizando la inversión local en cada distrito y en cada provincia. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Consejera, ¿puedo hacer uso de la palabra?. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Consejera Dery Gonzáles, señor Vicegobernador tiene usted uso 

de la palabra. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Yo creo que el Dr. Malca ha sido muy claro, pero yo quisiera 

invitar a la Directora que explique nuevamente por qué es que no se puede 

hacer para que le quede claro a la consejera de Pisco y poder nuevamente 

transmitirle los motivos porque hay procedimientos en el Estado y el dinero de 

todos los iqueños y hay que hay que ser muy responsables para poder también 

trasmitir y para poder ejecutar los gastos de todos los iqueños, yo quisiera 

invitar a la directora. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Si me permite señor Vicegobernador para poner un poquito de orden, 

permítame usted y con la venia del Pleno del Consejo manifestar lo siguiente 

ante la duda manifestada por la colega la consejera Dery Gonzáles, consejera 

de Pisco manifestarle de que tengo conocimiento de que hay duplicidad de 

código SNIP  y ese es  el motivo por el cual están solicitando la desactivación 

en un sector para que lo asuma el Gobierno Regional de esa manera pues la 

municipalidades puedan asumir otra función en todo caso y como usted bien 

lo han manifestado y felizmente queda grabado exigimos lógicamente por 

escrito que se mande la comunicación sustentatoria como usted claramente y 

contundentemente lo ha señalado para de esa manera pues no quepa la menor 

duda en ninguno de los consejeros y pueda transmitir esto acorde a la realidad 

y la transparencia, ¿alguna otra pregunta que los consejeros que desean 

hacerle al Sr. Malca?. 

 

EL ABOG. ÓSCAR MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: No se si pueda responder primero a la 

consejera Dery Gonzáles. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor Malca tiene usted uso de la palabra. 

 

EL ABOG. ÓSCAR MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Solamente para hacer una apreciación 

respecto al tema educativo evidentemente no me puedo pronunciar porque no 

soy el experto. 

Segundo en el tema de las obras por impuesto eso lleva un tratamiento 

especial, efectivamente estamos por recibir la carta correspondiente pero respecto 

al expediente técnico está listo el expediente técnico para aprobarse eso lo podría 

explicar alguien de infraestructura después, pero esa es la idea, nosotros como 

dije nosotros no estamos quitándole presupuesto a los colegios para ejecutar la 

obra, eso es lo que quería aclarar y respecto a lo que mencionó la consejera Dery 

respecto al estadio de Pisco eso es una obra de la Municipalidad de Pisco, no les 

voy a mentir efectivamente el alcalde se ha puesto en contacto con nosotros 

para que lo apoyemos y lo estamos evaluando y veremos si se hace el estadio de 

Pisco en la región. 



 

-18- 

 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Sr. Malca por su participación, agradeceré a usted no olvidarse 

de enviar los documentos para que de esa manera podamos evitar cualquier 

tipo de malos entendidos a corto plazo, agradezco su participación. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Invitamos a la  Lic. María Victoria. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera estoy pidiendo el uso de la palabra. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Perdón, disculpe usted colega Víctor Hugo Tubilla fue sin intención 

alguna, haga usted uso de la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Bien gracias Consejera Delegada, yo quiero ir 

poniendo las cosas en el real contexto en el que se deben de poner, yo fui uno de 

los consejeros yo represento a Palpa fui elegido por la provincia de Palpa y 

cierto es que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice que tenemos 

competencia en todo el ámbito de la Región Ica pero nosotros como Javier 

Grados nos debemos a la provincia de Palpa vamos punto uno. 

Había el tema de la preocupación Dr. Malca de que se pudiese afectar el tema de 

la carretera de Viscas pero ahora usted lo ha explicado con claridad meridiana 

de que no se va afectar eso, el Gobernador estuvo conmigo en una reunión  

ayer en la Municipalidad de Palpa donde él ha hecho público ya que esto ya 

tiene hasta ciertos plazos establecidos y esperemos que en el mes de marzo se 

puedan tener ya la empresa que va a realizar esta gran obra tan anhelada por 

el pueblo de Palpa. Si acá en la Región Ica nosotros nos ponemos hacer un 

análisis retrospectivo de todas las anteriores gestiones desde Tello que fue 

palpeño pero que no hizo nada por Palpa, luego vino Triveño, Alonso y 

actualmente Cillóniz, la provincia de Palpa siempre ha sido dejada de lado y el 

tema es ¿por qué pongo esto a colación?, porque el tema de la carretera de Viscas 

específicamente va empezar el sector que se llama el Paraíso, la curva del 

Paraíso a Saramarca es la vez primera que un Gobierno Regional está 

interviniendo o está haciendo obras en este sector y una obra de gran 
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magnitud son cerca de 20 millones me parece que se van a invertir teniendo 

en cuenta la ejecución propiamente dicha y el tema de la supervisión, entonces 

eso nuestro pueblo lo viene esperando desde hace mucho tiempo y nosotros 

esperábamos que este proyecto se debió haber convocado desde el año anterior 

pero vemos situaciones adversas que se vieron que impidieron que se concretice 

el hecho, pero con ese dinero como usted bien lo dijo se habilitaron otras obras; 

entonces no podíamos ser mezquinos de decir no, entonces si se presentaron 

problemas acá ahora vemos que el Gobierno Regional está honrando la palabra 

que tenia empeñada con la provincia de Palpa y está analizando este proceso 

de esta carretera, lo que yo si le quiero pedir a usted Sr. Malca y ahí si 

concuerdo totalmente con el consejero Eleodoro, él como consejero de Nasca está 

muy preocupado por su tema, nosotros en Palpa como le digo por un lado 

estamos bastante gratificados por el tema de la carretera pero también tenemos 

algunas obras de menor magnitud ya no tanto obras sino el punto N° 2 es el 

componente de equipamiento de Instituciones Educativas Públicas 

Polidocentes de la provincia de Palpa, esto también viene desde el año pasado 

está postergándose actualmente, eso está en Infraestructura específicamente en  

obras con la Arq. Claudia Valencia me parece, así que esperamos por favor que 

esto baje a Abastecimiento pueda concretizar porque el Gobierno Regional el 

año pasado ya invirtió varios millones de soles en Palpa, han hecho aulas, han 

hecho laboratorios y esperamos que ese componente de equipamiento 

computadoras, mobiliarios, kit de libros cosas como esas. 

El otro tema también que nosotros estamos bastantes preocupados y vemos 

para beneplácito de las demás provincias Pisco, Chincha, Nasca e Ica que 

pronto el Gobierno Regional ya está por inaugurar toda unos magníficos 

protectores solares que se han hecho de 4 a 5 provincias, pero aquí tenemos que 

poner las cosas en su real contexto muchas veces se informa no con la 

coherencia que se debería informar porque ¿qué sucede con Palpa?, aquí  no es 

un tema que el Gobierno Regional no quiso que le tiene ojeriza a Palpa o que 

alguien no, sino que el Gobierno Regional contrata 05 consultores una para 

cada provincia y para desgracia de Palpa el consultor que nos tocó no hizo el 

trabajo, abandonó el trabajo y relegó y rezagó a Palpa el tema de los Protectores 

Solares pero por ahí sale en prensa palpeña sacarle alma al Gobierno Regional 

a los consejeros que nada hemos hecho, que hemos venido acá como dicen a 

vernos las caras y nada hemos hecho y eso no es real; entonces lo que yo sí le 

pido por favor a ustedes como ejecutivo del Gobierno Regional y esta acá el 

Vicegobernador no una persona que se ha identificado bastante con Palpa que 

nos puedan apoyar porque eso se avanzó ciertamente, el Gobierno Regional 
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adelantó cierto dinero a esta consultora avanzó parte del expediente técnico pero 

lo que yo le pedí a usted Vicegobernador que podamos reimpulsar, terminar ese 

expediente técnico directamente acá en Infraestructura para poder también 

darle a Palpa el tema de los protectores solares para estos niños que se calcinan 

con el abrazador sol palpeño y finalmente se yo Vicegobernador que usted está 

muy identificado con el  tema de los Bomberos y desde que usted ha sido una 

de las personas que más se ha preocupado coordinando con este Consejo para 

que fluyan dentro de las competencias que nosotros tenemos hemos apoyando 

el tema de los Bomberos que usted ha estado muy interesado, yo le pediría en 

la medida lo posible Palpa no está pidiendo mucho, Palpa también es la única 

provincia de toda la Región Ica que no tiene una Compañía de Bomberos la 

municipalidad ha dado el terreno pero necesitamos. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Dr. Tubilla le agradeceré si usted sea directo y concreto en las preguntas 

que tiene. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera, yo quiero aprovechar la presencia de los 

funcionarios por que pocas veces vienen para poner en evidencia para poner en 

conocimiento de los temas que ha Palpa le interesa, entonces yo les pediría que 

pudiésemos ver el tema del cerco perimétrico para la provincia de Palpa, 

definitivamente no es mucho pero es muy importante para nuestro pueblo. 

Por todo lo expuesto, yo creo que deberíamos apoyar a Nasca para que vayan 

impulsando su tema de perfiles y expedientes técnicos para el beneficio y 

satisfacción no del consejero Eleodoro sino principalmente de su pueblo y su 

población de estudiantes y el tema de Palpa los términos que tenemos 

pendientes, pero no podemos rezagar más tiempo ya el tema de la Doble Vía yo 

creo que es importante y el día de hoy se debería de aprobar por lo menos esa es 

mi posición, gracias Consejera delegada y a usted Vicegobernador y señor 

Malca. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Tubilla le agradeceré al Pleno del Consejo se sujeten 

estrictamente a un tema de la Doble Vía Ica Salas Guadalupe, hacemos la 

invitación a la Lic. María Victoria Madrid que hará uso de la palabra y luego 

hará el funcionamiento pero en primera estancia la consejera Dery. 
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La Consejera GONZÁLES: Consejera, gracias por su delicadeza, pero 

solamente para aclarar es bien cierto lo que acaba de señalar el Dr. Malca, lo 

que pretende saludablemente el despacho del Gobernador es la aprobación de los 

700 mil soles para la expropiación, pero son 22 millones que verdaderamente 

no deberían afectarse para que exista y se demuestre que existe una buena 

voluntad de parte del Gobierno Regional entonces que el Dr. Malca con la 

celeridad del caso solamente de los 22 millones se afecta 700 mil y el resto se 

quede intangible con la premura de que debe acelerar dentro de los siete 

primeros meses la elaboración de los expedientes que van para el sector 

Educación, ese es el planteamiento consejera que de acuerdo al análisis invoco 

al Pleno del Consejo aprobar, quieren 700 mil soles para la expropiación del 

terreno bueno se le va a dar el apoyo pero no se va a tocar los 22 millones que 

están presupuestado para Educación en forma intangible, prioridad es 

Educación es una invocación que quiero que analicen después que concluya la 

Sra. Madrid su exposición, muy amable. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera Dery por su intervención, por favor señor secretario 

sírvase tomar nota de los puestos por la Consejera Dery Gonzáles de Pisco. 

La Lic. María Victoria Madrid se encuentra presente, desearía de que Eleodoro 

Trinidad quien tiene gran inquietud sobre los tema de los centros educativos 

le haga las preguntas que corresponden a la licenciada que ha venido 

justamente para poder de una vez por todas disolver estas interrogantes que  

están en el Pleno, tiene usted uso de la palabra. 

 

El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejera Delegada, sería interesante  conocer  

cuál es la posición que tiene al respecto la Directora de Educación y luego de 

ello también hacer las preguntas y bueno manifestar mi punto de vista, pero lo 

que si efectivamente yo quería adelantar algo con respecto al trabajo de los 

funcionarios del Gobierno Regional reitero que este proyecto de los centros 

educativos del mejoramiento de los centros educativos se aprobó en mayo del 

año pasado en el presupuesto participativo del año 2017 y el Gobierno 

Regional, es decir los funcionarios del Gobierno Regional han tenido todo un 

año para hacer lo PDT's, lanzar estos PDT's para que se contrate a las 

consultoras y hacer los expedientes técnicos de estos proyectos y no postergar 

como se está haciendo en estos momentos este tema de los centros educativos, lo 



 

-22- 

 

que ha sucedido acá señora Consejera Delegada es una muestra de incapacidad 

de parte de los funcionarios del Gobierno Regional, no se puede digamos 

entender de otra manera si el año pasado en el mes de mayo se aprueba el 

presupuesto participativo y tienen todo el año 2017 para elaborar el expediente 

técnico y no lo han hecho ¿cómo debemos denominarlo en todo caso digamos 

esa falta de voluntad y el  trabajo por parte de los funcionarios del Gobierno 

Regional?, se llama incapacidad, para mí se llama  incapacidad; entonces 

aquí lo que quiero poner de manifiesto y decir claramente que 

lamentablemente esta gestión se ha caracterizado por incapacidad de los 

funcionarios contratados por el señor Gobernador Fernando Cillóniz, bueno 

quisiera en todo caso que la directora haga la exposición luego podría 

intervenir señora Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejero Eleodoro trinidad el propósito de haber convocado justamente a 

los funcionarios es para que hagan ustedes las interrogante del caso, las 

preguntas que tienen pendientes y puedan satisfacer esas dudas, por eso les 

pido a ustedes que de manera concreta y concisa haga usted la pregunta a la 

Lic. María Victoria Madrid para que ella de respuesta respecto de los centros 

educativos y del  presupuesto que según usted manifiesta podrían ser 

afectados. 

 

El Consejero TRINIDAD: Gracias señora Consejera Delegada, lo que entiendo es 

que la Directora va hacer digamos una exposición, es decir cómo ve su sector en 

este caso digamos esta habilitación del presupuesto para otros sectores, nosotros  

queremos escucharla justamente eso es lo que estoy esperando su. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Yo insisto que haga la pregunta con respecto al presupuesto. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bueno a través suyo Consejera Delegada, señora 

Directora Regional de Educación como ve usted digamos el tema, como se ve 

afectado el sector de Educación digamos ahora estas transferencias de 

presupuestos al sector de Educación a otro proyecto cuando en realidad debió 

exigirse el año pasado que haya digamos el expediente técnico y que este sector 
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necesita urgentemente atención reciba el presupuesto oportunamente como 

corresponde porque este proyecto debía ejecutarse el año 2018. 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señora Consejera Delegada, señores 

consejeros, señor Vicegobernador mis saludos y  a la pregunta del señor 

Consejero quiero señora consejera permítame por favor reconocerle a los 

miembros del Consejo Regional, los señores consejeros esta hermosa plática  

que se tiene el día de hoy pensando un tema tan importante como es el tema 

educativo. Realmente como Directora me complace escucharlos de hacer sentir 

al sector del que sector tiene las prioridades y eso es muy favorable, es muy  

bueno tanto técnico como políticamente favorece al Sector de Educación 

teniendo en cuenta que el sector de Educación es un sector de muchas 

necesidades pero también es muy real y muy técnico el escuchar al señor  

gerente de Presupuesto cuando nos hace la exposición con respecto a los recursos 

que se cuenta, al entender y tomar conocimiento el tema presupuestal es un 

tema eminentemente técnico no hay medias tintas al respecto del tema 

presupuestal, el tema presupuesto es eminentemente técnico se tiene y se tiene 

que ejecutar y para ejecutar el tema presupuestal se tiene que tener todas las 

medidas técnicas previstas en cada una de los aspectos donde se quiera 

intervenir, nosotros en este momento tenemos aproximadamente 20, 21 

instituciones educativas entre Pisco y Nasca que están siendo atendidas a 

través de proyectos empaquetados de proyectos de inversión pública con 

múltiples (ininteligible) con múltiples características propias de necesidades  

que requieren estas instituciones educativas de los diferentes niveles, pero no 

solamente lo tenemos en el tema de Pisco y Nasca, la Región Ica señora 

Consejera Delegada, señores consejeros, la Región Ica por primera vez en 

muchísimo tiempo que tiene de vida de ejercer de manera descentralizada el 

tema educativo por primera vez estamos contando con un Plan Regional de 

Infraestructura Educativa Regional, antes en los años anteriores y podemos 

decir hasta hace poquito no existía ese Plan Regional de Infraestructura y por 

ello es que iban surgiendo inquietudes de construcción, de atender una escuela 

a cuenta gota, hoy la Región Ica el Gobierno del Ing. Fernando Cillóniz deja 

un plan de infraestructura educativa para la Región Ica y puedo asegurarles  

que es el único plan o el primer plan a nivel nacional que una región emite y 

lo estamos haciendo tan responsablemente para saber cuánto se requiere en el 

futuro de inversión en el tema de infraestructura, 720 instituciones 

educativas contempla este plan de infraestructura un diagnóstico trabajado 

con el pliego mismo, con el área de infraestructura de aquí del Gobierno 
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Regional y cada una de las infraestructuras de las unidades ejecutoras del 

sector, estamos hablando  de un monto de más de 380 millones que se requiere  

para el tema educativo para atender cientos de necesidades de cada una de las 

instituciones educativas, pero vamos a lo que hoy día nos lleva a esta sesión de 

preocupación se está hablando de que Pisco tendría un promedio de 13 millones 

de soles que no estarían siendo atendidos a la escuela, estamos hablando de 

que Palpa tiene un promedio de 7 millones 700 de un presupuesto que no se 

estaría atendiendo a estas escuelas y que el presupuesto se ha planificado para 

estas instituciones educativas pero este presupuesto cuando se planifica se 

planifica por un perfil entiendo que este perfil va a crecer en un expediente 

técnico para cada proyecto de inversión y esa es la fase que falta, señores 

tengo entendido que hay directores o comunidad escolar aquí, ese espacio ese 

vacío de ir de un perfil a un expediente técnico es lo que no tenemos, 

desgraciadamente no lo tenemos no le podemos decir en un tema de 

responsabilidad el sector no puede solicitarle a la Gerencia de Presupuesto 

señores no ejecuten el presupuesto que ha venido para estas escuelas 

responsable técnicamente no puedo solicitarle porque no tengo el documento 

que me diga señor aquí está mi expediente técnico ejecútese, no lo tengo, 

¿cuándo tendría ese expediente técnico?, mínimamente en lo que conozco para 

ejecutar un expediente técnico mínimamente sin observación teniendo un 

consultor A-1 mínimamente seis meses y eso a partir de que lance la 

convocatoria, o sea dos meses de convocatoria más seis meses de expediente 

técnico liberando toda observación un promedio de 8 meses y si hubiera una 

observación vamos a coger un expediente técnico, por favor proyécteme un 

favorcito esto es lo que significa lo que corresponde a las escuelas de Palpa 

dada a las preocupación del consejero Eleodoro he traído las diapositivas de 

Palpa también tengo lo de Pisco pero esto es para mostrarle al público miren la 

diversidad, la diversidad y los componentes de la descripción que requieren 

cada uno de estos perfiles, díganme un consultor para elaborar un expediente 

técnico, en una diversidad tan complicada porque las escuelas no están juntas 

A y B no están juntas hay que ir de un punto A, a un punto de 20 a 15 

minutos de repente más de cada institución educativa entonces ese consultor 

se tiene que trasladar a hacer el trabajo en cada escuela diferente porque cada 

punto, cada escuela tiene un ítem diferente, son 12 escuelas en este paquete 

está empaquetado, si hubiera sido un expediente individual otro tema seria 

porque es individual, individual coge a la escuela y puede agilizar los 

trámites pero estamos hablando de un paquete de escuelas, un paquete de 

escuelas que va estar a cargo de un consultor de acuerdo al TDR y entonces en 
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ese sentido el tiempo se nos complica yo diría que este dinero estaría ahí 

cerrado en una caja hasta que se apruebe el expediente, sería técnico decir como 

sector hágase eso no, no es técnico decirle al sector a la gerencia pedirle que 

guarde ese dinero hasta que salgan los expedientes técnicos, es técnico decir si 

señores por favor considerándolos para la elaboración de los expedientes 

técnicos del presupuesto no solamente para Palpa, para Pisco para las escuelas 

que están 21 escuelas que están programadas y que aproximadamente a ojo de 

buen cubero debemos de estar hablando de 1 millón 200 mil soles para el tema 

de la elaboración de expedientes técnicos, eso si es técnico decir y gracias a la 

preocupación que tienen los señores consejeros sí que nos apoyen a que se 

considere para este año la elaboración de los expedientes técnicos y entonces sí 

allá por octubre cuando tengamos expediente técnico en mano, decir señores 

prioricen la construcción, la atención de estas necesidades con el presupuesto, 

si no lo tiene el gobierno regional vayamos juntos al ministerio de Educación 

y que nos transfieran ese presupuesto que significa para los que son 

expedientes técnicos que ya estarían listos para ejecutar, eso si debemos de 

hacer, si debemos de hacer seguir tomando como prioridad el sector Educación, 

380 millones de soles no se consiguen de la noche a la mañana pero si 

podemos con la voluntad política de los consejeros, con la voluntad política de 

nuestros futuros gobernantes porque no vamos hablar solamente ahora del 

gobierno actual sino de los que vendrán posteriormente si coger como prioridad 

el Plan Regional de Infraestructura Educativa de la región Ica, es lo que 

podría decir en mi opinión como sector que solicito se priorice la elaboración de 

los expedientes técnico solicitando el dinero que sea necesario para la 

elaboración del expediente y no aconsejo técnicamente como sector que se tenga 

ahí ese dinero sabiendo que Ica como región es una región que tiene muchas 

necesidades y si en estos momentos hay otro conjunto de expedientes en espera 

que se proceda a atender lo que ya está aprobado saneado técnicamente para 

que este dinero no se quede ahí esperando y que los iqueños que tienen 

necesidades que no se queden relegados en esas necesidades, eso es señora 

consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muchas gracias María Victoria, tiene la palabra Eleodoro Trinidad. 

 

El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejera Delegada, señora Directora 

Regional de Educación, permíteme que insista que usted calcula que en 8 
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meses debe de elaborarse el expediente técnico estamos hablando del mes de 

octubre aproximadamente con la aprobación del expediente técnico y le iba a 

preguntar ¿qué piensa usted sobre la opinión de la consejera Dery Gonzáles 

que señala que mientras tanto se reserva el presupuesto digamos de 

Educación?, o sea todo es más excepto el presupuesto para la expropiación de la 

doble vía se utilice pero se resuelve digamos el presupuesto que le corresponde a 

educación hasta octubre del presente año en la que pueden quedar listos los 

expedientes técnicos para su ejecución. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Consejera puedo responder de la información que tengo. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Vicegobernador tiene usted el uso de la palabra. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Consejero Eleodoro nosotros tomamos la decisión a comienzos de 

año para poder hacer las ejecuciones y los gastos presupuestales durante todo el 

año, esperar y especular, la especulación no es buena especular a que salga 6 a 

8 meses ha habido casos que ha salido en un año, es a la última decir que 

hacemos con lo que hemos reservado ya no va ver tiempo para poder invertirlo y 

gastarlo, entonces por la experiencia y el entender de ello y yo particularmente 

he entendido y he aprendido poco a poco los primeros años nos pasaron algo de 

eso, llegamos a poder distribuir a las demás provincias para que ellos puedan 

por lo menos utilizarlo y así fue, nos sobre acostamos a las unidades 

ejecutoras de las municipalidades y que yo he visitado personalmente todos 

estas obras que hicieron ellos y de muy buena calidad y ese es el motivo de que 

se decide en estos primeros meses posteriormente a especular y después qué 

hacemos con el dinero ya es demasiado tarde y revierte al Estado y eso de 

acuerdo a la preocupación. 

 

El Consejero TRINIDAD: Bien, gracias señora Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor Vicegobernador, consejero Eleodoro Trinidad insiste usted 

en la pregunta. 



 

-27- 

 

 

El Consejero TRINIDAD: Efectivamente quiero la respuesta de la señora 

Directora Regional de Educación. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Correcto Lic. María Madrid tiene el uso de la palabra. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias señora consejera, por intermedio al 

señor consejero. 

Como directora regional expresé hace un momento en que yo no recomiendo 

técnicamente reservar un dinero, no es recomendable técnicamente lo ha 

expresado muy bien, correctamente el señor Vicegobernador, quienes somos 

titulares ejecutoras responsables del manejo presupuestal sabemos que el dinero 

no se puede retener ahí responsablemente, llega un momento en que el dinero se 

tiene que darle la ejecución y esa es la responsabilidad de la gerencia de 

Presupuesto de garantizar la viabilidad y el buen ejercicio de estos dineros que 

vienen a favor del pliego o a favor de cualquiera de unas de las ejecutoras pero 

se tiene que ejecutar correctamente y en eso estamos, no se puede en este 

momentos porque no existen expedientes por más que se tenga la voluntad 

política no hay expediente, el expediente todavía no sabemos cuándo se 

culmina, estamos avizorando que por allá por octubre tengamos un expediente 

si es que se libera y no tiene observaciones, pero por experiencia sabemos que un 

expediente pasa y pasa por tantas observaciones y los consultores demoran en 

levantar observaciones, entonces no podemos nosotros estar esperando hasta 

octubre que se libere la observación o quede viable el expediente para poder 

recién decir ejecútese. 

Primero hay que tener en cuenta también que de una vez que se libere 

supongamos vamos a proyectarnos en noviembre tengamos expediente listo 

noviembre expediente listo, una vez que tengamos el expediente listo tampoco 

se puede ejecutar hay que pasar a lo que es la elaboración de los TDR hay que 

llevar a toda una selección y llevar a una licitación pública, esta licitación 

pública se nos llegó diciembre y entonces no se pudo ejecutar llega diciembre y 

no puedes comprometerlo se revierte el presupuesto y entonces las otras 

necesidades del sector de la región se queda en espera y ¿por qué?, porque 

hemos actuado irresponsablemente, creo que la gerencia de Presupuesto y 

Planeamiento no puede actuar de esta manera, tiene un dinero y tiene que dar 
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la ejecución que corresponda pero si lo que se tiene que hacer garantizar de que 

se pueda asignar el presupuesto para garantizar los expediente técnicos que 

estamos necesitando en estas escuelas, eso si debemos de tener presente y la 

garantía de que nos de ese presupuesto exista pero también necesitamos que la 

gerencia de Infraestructura se comprometa a trabajar en la proyección de 

presupuesto 2019 en base a los perfiles que si existen porque ya existen los 

perfiles en base a los perfiles existentes pueda proyectar la necesidad de ese 

presupuesto en el presupuesto 2019 y si el expediente técnico arroja un mayor 

presupuesto es más fácil solicitar las ampliaciones posteriores pero sí debería a 

la gerencia de Presupuesto garantizar en junio que ingresen esos presupuestos  

proyectados para el 2019 ese es lo correcto técnicamente. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Lic. María Madrid, hace el uso de la palabra consejera Dery 

Gonzáles, consejera de Pisco. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias directora, señora consejera. 

Directora con la experiencia vivida en estos 3 años 2 meses de gestión hay que 

reconocer las obras de mejora de infraestructura de construcción de techo para 

la protección de rayos solares de la población estudiantil en la provincia de 

Pisco, en Ica y Chincha fueron expedientes dejados por la anterior gestión del 

Sr. Alonso Navarro y que hoy en día reconocemos la prioridad que tuvo en 

aquel entonces la Directora Regional de Educación por priorizar y hacer el 

seguimiento correspondiente para que ese proyecto no se pierda, para fortalecer 

no solamente el perfil sino la ejecución de los proyectos y dejar viabilizado para 

que el gobierno regional entrante que es de nosotros de turno lo hayamos 

ejecutados porque son proyectos dejados por la anterior gestión pero lo que me 

sorprende señora directora con la experiencia que usted ha tenido de ser 

Directora Regional de Educación en otras regiones de Piura ¿por qué no le dio 

la fortaleza de hacer un análisis en el primer momento de asumir el cargo? y 

decir esta es la problemática de la región Ica, voy a fortalecer mi índice en 

porcentaje y estadísticamente está plenamente demostrado ocupamos ni el 

último lugar a nivel nacional, entonces si tengo la confianza de ser parte del 

equipo del Gobernador Regional al igual que el Vicegobernador Regional 

impulsar el verdadero paquete de proyectos en mejora del sistema educativo, 

hoy en día no puedo compartir su posición señora directora y un poco que me 

preocupa que usted está señalando de que el dinero no se deje paralizado y se 
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devuelva que debe direccionarse a una carretera frívolamente, lo que nosotros 

queríamos si usted tenía conocimiento de estos proyectos ¿por qué no agilizó 

desde el año 2017?, ¿por qué no generó la fortaleza entre las Ugeles y las 

direcciones de los centros educativos que hoy en día están preocupados porque 

no hay la logística, he visitado los colegios, esta semana voy visitar Chincha, 

los colegios sin sombra niños expuestos a los rayos del sol, niños que comen si 

existe los programas alimentos Qali warma  en el suelo, en el patio, servicios 

higiénicos totalmente deplorables no hay material insumos que 

supuestamente creo que se le asigna a la DREI 5 millones de soles para todos 

los colegios no lo sé un monto tentativo pero no hay material de escritorio no 

hay material de limpieza, desinfección, esos baños al no tener los mismos 

padres tienen que llevar y ayudar a la logística de materiales para que sus 

hijos no estén expuesto a enfermedades; entonces señora directora por qué no se 

tomó la medida preventiva y por qué hoy en día lejos de usted inclinar la 

balanza sé que el ejecutivo es su superior inmediato y tiene que obedecer lo que 

dice el Gobernador, entonces inclina la balanza vamos aprender a renunciar 

inclinamos la balanza al sector que verdaderamente representamos señora 

directora, por ello me gustaría conocer por su despacho Consejera Delegada qué 

proyectos ha presentado durante estos 38 meses de gestión la Sra. Madrid y 

que haya ingresado al gobierno regional dejando como historial para la 

próxima gestión para que pueda ser viabilizado, ¿cuántos proyectos ha dejado 

la DREI. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Se agradece su participación consejera Dery Gonzáles, Lic. María 

Madrid tiene el uso de la palabra. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias Consejera Delegada, por su 

intermedio en verdad como directora regional represento al sector pero como 

directora regional soy técnica, fui invitada como técnica y como técnica 

expreso mis opiniones; en ese sentido sería irresponsable como directora 

regional tener que expresar una opinión de reserva de un presupuesto que no 

tiene un expediente técnico para ejecutar, eso sería totalmente 

irresponsablemente de mi parte. 

Al respecto ¿qué se hizo como gobierno regional, como Dirección Regional de 

Educación?, hemos enviado un informe detallado a la gerencia de Desarrollo 



 

-30- 

 

Social que seguramente estará enviando al Consejo Regional de todas las 

acciones detalladas que ha desarrollado la Dirección Regional de Educación 

bajo el ejercicio y la responsabilidad que me corresponde y algo importante se 

está quedando dentro lo que le corresponde a la gestión del Ing. Fernando 

Cillóniz Benavides es que la región Ica la única región del Perú tiene un Plan 

Regional de Infraestructura Educativa y en eso nosotros podemos decir con 

firmeza que a partir de entonces los futuros gobiernos que vengan en Ica, ya 

no van a decir quiero este número de colegio quiero el colegio tal apadrinar el 

colegio tal que aparezca como necesidad sino ya tiene una cantidad de 

colegios donde son necesarios la intervención correspondiente y habrán tramos 

los 720 colegios van a ser atendidos por tramos porque el Plan de 

Infraestructura Regional así lo está indicando, ¿qué colegios entran en orden 

prioritarios por sus necesidades?, son muchas las necesidades que tienen el 

sector Educación, es verdad lo que dice la señora consejera existen 

instituciones educativas que no tienen los comedores escolares, nadie puede 

tapar un sol con un dedo, necesitamos comedores escolares, necesitamos mejor 

calidad de vida para nuestros niños, es verdad lo que corresponde cuando dice 

de los protectores solares, Ica es una zona donde se necesita protectores escolares 

pero protectores escolares sostenibles en el tiempo, muchos de los señores 

alcaldes seguramente por los limitados recursos que puedan contar con su 

gobierno local a veces cubre la necesidad solamente con un protector solar de 

malla raschell, éste tiene un tiempo de vida muy corto y por lo tanto cuando 

existe un proyecto de esta naturaleza y existe un proyecto más sostenido desde 

la gerencia de Infraestructura definitivamente la Dirección Regional de 

Educación va dar opinión favorable al proyecto más sostenido de mayor 

durabilidad en el tiempo y va su opinión a ese lado y por eso es que a veces se le 

tiene que decir a un gobierno local señor vayamos a suprimir su proyecto 

porque su proyecto no tiene duración en el tiempo, cubre la necesidad en el 

momento pero no tiene durabilidad, el proyecto tal que viene en camino tiene 

mayor consistencia y mayor duración y ese es el proyecto que el gobierno 

regional ha emprendido con los paquetes que se inició en los gobiernos 

anteriores seguramente que si porque el tema de infraestructura, el tema de 

gestión no es cosa del momento, es cosa de seguir la continuidad de políticas 

que son necesarias para beneficiar a la población; en ese sentido, el gobierno 

regional ha implementado un paquete de protectores solares y vayan a verlo yo 

les invito señores consejeros vayan a ver la calidad de estos protectores solares 

que benefician a nuestras escuelas y a nuestros niños. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Licenciada, Vicegobernador tiene usted el uso de la palabra. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Para centrarnos en el tema de la doble vía y 

la preocupación de que si se van a superar, hay sugerencias que me da el 

gerente de Planeamiento que me parece muy salomónica y yo diría trabajar en 

una mesa quincenal con infraestructura los miembros la comisión  de 

Educación para el seguimiento del expediente y la elaboración con la 

fiscalización de ustedes, con la participación de ustedes en la elaboración del 

expediente yo creo que de repente podemos viabilizar mucho más rápido a la 

ejecución y a sugerencia del gerente de Planeamiento como aporte del gobierno 

regional de ser así si se termina antes podemos lanzarlo a proceso con 

previsión presupuestal para el siguiente año, esto de ser así si los expedientes 

salen mucho antes de lo planificado con la prevención se puede ejecutar 

simplemente los recursos que vendrían seria para cubrir, yo digo eso es una 

solución para seguir avanzando con las dos cosas la doble vía y la ejecución y 

la transparencia  de lo que estamos hablando y de lo que estamos ofreciendo 

sean ustedes mismos los fiscalizadores y participar en la mesa de trabajo 

junto con nosotros, yo hago esa invitación y lo que yo quería aportar para el 

beneficio y sobre todo de los protectores solares esos expedientes nos dejó la 

voluntad realizada tanto el Agua para Ica son de gestiones anteriores pero esto 

no debe de tener nombres esto debe ser el Gobierno Regional de Ica y lo que 

pasamos para acá son pocos días las que estamos se acaba nosotros ya estamos 

de salida son poco los días que trabajamos y nos honra servir a la región, 

bueno eso es las buenas cosas se siguen y los que están mal hay que buscar 

los procesos adecuados para poder sancionar a estas personas que obraron mal, 

como el caso de la desgracia de Palpa que nos dejó sin varios puentes, pero 

bueno, eso es otro tema, yo pido que tomen a consideración la propuesta que 

hacemos la gestión y saber de una vez si podemos seguir avanzando o quieran 

alguna otra información. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su intervención señor Gobernador para zanjar el tema, 

quisiera que sean concretos y concisos, consejero Javier Grados tiene usted la 

palabra. 
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El Consejero GRADOS: Gracias Consejera Delegada, buenos días señores 

consejeros, señor Vicegobernador Regional, funcionarios, público presente, 

amigos de la prensa, yo quería hacer alguna intervención porque el colega 

consejero Eleodoro acá ha manifestado que el día que se citó para tratar el tema 

de la doble vía de Guadalupe a Ica, entrando y ahondando más en el tema que 

se dio con la sorpresa que no solo es aprobar el presupuesto que es un poco más 

de 800 mil soles para el tema de expropiación sino que también se está pidiendo 

aprobar el tema de hacer una variación de la partida o de presupuesto de inicial 

de apertura, entonces yo me doy con la sorpresa Consejera Delegada leyendo la 

documentación que al quitarle el presupuesto que son casi 22 millones de soles 

o al variar la partida se incluye el proyecto que es la carretera de Palpa que es 

el mejoramiento de la carretera departamental IC-110 de Viscas a Saramarca, 

aquí viene la pregunta señora Consejera Delegada no sé al Vicegobernador 

Regional o al Gerente el Dr. Malca, tanto el colega Víctor Hugo como yo hemos 

seguido desde muy de cerca el año pasado y se nos dijo el año pasado que este 

proyecto ya contaba con presupuesto. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Permítame consejero Javier Grados, estamos ahorita con la participación 

de la Directora Regional de Educación, si su pregunta se refiere directamente le 

agradecería que sea concreta y precisa, ya terminamos con la exposición del 

señor Malca. 

 

El Consejero GRADOS: Bueno pero es una pregunta consejera que se pueda 

esclarecer no sé por qué se le tiene que quitar presupuesto para dárselos a la 

carretera Viscas y Saramarca si ya tenían presupuesto el año pasado y que 

quizás por ahí razones que desconozco este presupuesto se perdió porque no 

lanzaron el proceso de licitación en su momento cuando estaba el gerente el 

Ing. Willy Andrade había una resolución gerencial aprobando el expediente 

pero sin embargo no se lanzó a concurso y ahora para poder hacer este proyecto 

se le va a modificar presupuesto a algunos proyectos que no cuentan con 

expediente técnico para poderlo concretar en la provincia de Palpa, entonces esa 

es mi interrogante pero bueno si usted dice que estamos en Educación luego 

reformularé mi pregunta, gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Consejero Grados para que no se quede con esta espinita pendiente, creo 

que el Vicegobernador le puede dar respuesta a su interrogante, Vicegobernador 

tiene usted la palabra. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Gracias consejera, consejero Grados si consejero Tubilla, si 

efectivamente llegó presupuesto para la ejecución pero igual el mismo tema al 

igual que los colegios la carretera Viscas y Saramarca vino y no tenía 

ningún expediente esos recursos se utilizaron para los diferentes proyectos que 

ya estaban en camino, igual se ha recuperado nuevamente y se está ordenando 

los gastos de inversión que se ha venido programando y es igual que vamos a 

cumplir con los temas de los colegios que están en cuestión, ese dinero fue 

tomado para cubrir otras obras al igual lo de ahora también va cumplir las 

carreteras Viscas a Saramarca como ya lo explicó inicialmente el gerente de 

Planeamiento y no nos olvidemos que también nos faltan los recursos del 

Canon que eso va ser para cumplir los colegios y eso también se puede hacer 

con programación presupuestal para el siguiente año, más bien terminamos 

con la directora. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor Vicegobernador agradezco su participación, colegas consejeros 

tienen ustedes alguna pregunta a la Directora Regional de Educación, 

Eleodoro Trinidad por favor sírvase hacer el uso de la palabra en forma 

concreta y concisa por favor. 

 

El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejera Delegada, creo que la Directora 

Regional de Educación ha sido bastante clara en su posición y ha señalado 

que es irresponsable reservar el presupuesto, yo creo que es irresponsable no 

haber elaborado el expediente técnico del año pasado por parte del gerente de 

Infraestructura y a estas alturas ejecutar el proyecto. 

Señora Consejera Delegada, el Vicegobernador acaba de hacer una propuesta me 

parece interesante analizarla sobre todo con el ánimo de solucionar el tema de 

los proyectos de Educación que son 22 millones de soles, el Vicegobernador 

manifiesta lo siguiente se puede formar una comisión de seguimiento que 

cada 15 días se reúna con la gerencia de Planeamiento y Presupuesto ver 

digamos Infraestructura obviamente que el expediente técnico se elaboren, se 

aprueben y finalmente queden expeditos que es todo un proceso verdad, pero 
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también está manifestando que se puede lanzar a proceso de licitación una vez 

terminado si es que el tiempo se lo permite con previsión presupuestal, yo 

quería hacerle una pregunta al Vicegobernador a través suyo señora consejera 

delegada, háblenos de la previsión presupuestal de dónde saldría el presupuesto 

para el lanzamiento de proceso a licitación de estos proyectos de mejoramiento 

en el sector Educación. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejero Eleodoro Trinidad, el Sr. Malca cuando expuso lo dijo 

claramente, yo creo que para no dilatar ya, en todo caso señores consejeros 

quisiera saber si tienen alguna pregunta para poner un poco de orden en la 

sesión colegas consejeros, tienen ustedes alguna pregunta dirigida a la 

Directora Regional de Educación, por favor Dr. Tubilla haga uso de la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Si Gracias al igual que el consejero Eleodoro yo saludo 

la propuesta muy interesante del Vicegobernador y esto se tiene que incluir en 

esta mesa de dialogo la oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

Infraestructura y la DREI que es el sector que está siendo lesionado por así 

decirlo, yo también pido que en estos temas que van a empezar a impulsar los 

estudios a nivel de expediente técnico de los temas de Nasca y de Pisco que se 

incluya también y que podamos terminar los temas de los expedientes técnicos 

para los protectores solares de las instituciones educativas en Palpa que no 

cuentan con este beneficio, es eso lo yo quería acotar, gracias consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Se ha tomado nota señor consejero, ¿alguna otra pregunta para la Lic. 

María Madrid?, muchas gracias por su intervención usted tan clara y 

contundente y respecto del tema de la protección solar sepa usted que en la 

gestión anterior fui unas de las gestoras justamente insistiendo 

permanentemente sobre este tema y cuando usted asumió también le mandé 

unos documentos respecto de ello solicitándole justamente que se le diera 

prioridad, muchísimas gracias por ese desempeño que usted atendido hasta la 

fecha y espero que continúe el 31 de diciembre del 2018 porque realmente ha 

demostrado usted tener esa fuerza, esa energía para no doblegarse ante 

ningún tipo de impedimento, al contrario ser siempre directa presentarse 
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siempre ante el Pleno del Consejo sin temor alguno y darle las explicaciones 

debidas como corresponde, muchísimas gracias por su presencia. 

 

LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias a usted Consejera Delegada por su 

intermedio, señores consejeros, señor Vicegobernador muchas gracias. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera si me permite. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Si consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: A través invoco al Pleno de Consejo permitir la 

oportunidad con la previa autorización de la Directora Regional de la DREI a 

fin de que no se le dé la autorización correspondiente, creo que Pisco tiene 

derecho también a pronunciarse, creo que Pisco y el sector Educación tiene 

derecho a expresar a este Pleno de Consejo y principalmente al Vicegobernador 

Regional que siempre ha viajado a Pisco conocer su problemática de cerca; por 

tal motivo, invoco al Pleno de Consejo permitirle unos minutos de su tiempo 

para que los directores afectados con esta propuesta planteado por el 

Gobernador, de 8 colegios han nombrado una representante para que pueda 

exponer la problemática de los centros educativos en mi provincia, si me 

permite invocar la autorización al Pleno del Consejo del uso de la palabra a la 

directora de la I.E. Bandera del Perú. 

 

El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada cuestión previa, he solicitado la 

explicación sobre el tema presupuestal alcanzado por el Vicegobernador, es decir 

la prevención presupuestal que podría utilizar para lanzar a proceso estos 

proyectos de mejoramiento de los centros educativos. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Respecto su posición consejero Eleodoro Trinidad pero sepa usted que las 

señoras han venido desde Pisco están desde temprano esperando acá, mal 

haríamos al menos permitirles tres minutos de exposición para que de esa 

manera también la Directora Regional de Educación sepa la situación 

directamente por ella porque a veces las cosas no le llegan como son, entonces 
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creo que haríamos bien como Pleno de Consejo dado de que hay ese temor aún 

de que ese presupuesto o esta situación afectaría por la doble vía creo yo que es 

mejor que de una vez por todas zanjado el tema y otorgarle la palabra, lo voy a 

someter a votación para que de esa manera tres minutos señora consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, esta consejería regional 

de Pisco en su calidad de Presidenta de Educación ha formulado las 

invitaciones correspondientes anexando la hoja de la convocatoria de la sesión 

de hoy día a fin de que los directores de los 08 colegios de Pisco se presenten; 

por tal motivo invoco compañeros consejeros permitirle los minutos establecidos  

para que Pisco exponga su problemática y también poder conocer la 

problemática de Palpa y de Nasca pero la provincia de Pisco también merece 

otra oportunidad. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Totalmente de acuerdo, voy a someter a votación ante todo tiene que 

haber una representante consejera Dery Gonzáles y quien podría hacer el uso 

de la palabra por un lapso de tres minutos, los consejeros que estén de acuerdo 

por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

Tome nota señor secretario, por favor la señora que ha sido directora que haga 

uso de la palabra representante del Colegio Bandera del Perú, le agradeceré 

usted que sea concreta y concisa dado de que el tiempo no corre sino vuela, 

gracias. 

 

LA PROF. KARI ELVA VERÁSTEGUI VALENZUELA, DIRECTORA DE LA 

I.E. BANDERA DEL PERÚ–PISCO: Buenos días señora Consejera Delegada y 

por su intermedio de usted un saludo correspondiente a los miembros del 

Consejo Regional, señor Vicegobernador, a nuestros directora Lic. Madrid y a 

todos mis colegas directores también presentes, a las comunidades educativas 

que están muy bien pendiente de este tema tan controversial que nos ha 

tocado vivir como actores primordiales de la Educación. 

Quiero reflexionar en esta parte dado en el tiempo que me han dado sobre la 

función que ejercemos todos como representantes del Estado, ustedes a través 

de una mesa y nosotros a través de la parte operativa que tenemos que 

satisfacer justamente esas necesidades y prioridades que tienen miles de 
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estudiantes; es bien cierto que han analizado la cuestión de un expediente 

técnico que me apena mucho que siendo parte justamente de este comité de 

vigilancia y habiendo participado el día 27 de abril para la aprobación de este 

presupuesto señor Vicegobernador se esté hoy día debatiendo la desviación del 

presupuesto, muy apenada y voy pensando qué les puedo explicar a los niños 

de Pisco y de la región sobre la democracia, la participación y la ciudadanía, 

ellos no entienden de expedientes técnico, ellos no entienden de que hoy en día 

están concertando, ellos no entienden de que nuestra directora regional ha 

planteado un Plan Regional de Infraestructura el cual como directora que 

representa el 17% de la población de la provincia de Pisco no conoce, yo no he 

participado señores de la elaboración de este plan regional y creo conveniente 

revisar el diagnóstico para poder justamente evitarnos el tiempo de debatir la 

cuestión de presupuesto y la cuestión de expedientes técnicos, me da mucha 

pena señores que los mecanismos que empleamos para la solución del problema 

no sean los más viables, los niños primordial ver y velar por ellos, los 

directores son los que tenemos que ver la parte ejecutiva y aplicar lo que el 

mandato del superior nos dice y velar que el niño venga con desayuno, velar 

porque el niño que tiene problemas familiares no se le afecte el aprendizaje, 

tenemos que velar para que esa criatura a la hora del recreo no se le afecte los 

rayos solares, no se le afecte por el Dengue, por el Zika porque tenemos 

responsabilidad funcional porque el de arriba nos exige, somos los que tenemos 

que gestionar, los que tenemos que buscar justamente de poder reducir la 

brecha que hay en la educación pero sin embargo no contamos con el apoyo de 

todos ustedes, ustedes no saben porque de repente de aquí voy al análisis sus 

hijos no estudian en colegios estatales y por eso no conocen la realidad, sus 

hijos de repente están en los colegios de paga por eso no saben cómo viene un 

maestro, no saben qué es lo que hace un padre de familia no saben cómo una 

criatura subsiste 6, 7, 8 horas educativas sin desayuno, sin almuerzo de por 

medio con aulas donde los asientos son incómodos claro hay que esperar 6, 7, 

8 meses para expedientes técnicos, señores la Educación es prioridad, la 

sociedad no avanza sin la Educación, por eso es que nos estamos quejando hoy 

en día de tantas personas que violan a menores de edad echémosle la culpa a la 

educación señores, si hoy día no estamos debatiendo, no estamos 

consensuando prioridad, estamos encontrando alternativas, alternativas que 

yo me voy dando cuenta señores, aquí no soy política soy una ejecutora soy 

una gestora que ante tanta dificultad que hay tengo que ver la forma de poder 

hacer algo por la institución, y creo que mis colegas comparten la misma 

iniciativa nos vamos apenados y yo principalmente una situación vergonzosa 
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de haber representado una comisión que no ha sido respetada, la comisión de 

Vigilancia de Presupuesto Participativo, ese es el punto señores yo sí tengo el 

acta mi firma está acá, nosotros sí luchamos por eso, si hubo una mesa de 

análisis en la pregunta y bien formulada a mi superior ¿por qué entonces no 

se priorizó, por qué no se hizo el seguimiento del expediente técnico?, ¿por qué 

recién ahorita esperar eso señores?, claro hay que ver las obras de 

infraestructura porque de eso es lo que nosotros nos valemos para conseguir los 

votos a futuros, no nos valemos de la educación, no le damos la importancia a 

eso, les pido revisar los resultados del MINEDU señores y revisar en qué 

situación nos encontramos en el aprendizaje, las condiciones del aprendizaje 

van primero en infraestructura, la infraestructura primordialmente, aulas, 

carpetas, servicios saneados, comedores, protectores solares. 

Tengo un expediente señora Consejera Delegada de mi institución educativa 

desde el año 2015 que no ha sido favorecida con protector solar 1,736 

estudiantes que van al patio y se desprotegen del sol, claro la directora 

gestiona pero ya encontramos las dificultades que vamos encontrando en el 

camino, yo les pido señores tengan un poquito más de reflexión respecto a la 

educación no sean tan fríos, expedientes técnicos si pero prioridad celeridad, 

voluntad principalmente para poder hacer las cosas y lo que estoy viendo señor 

Yamashiro no ha habido voluntad de trabajo con todo respeto, sino 

estuviéramos contentos y alegres hoy día difundiendo las noticias que si va 

ver ejecución de obra de tecnología primordialmente porque la sociedad avanza 

con la tecnología, muchas gracias. 

 

El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada si me permite por favor. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejero Eleodoro Trinidad, sea concreto por favor para finiquitar ya el 

tema. 

 

El Consejero TRINIDAD: Solamente quería sumarme lo que acaba de 

manifestar la profesora, la directora de la I.E. Bandera del Perú de Pisco, a la 

vez también quiero pedirle a través suyo al Pleno el uso de la palabra de una 

directora del centro educativa de Nasca porque también han venido profesores 

de Nasca que también quieren hacer llegar su situación, es decir quieren ser 

escuchados, les ruego por favor que también les ceda unos minutos. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Quiero aclarar consejero Eleodoro Trinidad, no sin ánimo de oponerme a 

la participación pero que en la sesión anterior participó un grupo de profesoras 

justamente de la localidad de Nasca en donde expresaron su situación el sentir 

de ellas respecto de esta situación, no sé si usted se refiere a las mismas 

personas. 

 

El Consejero TRINIDAD: No se trata de la misma persona Consejera Delegada, 

quisiéramos pedirle por favor al Pleno que le dé la oportunidad porque aquí 

están los gerentes, está el Vicegobernador quisiéramos que ellos nos escuchen 

porque si bien es cierto nosotros les escuchamos anteriormente pero sería 

conveniente que a ellos también los escuchen, muchas gracias señora 

Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias a usted consejero Eleodoro Trinidad, muchísimas gracias 

directora. 

Definitivamente estamos aquí para escuchar la voz de la población y qué 

mejor contar con la presencia del Vicegobernador que creo que hoy ha salido ese 

radiante sol que nos ilumina fuertemente porque ha sido realmente una 

sorpresa tenerlo a usted aquí en el Pleno no me cansaré de reiterarle esto va a 

pasar a la historia Vicegobernador realmente, es importante también rescatar y 

resaltar de que el Vicegobernador se ha comprometido abiertamente y está en la 

grabación de que se van tomar las medidas pertinentes para darle fuerza y 

punche como dice criollamente a los expedientes en cuanto a centros educativos 

se refiere, lo ha manifestado hace unos minutos en relación a la participación 

de los profesores de Nasca, por supuesto que pase el representante tendrá tres 

minutos siempre y cuanto el Pleno del Consejo lo apruebe, señores ¿quiénes 

estén a favor de la participación de la representante el colegio de Nasca?, 

levanten la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

Que pase por favor señor consejero Eleodoro Trinidad la persona indicada. 
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El Consejero TRINIDAD: Si muchas gracias Consejera Delegada es la persona 

Lina Aguirre Peralta del Centro Educativo Inicial 266 Sagrado Corazón de 

Jesús de El Porvenir de Vista Alegre. 

 

LA LIC. LINA AGUSTINA AGUIRRE PERALTA, DIRECTORA DEL 

CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 266 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

DE EL PROVENIR DE VISTA ALEGRE-NASCA: Tengan ustedes muy 

buenos días, mi preocupación va más allá, nosotros trabajamos en Nasca en 

una zona de pobreza donde las instituciones educativas han sido levantadas 

por los padres de familia donde no hay base imagínese un terremoto, estamos 

en zona sísmica no vamos a poder contarla, en la institución en donde yo 

laboro ha sido levantada por los padres de familia de adobe y luego de material 

noble pero no tiene base, tenemos una salida donde hay dos paredes de adobe 

que se nos caen encima, yo he gestionado en Nasca con las municipalidades, 

no hay dinero, así que yo estoy muy preocupada como directora de suceder 

algo ¿quiénes son los responsables?, como directora yo soy nueva cada temblor 

es horrible, discúlpenme si me emociono pero yo estoy gestionando ya no hay 

eco en las municipalidades porque no hay dinero, no hay dinero así que por 

favor yo les pido a ustedes cuando hay voluntad de hacer las cosas se hace no 

hay tiempo, no hay espacio, se hace lo que se hace en seis meses se puede hacer 

en tres cuando hay voluntad, yo les quiero transmitir mi preocupación porque 

todo el año he estado pidiendo que vayan a la institución en donde nos 

podemos ubicar porque según las normas el ministerio tenemos que pedir 

ayuda a las empresas privadas, tenemos que pedir ayuda a las autoridades 

pero no hay eco, así que si sucede algo porque estamos en una zona sísmica y 

tenemos una premonición de terremotos los directores nos vamos a quedar 

muy mal, yo pido por los niños, por su seguridad, yo pido por la institución de 

Nasca, de la zona rural que ha sido levantadas con los padres de familia sin 

dirección técnica, con esfuerzo, con voluntad con mucho amor pero no como 

debe haberse hecho, disculpe muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias a usted por su participación. 

Señores consejeros, creo por conveniente dadas las explicaciones y exposiciones 

que están claras y contundentes, ¿hay algún consejero que tiene alguna 

duda?, se encuentra aquí presente el representante de Infraestructura. 
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El Consejero TRINIDAD: Si Consejera Delegada, disculpe he pedido que se 

responda a la propuesta del Vicegobernador que él manifiesta que se pueda 

formar una comisión de seguimiento para que los expedientes técnicos se 

elaboren digamos rápidamente en el más breve posible y con presupuesto o con 

previsión presupuestal se pueda digamos lanzar un proceso este año, quiero 

que explique esa parte porque me parece una buena propuesta y de alguna 

manera salomónica pero vamos a ver si resulta convincente, es necesario que se 

dé la oportunidad que pueda explicar esta propuesta gracias Consejera 

Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejero Eleodoro si me permite usted Vicegobernador hará usted haga 

el uso de la palabra para responderle al consejero Eleodoro Trinidad por favor 

adelante. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Yo quiera invitar al experto el Dr. Óscar Malca. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros sírvanse otorgarles a ustedes si están de acuerdo o no 

con la participación del Dr. Malca para que absuelva la interrogante que se ha 

presentado ante el Pleno, aquellos que estén de acuerdo sírvase levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene usted la palabra Dr. Malca si puede usted reiterarle la pregunta, señor 

Eleodoro Trinidad al consejero. 

 

El Consejero TRINIDAD: Es sobre la propuesta que acaba alcanzar el 

Vicegobernador tratando de buscar la solución a este tema de la ejecución de 

los proyectos de educación, él manifiesta que se puede formar una comisión de 

seguimiento para que con Planeamiento, Infraestructura, Educación y los 

consejeros podamos agilizar digamos el estudio del expediente técnico y 

viabilizar este proyecto y con un presupuesto con prevención presupuestal 

digamos hacer un lanzamiento al proceso en un momento determinado como 

funciona en este caso esta propuesta. 
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EL ABOG.  ÓSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL 

DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  DEL GORE-ICA: Es perfectamente viable empezar a elaborar 

el expediente del presupuesto debido una vez que tengamos los expedientes 

técnicos lo que vamos hacer en el mes de junio es programar los proyectos 

presupuestalmente para el año 2019 y porque en el 2019 porque la previsión 

presupuestal es programarla la ley establece lo siguiente, cuando se convoca 

un proceso de contratación dentro del último trimestre en el proceso fiscal se 

puede programar con previsión presupuestal siempre y cuando ese proyecto esté 

priorizado en el año siguiente, entonces estos colegios tienen su expediente 

técnico hagamos una línea de tiempo terminamos los expedientes técnicos en 

junio, julio, agosto o setiembre no sé dependiendo llegamos al último trimestre 

lo que hacemos es que le damos con un presupuesto con previsión presupuestal 

para que se pueda convocar en este año, se convoca en este año y se ejecuta el 

próximo con previsión presupuestal la ley dice pero eso si tenemos que 

programar, la programación presupuestal dice en junio de este año, en este año 

programamos el proyecto los tres colegios y se convoca dentro del último 

trimestre este año se convoca y la previsión presupuestal es un acta que se 

firma y se hace responsable porque esto está en la ley el jefe de la oficina de 

Presupuesto en este caso es el Sr. Miranda más el Gerente de Administración 

que es el Dr. Alex Terry no sé si le quedó claro Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejero Eleodoro Trinidad quedó claro. 

 

El Consejero TRINIDAD: Muchas gracias Consejera Delegada y me parece 

importante que se tome nota de esta propuesta y dentro del transcurso de la 

sesión de consejo se forme la comisión de seguimiento para que se pueda 

materializar en todo caso esta propuesta del señor Vicegobernador José 

Yamashiro. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Eleodoro Trinidad tome usted nota señor secretario 

general. 

 



 

-43- 

 

EL ABOG.  ÓSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL 

DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  DEL GORE-ICA: Por su venia Consejera Delegada, 

discúlpeme que insista pero eso sí, es importante repito es una cosa reiterativa 

que tengamos listos los expedientes técnicos antes del último trimestre de este 

año. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa antes que se retire doctor. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Antes que se retire el Dr. Malca por favor la consejera Dery Gonzáles 

tiene uso de la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Dr. Malca por la experiencia que usted irradia 

como funcionario del gobierno regional el planteamiento más saludable no 

sería, bueno se va formar la comisión y que no se realice la modificatoria 

presupuestaria que se mantenga intangible lo que es el presupuesto para 

educación y que busquemos la forma de articular esfuerzo entre la comisión 

de consejeros, los presupuestos de obras de inversión privada y los recursos que 

podemos recaudar de recursos directamente recaudados con la finalidad que se 

quede siempre favorecido el sector Educación, es decir señora consejera y 

consejeros que no se realice la modificatoria que se le asigne solamente y se 

apruebe en este Pleno del Consejo lo que está señalando 600 y picos para la 

expropiación del terreno pero que no se toque o no se modifique, además para 

educación ya está presupuestado, lo que si invocaría a usted Dr. Malca nunca 

he cuestionado la toma de decisiones del Gobernador, el Gobernador determinó 

los primeros meses de la gestión del año fiscal 2015 y señaló mis funcionarios 

son de capacidad y eficiencia determinante, por ese motivo asumo y elevo su 

remuneración a comparación de las otras gestiones que la remuneración era de 

un funcionario que ganaba 5 mil soles y ahora ganaban 15 mil soles a fin 

también para evitar los supuestos actos de corrupción que se puedan suscitar 

en el trayecto, ahora dígame Sr. Malca y señor Vicegobernador, no tenemos los 

funcionarios de los altos élites del gobierno regional del despacho del ejecutivo 

de Fernando Cillóniz Benavides para poder impulsar estos proyectos con la 

celeridad del caso y que no se afecte el sector educación. 

 



 

-44- 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Por favor Vicegobernador tiene usted el uso de la palabra. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Si efectivamente, cuando uno convoca y se le da la oportunidad al 

gerente de convocar a su equipo técnico como a toda institución y como a todos 

les pasa en el sector privado y en todos lados hay buenos funcionarios y 

funcionarios que no cumplieron la expectativa del caso y en Infraestructura 

justamente paso algo no cumplía la expectativa y por eso surgió los problemas 

que los estamos viviendo ahora y se ha tomado el gerente ha optado por una 

nueva asesoría y que ahora lo conocemos y lo vemos mucho más activo mucho 

más comprometido pero eso es, tenemos momentos buenos y hay momentos 

bajos pero asumimos la responsabilidad política y acá estamos para seguir 

apoyando y a pedirle apoyo a ustedes para en conjunto buscar el bienestar de 

toda la región, es eso y ahora lo que estamos buscando es el respaldo para poder 

seguir adelante con los dos temas, no estamos diciendo que vamos a dejar el 

tema de lado, queremos la aprobación para la expropiación y también queremos 

el seguimiento de lo que va ser los colegios, yo digo enfoquémonos al tema 

más que otros, es eso lo que quería manifestar. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor Gobernador lo que sucede acá es que justamente estamos reunidos 

con el propósito de una vez por todas finiquitar cualquier duda o cualquier 

nube negra que esté flotando sobre el ambiente respecto de la ejecución de la 

Doble Vía Ica Salas Guadalupe, hay  mucha inquietud en el Pleno del Consejo 

respecto del curso de presupuesto para llevar una obra pero no se trata de 

desvestir a un santo para vestir a otro, entonces ya han ido aclarándose las 

cosas y cada vez más según veo hay cierta duda en la consejería de Pisco la 

consejera Dery Gonzáles quiere una última participación respecto de ello en 

donde daremos por zanjado el tema e iremos primero a la conformación de la 

comisión que bien me ha llamado a colación el consejero Eleodoro Trinidad 

para luego hacer la votación respecto de la doble vía Salas Guadalupe Ica, pero 

como usted comprenderá nuevamente reitero su presencia aquí ha causado un 

revuelo y es necesario aprovechar de su presencia para que los funcionarios que 

estén aquí acompañándolo puedan de una vez por todas disolver cualquier tipo 

de dudas, disipar cualquier tipo de interrogante que se presente ante el Pleno 
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de Consejo, espero también la comprensión de usted porque justamente siendo 

el Vicegobernador y siendo iqueño con mayor razón la responsabilidad cae en 

usted doblemente respecto de ello sobre todo tratándose de una obra tan 

ansiada por todos nosotros los iqueños consejera Dery Gonzáles, tiene el uso de 

la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias consejera voy a ser breve, con el debido  

respeto señor Vicegobernador Regional, Dr. Malca no confió en lo que han 

señalado, primeramente porque hay pruebas de la primera sesión del año 2015 

que los funcionarios del gobierno regional no rinden cuentas a este Pleno de 

Consejo, no sabemos ¿cuánto se ha gastado?, ¿qué proyección han ejecutado? 

hasta donde han avanzado en el año fiscal 2015, 2016 y 2017, y una de las 

personas que verdaderamente ha sido el consejero cuya precisión de esta falta 

de respeto ha sido el consejero Víctor Tubilla que no me va dejar mentir que 

nunca los funcionarios han rendido cuentas claras al gobierno regional del 

manejo de los recursos del Estado, de los recursos que le pertenece a los 

nasqueños y a los pisqueños igualmente a las otras provincias. 

 

Por otro lado, los funcionarios tampoco han brindado la información para 

fortalecer nuestra función de fiscalización, entonces cómo cree que hoy día  

confiemos en esta nueva perspectiva y este nuevo planteamiento que es la 

primera vez repito que hubiera sido de gran agrado y un honor señor 

Vicegobernador tenerlo como punto principal o pionero dado de la agenda 

recargada que tiene el Gobernador Regional usted como su segundo que lo 

reemplaza debería de estar a la mano trabajando con el Pleno del Consejo y con  

el pueblo; aquí va una invocación a los consejeros regionales y a usted también 

Vicegobernador Regional no es una campaña electoral ni mucho menos se está 

realizando un protagonismo político, descartado totalmente porque esta 

consejería no está perfilando ninguna campaña política estoy concluyendo 

satisfactoriamente quiero terminar mi gestión hasta el 31 de diciembre del 

presente año, pero hay que decir la verdad, nosotros fuimos líderes políticos 

caminamos y tocamos puertas a los pueblos más necesitados con los 

profesores, los docentes y las promesas de campaña que hicimos se debe de 

cumplir, hay mucha necesidad y mucha pobreza y que hoy en día 

frívolamente el Vicegobernador y el Gobernador Regional al igual que el 

ejecutivo pretende denigrar, marginar y mancillar lo que necesita el sector 

Educación, yo creo que verdaderamente nosotros no debemos permitir y olvidar  

que este Cillóniz que está sentado se lo debemos al pueblo que hoy  
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prácticamente estamos despreciando al pueblo que nos eligió, el pueblo que nos 

ve día a día en las calles y dice. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejera por favor directamente a la pregunta. 

 

La Consejera GONZÁLES: Nosotros estamos al servicio de la ciudadanía y 

por el servicio de la ciudadanía y por la voluntad popular que tuvo la gente 

más humilde que hoy en día sufre al ver a su niño marginado con una 

infraestructura que ni siquiera tiene servicios higiénicos y le dejo tarea a la 

directora María Madrid para que detecte qué colegio es que no tiene servicios 

higiénicos pero si tiene una autorización de la DREI de la Ugel del 

funcionamiento de ese colegio, entonces ante esa actitud y condición 

deplorable en la que vive la población estudiantil no estoy de acuerdo y 

planteo, invoco a ustedes señores consejeros que no nazca en nosotros una 

soberbia, el cargo pasa pero la amistad y el respeto que nuestro pueblo nos debe, 

debe quedar resaltado, nuestras familias siempre van a ser observadas más 

aún si nosotros hoy en día le damos la espalda a nuestra población más 

vulnerable que es la educación, que los profesores, que son los padres de 

familia y aquí una exhortación al funcionario Dr. Malca mucho me hubiera 

gustado trabajar he solicitado información de Infraestructura cuántos son los 

proyectos que han dejado los gobiernos locales y no se ha cumplido, no hay 

una información clara de cuántos son los saldos contables que el gobierno 

regional ha devuelto en el año 2015, 2016 y 2017; entonces consejera si 

necesitamos una comisión que fortalezca y espero que esta grabación no 

solamente quede archivada en el gobierno regional sino que debe ser llevada a 

la prensa regional y nacional donde se comprometa y dé su palabra de 

caballero el Vicegobernador Regional que en estos últimos 11 meses trabaje de 

la mano con el pueblo que lo eligió y que dio su voto de confianza, no 

escuchemos a Corazón Serrano sino escuchemos al pueblo que ahorita está 

sufriendo y está llorando, entonces invoco a los consejeros que no se modifique 

el presupuesto, que no se afecte la educación que se dé el pilar y la fortaleza a 

la gente que verdaderamente necesita y que principalmente que se respete el 

pronunciamiento y la invocación de las voces de la provincia de Palpa, Nasca 

y Pisco. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su participación consejera Dery Gonzáles, no sé si el Dr. 

Malca quisiera aportar. 

 

EL ABOG.  ÓSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL 

DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  DEL GORE-ICA: Si para aportar. 

  

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Adelante tiene el uso de la palabra. 

 

EL ABOG.  ÓSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL 

DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL  DEL GORE-ICA: Solamente para contestarle a la consejera 

Dery, me encantaría hacer en realidad lo que ella me pide porque cómo no 

conmoverse con los maestros, con los directores que vienen acá hablar sobre los 

colegios pero lamentablemente yo no puedo derramar sobre leche derramada, 

los expedientes técnicos no están lo que ella me pide no se puede hacer y no voy 

a poder hacer le soy absolutamente sincero, pero si podemos enrumbar, cambiar 

de rumbo y decir lo que estoy proponiendo convoquemos en el último trimestre 

de este año con previsión presupuestal y esa es la solución, esa es la solución 

que se propone pero si les invoco y les ruego el punto de agenda como decía 

nuestro Vicegobernador es la aprobación de la expropiación y para eso es lo que 

hemos venido, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Efectivamente, nuestro punto prioritario es la doble vía Ica Salas 

Guadalupe lo tengo bien en claro no por ello me impide darle la palabra 

otorgarle  con pleno libertad en un estado derecho y en la democracia en la que 

estamos a cada uno de los consejeros para que ellos manifiesten su inquietud, 

es preferible que cada uno de ellos salga de aquí totalmente saciado, satisfecho 

de esas interrogantes para que así pueda transmitir a su población en las 

respectivas provincias cuál ha sido la decisión del pleno y por qué se ha tomado 

esa decisión. 
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Consejera Dery Gonzáles usted me ha pedido el uso de la palabra tiene usted 

un minuto. 

 

La Consejera GONZÁLES: Para concluir nada más. Dr. Malca usted me está 

señalando que no se puede efectivizar y prácticamente lo que ha señalado el 

Gobernador Regional que sus profesionales con capacidad, inteligencia, 

eficiencia y eficacia no van a poder concretizar los expedientes que necesita la 

población más vulnerable y la población más pobre de Ica, la cual nosotros que 

hemos sido elegidos por voto popular al igual que el Vicegobernador pero si está 

fortaleciendo que deberíamos aprobar una modificación presupuestaria 

afectando lo que corresponde a Educación para que si ustedes le han dado 

prioridad a este expediente de la carretera estos 22 millones que se pretende 

modificar no deberían darse, quieren que se dé la aprobación de la expropiación 

de terrenos creo que sí lo más saludable los 600 y picos soles el monto pero que 

se declare intangible lo que le pertenece a educación que no se toque y que nos 

señale la población si hemos cometido un error antes de una pista y veredas  

frívolamente apuesto y señalo que siempre será prioridad número 1 educación 

prioridad número 2 educación y prioridad número tres la gente más pobre que 

quizás nosotros viven sin un salario, viven con un sueldo mínimo tenemos la 

gracia nosotros el gobierno regional de tener un sueldo y muy envidiable del 

nivel del gobierno central y que no tengamos la capacidad de resolver las cosas 

así, me gustaría que me contratara el gobierno regional cuatro meses para que 

vea cómo hago una revolución administrativa y a quienes no trabajen fuera 

pero  es lamentable que bajo mi condición no lo puedo hacer, le invoco 

nuevamente Dr. Malca no atente contra lo que pertenece a los niños de la 

Región Ica, a los niños de Pisco. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su participación, bueno yo creo de que ya es más que 

suficiente la participación del Dr. Malca y en este caso pues creo yo por 

conveniente a cada uno de los consejeros de que esto se ha zanjado, el tema ya 

está zanjado y claro, vamos a tocar el tema que ha solicitado justamente el 

consejero de Nasca Eleodoro Trinidad relacionado con la comisión, respecto a 

ello debo de manifestarle de que no había necesidad de conformar una 

comisión porque existe dentro de las comisiones ordinarias la comisión de 

Presupuesto y Planeamiento las cuales tranquilamente integrarían 
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justamente el trabajo en conjunto con el Vicegobernador y con todos los 

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

Sometido a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, que deje en claro que no 

se está aprobando ni se está dando facultad al ejecutivo para realizar la 

modificación presupuestaria que afecte al sector Educación que quede en acta 

por favor secretario del Consejo Regional no vamos atentar en contra de 

educación. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera pido la palabra. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejera Dery Gonzáles se ha tomado nota al respecto, tenga usted por 

seguro de que se va a respetar lo que usted ha manifestado como representante 

de la consejería de Pisco, si Doctor Tubilla sea breve por favor. 

 

El Consejero TUBILLA: No hay ningún problema, lo que yo tengo que 

manifestar es que hay que entender lo que ha dicho el Dr. Malca, estos 

proyectos van a ser habilitantes porque si no se hace las modificaciones 

presupuestales que se están pidiendo y que solamente se  afecte un presupuesto  

para las expropiaciones no se haría la carretera a Saramarca porque de ahí es 

de donde van a salir los presupuestos y yo quiero recordarle a este Pleno que el 

año pasado y aquí si vamos a poner las cosas en su real dimensión como lo 

dijo el Dr. Grados, Willy Andrade cuando estuvo a punto de salir con la 

resolución del expediente técnico para la carretera a Saramarca, luego entró el 

Ing. Meza asumió la Gerencia de Infraestructura y bueno él dijo que ese 

expediente estaba mal hecho y que se tenía que reformular totalmente esto 

conllevó a meses perdidos y de tal manera que Palpa no pudo tener la carretera; 

entonces nosotros como palpeños y ese dinero que era de Palpa se utilizó para 

otras para financiar, o sea, fue un proyecto habilitante para otras obras y 

nosotros jamás nos opusimos a que se pueda utilizar porque entendimos que 

ese dinero no se podía estar reservando porque los presupuestos en los Estados 

son anuales; entonces por ese motivo es que hay que entender que de estos 22 

millones no solamente es para pagar a las personas que se le va a expropiar los 

predios si no también es para financiar la carretera de Saramarca y aquí está 

con su sola presencia José Yamashiro como Vicegobernador, dando la certeza y 
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es más Eleodoro tú estás en la Comisión de Planeamiento donde se va a 

empezar a germinar estos procesos que tú estás pidiendo para tu pueblo y Dery 

para el suyo avance pero yo les pido y apelo también qué hacemos aprobando 

solamente el tema de la expropiación y prácticamente dejamos nuevamente el 

2017 no se hizo la carretera de Saramarca y el 2018 tampoco se haría, 

entonces yo solicito a los consejeros que si se tenga que hacer la modificación 

presupuestal para que se pueda financiar el proyecto de Saramarca porque 

nosotros como tierra palpeña jamás nos opusimos  el año pasado a que se pueda 

financiar otros proyectos con ese dinero que pertenecían a la carretera, 

entonces yo apelo a la sensibilidad de los consejeros Eleodoro, Grados, Dery, 

Geancarlo y aquí presente Gustavo y Lucho Tordoya que podamos realizar 

nadie está en contra de los temas educativos, pero si aquí tenemos que culpar a 

alguien yo lo he conversado hasta la saciedad con Eleodoro es la incapacidad 

que mostró el Ing. Meza, que por cierto ya no está en Infraestructura, que él 

debió darle prioridad y avanzar los expedientes, entonces por ello es que ya no 

está en ese en esta Gerencia de Infraestructura. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Dr. Tubilla, estamos en un puntos determinado. 

 

El Consejero TUBILLA: Si estamos en punto determinado, pero por favor 

Consejera Delegada yo le pido así como usted está dándole todo el tiempo del 

mundo a la consejera Dery yo también tengo derecho a luchar lo que yo 

considero es equidad, es justicia para mi pueblo. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Con el debido respeto, no se altere usted mantenga la calma, la 

serenidad. 

 

El Consejero TUBILLA: No me puede usted limitar. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Y manifieste de manera concreta hacia dónde va para poder dar la 

votación. 
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El Consejero TUBILLA: Justamente estamos a punto de llegar a votación y yo 

si considero que se tiene que realizar la modificación presupuestal para poder 

habilitar el presupuesto de la carretera de Saramarca y no solamente el tema 

de la expropiación, ese es mi punto y solicito, les pido encarecidamente a los 

consejeros Eleodoro, Grados, Dery, Geancarlo, Gustavo Soto a usted Consejera 

Delegada, Lucho Tordoya que puedan apoyar a Palpa y no dejarnos pues 

porque si esta carretera no se licita ya tenemos plazos, ya tenemos 

prácticamente todo un tema para convocarla y solamente falta el apoyo así 

como también lo estamos pidiendo para Ica que se dé para esa carretera de 

Palpa, ese es mi punto Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Habiendo terminado la participación del consejero de Palpa, el Dr. 

Tubilla que quede claro por favor llevemos un orden Dr. Tordoya si usted 

quiere hablar con tiempo debe por lo menos hacer una señal para yo poder ceder 

la palabra, usted tiene el uso de la palabra Sr. Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, yo creo que ha sido como 

dos o tres veces que le estoy pasando la voz, le señalo pero me da la impresión 

de que usted me está ignorando y le hago recordar que yo soy consejero 

regional. 

Consejera Delegada, yo atentamente he estado escuchando las posiciones de 

cada uno de los consejeros y por eso precisamente le hacia la señal para yo 

participar pero creo que usted no entendió el mensaje, no me parece, no me 

parece. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera al punto, en vista de que 

están los directores en vista que esta el Vicegobernador Regional. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejera Dery no se preocupe llevo a cabo el debate, por favor Dr. 

Tordoya diríjase hacia mi persona encantadísima de poderlo escuchar. 

 

El Consejero TORDOYA: Me estoy dirigiendo a su persona, pero le digo a la 

consejera Dery que sea un poquito más educada por favor estoy hablando no 

me interrumpa. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Evitemos el diálogo entre los consejeros, por favor haga uso usted 

directamente, exprese lo que siente, exprese lo que piensa, directamente al punto 

por favor, gracias. 

 

El Consejero TORDOYA: Si Consejera Delegada, le hago recordar que usted 

está aquí para poner orden y yo estoy exigiendo como consejero que se me 

escuche yo acá no estoy pintado Consejera Delgada, por favor. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Creo que usted debe mantener un respeto hacia la Consejera Delegada y 

por ende al Pleno del Consejo, aquí nadie está pintado, todo el mundo tiene el 

derecho y la oportunidad Dr. Tordoya de participar y expresar lo que mejor cree 

conveniente y soy respetuosa de la posición de cada uno de ellos, tiene usted 

uso de la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera, quiero empezar diciendo y le voy 

hacer recordar por intermedio suyo a la consejera Dery que no hay que ser 

egoísta, le hago recordar si no me equivoco el 2015 o el 2016 todos los 

consejeros presentes nosotros apoyamos a Pisco ¿con cuántos millones 

consejera?, con más de 20 millones y lo hicimos por una cuestión de 

solidaridad, entonces no ponga usted cosas en esta mesa de trabajo en esta 

sesión a confundir a la población, creo que tenemos que ser justos, yo soy uno 

de los primeros que ha apoyado al consejero Eleodoro con el tema de los colegios  

y lo digo hidalgamente, pero hay que tener las formas cómo decirlo, cómo 

expresarlo, acá no estamos en una situación de campaña electoral ni nada por 

el estilo, yo creo que hay que ser bastante coherente con lo que uno dice porque 

todo queda grabado, aquí no estamos sacando punto como se dice, Consejera 

Delegada a través suyo yo creo que el pedido que está haciendo el ejecutivo es lo 

más justo, por favor podría escuchar, es lo más justo porque aquí no se trata de 

buscar a qué provincia se le da digamos más proyectos, acá es un proyecto que 

tiene muchos años y a usted le consta, muchos años de haber hecho un 

seguimiento para que esta obra y quiero que se entienda bien, esto no 

solamente es para el departamento de Ica, es para la Región de Ica, tenemos que 

ser bastante maduros para entender, aquí están los funcionarios que han 

explicado técnicamente y yo no creo que no se pueda entender no se entiende 
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cuando uno jala para su molino y esto lo digo en forma general porque todos 

hemos sido elegidos por el pueblo, es correcto pero también tenemos que ser 

coherentes cuando se tienen que hacer obras en función en toda la Región, yo 

no veo cuál es el inconveniente hablar del presupuesto, yo no sé si alguno de 

nosotros tenemos la capacidad o tenemos esa orden, esa orden la tienen los 

funcionarios que dirige el Gobernador Regional de hacer los cambios 

presupuestales, eso está de acuerdo a la ley, aquí nadie quiere infringir las 

cosas, yo creo Consejera Delegada que notros tenemos que mirar las cosas bien, 

nos faltan si no me equivoco 10 meses de gestión y yo creo que por lo menos 

hay que ser bastante respetuosos, una cosa es preguntarle al Vicegobernador y 

otra cosa es ser qué le podría decir las preguntas cuando se hacen con respeto, 

con sabiduría tienen que ser claras para el entendimiento de la población 

porque escuchen bien y oigan bien, mira aquí en esta sesión los está 

escuchando el pueblo y yo no sé porque se repite que yo soy elegido por el pueblo 

lógico que todos somos elegidos por el pueblo pero no vengamos acá a esta 

sesión a estar imprimiendo, imprimiendo, el respeto está hacia el 

Vicegobernador que está invitado, están los técnicos que están dando sus 

declaraciones y sacándonos de dudas por los temas puntuales por eso es que se 

tiene que respetar la agenda, hemos cambiado la posición de la agenda 

entonces se me hace raro que no se respete esa posición, está bien que todos 

tienen el derecho de participar, los profesores estamos de acuerdo con ello pero 

entonces sigamos una línea para que nadie se aburra, nadie esté pensando lo 

que no debe de ser, Consejera Delegada yo si invoco pues que haya un poco más 

de madurez, no pueden haber insultos hacia los funcionarios, Consejera 

Delegada muchísimas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su participación y lo debo aclarar acá que quede grabado 

que no habido ningún tipo de insultos, ni agresión ni al Vicegobernador ni a 

los funcionarios, simplemente hemos expresado el sentir de cada uno 

exponiendo lo que a cada provincia justamente le inquietaba, a continuación y 

dado que el tema está zanjado vamos a dar lectura del Acuerdo respecto de la 

Doble Vía Ica - Salas Guadalupe, señor secretario sírvase dar lectura por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA SECRETARIO DE LOS 

CONSEJEROS REGIONALES-GORE: Proyecto de Acuerdo del Consejo 
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Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la ejecución 

de la expropiación de tres predios ubicados en:  

1) El Centro Poblado “El Cambio”, U.C. N° 61123, Subtanjalla Ica, afectado 

en un área de 158,0 m2, de propiedad de los señores José Luis Lovera 

Espinoza y Juana de Dios Bernaola Peña, el mismo que es valorizado por 

la suma de S/. 68,912.59 soles, (Sesenta y ocho mil novecientos doce con 

59/100 soles).  

2) El Centro Poblado “El Cambio”, Mz. I, Lt. 08, Subtanjalla Ica, afectado en 

un área de 31,75 m2 de propiedad de la señora Quispe Peña Teodora Jesús, 

el mismo que es valorizado en la suma de S/. 126,680.79 soles, (Ciento 

veintiséis mil seiscientos ochenta con 79/100 soles); y,  

3) El predio ubicado en Urb. Predio Santa Teresa C.P/Parc. 237 – 

Panamericana Sur Km. 299, Subtanjalla Ica, afectado en un área de 

1,030.90 m2 de propiedad de la Sociedad Estación de Servicios Daniela 

S.A., el mismo que es valorizado en la suma de S/ 435,780.28 soles, 

(Cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos ochenta con 28/100 soles); 

áreas que se encuentran debidamente inscritas en la Partida Registral N° 

40025394, Partida Registral N° P07044554 y, Partida Registral N° 

40024955 de la SUNARP, Zona Registral N° XI, Sede Ica, Oficina 

Registral Ica; predios afectados por la ejecución del proyecto: “Mejoramiento 

de la carretera departamental IC-114, Tramo Prog. Km 292+200 (Estadio 

Guadalupe) - Km 299-025 (El Álamo), provincia de Ica - departamento de 

Ica”, los mismos que ascienden a un monto total de valor de tasación de 

S/. 631,373.66 soles, (Seiscientos treinta y un mil trescientos setenta y 

tres con 66/100 soles), a favor del Gobierno Regional de Ica, cuyos 

linderos y medidas perimétricas se detallan en el anexo que forma parte 

integrante del presente Acuerdo de Consejo Regional. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Gobierno Regional de Ica, 

consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor de la tasación a favor de 

los sujetos pasivos de la expropiación: señores José Luis Lovera Espinoza y 

Juana de Dios Bernaola Peña; señora Quispe Peña Teodora Jesús y la Sociedad 

Estación de Servicios Daniela S.A, dentro de los cinco (5) días hábiles de 

emitido el presente Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Gobierno Regional de Ica, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitido el presente Acuerdo de 

Consejo Regional y notificada la consignación al sujeto pasivo, remita al 

Registro de Predios de la Oficina Registral correspondiente de la 
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Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la 

información señalada en el artículo 30° de la Ley Marco de Adquisición y 

Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 

Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de 

Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1192, a efectos 

de inscribir el bien inmueble expropiado a favor del beneficiario. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Oficina Registral correspondiente 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

inscriba a favor del beneficiario, el bien inmueble cuya Partida Registral, 

linderos y medidas perimétricas se detalla en el Anexo que forma parte del 

presente Acuerdo de Consejo Regional; y de ser el caso, se levante toda carga o 

gravamen que contenga la Partida Registral del predio afectado, bajo 

responsabilidad y sanción de destitución; según lo previsto en el literal d) del 

numeral 28.1 del artículo 28º de la Ley Marco de Adquisición y Expropiación 

de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación 

de Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 

Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1192. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el Gobierno Regional de Ica, notifique 

el presente Acuerdo de Consejo Regional al sujeto pasivo de la expropiación, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 

Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 

Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 

Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1192, requiriéndole la 

desocupación y entrega del bien inmueble expropiado dentro de un plazo de 

treinta (30) días hábiles siguientes de notificado el presente Acuerdo de 

Consejo Regional, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 

coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble materia de 

expropiación; según lo previsto en el literal e) del numeral 28.1 del artículo 28º 

de la citada Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el presente Acuerdo de Consejo Regional 

se publique en el Diario Oficial “El Peruano” y se notifique notarialmente 

conforme a lo dispuesto en el numeral 28.4 del artículo 28º de la Ley Marco de 

Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 

Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 

la Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 

1192 modificada por el Decreto legislativo Nº 1330. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
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Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muchísimas gracias secretario general, en esta oportunidad voy a 

solicitar al Pleno del Consejo que cada uno levante la mano individualmente 

voy a ir nombrando a los consejeros para la votación, quienes están a favor 

van a dictaminar. 

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

los consejeros: Tubilla, Tordoya, Soto, Pérez, Grados, Trinidad y Barco; 01 

voto en contra de la consejera Gonzáles. 

 

Quien les habla la Consejera Delegada totalmente a favor, es un sueño que 

realmente los iqueños hemos tenido y por mayoría hemos logrado un gran 

avance históricamente señalado, quiero perdón un ratito consejera Dery 

gracias por su presencia señor Vicegobernador esperemos pues las cosas que se 

han dialogado y ejercido en esta mesa hayan quedado ya plasmadas y que 

usted a los largo de este año no sea la única vez que tengamos acá. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señora consejera si me permite antes de que. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Perdón consejera  un momentito le cedo la palabra al Vicegobernador 

después a usted. 

 

EL SR. JOSÉ YAMASHIRO ORÉ, VICEGOBERNADOR REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Muchas gracias Consejera Delegada, agradecer el apoyo, nosotros 

siempre hemos recibido para los grandes proyectos el apoyo de todos ustedes y 

simplemente esto es un proyecto que toda la población de Ica y no sólo la 

población de Ica sino todo Lima y todos los que viajan al sur necesitan este 

pase tan rápido, nuevamente agradecer a todos los presentes y simplemente 

nos vamos muy contentos y agradecidos totalmente y estamos acá para poder 

seguir viniendo a las reuniones cuantas veces nos requieran y nuevamente 

pedirles disculpas por las faltas o los momentos de desplantes que hayamos 
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tenido nosotros y aprovechar estos pequeños segundos, el día de mañana 

personalmente estamos invitándolos a la entrega del Equipamiento de los 

Bomberos en la Plaza de Armas está todo el periodismo para que pueda cubrir 

la noticia, le hacemos la invitación a las 11 de la mañana en la Plaza de 

Armas en el salón principal de la Municipalidad, muchas gracias nuevamente 

a todos. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muchas gracias señor Vicegobernador. 

 

La Consejera GONZÁLES: Un momentito Vicegobernador. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Vamos al segundo punto consejera Dery Gonzáles porque ya. 

 

La Consejera GONZÁLES: Un momentito solamente para dejar en claro 

consejera que se ha aprobado. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Perdón pero ya votamos consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Vicegobernador Regional no hemos 

aprobado la modificatoria presupuestal por si acaso ojo consejera. 

 

El Consejero TUBILLA: Eso lo aprueba el Gobernador no el Pleno. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejera Dery Gonzáles en su oportunidad quedó establecido y ha 

quedado grabado. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Segundo punto por favor. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejera por favor un minuto no se ha aprobado 

la modificación presupuestaria se queda intangible el presupuesto que es para 

Educación y que este Acuerdo del Consejo invoco consejera debe ser llegado al 

Ministerio de Economía y Finanzas y a Contraloría para su fiel cumplimiento 

a fin de que el Gobierno Regional Ejecutivo no toque los 22 millones que le 

corresponda en Educación, que conste en acta por favor consejera. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera nada más para. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: En su oportunidad consejera Dery, perdón Dr. Víctor Hugo Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: La modificación presupuestal no lo aprueba el Consejo, 

lo aprueba el Gobernador. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Efectivamente eso justamente lo iba a señalar a la consejera, gracias Dr. 

Tubilla por haber esclarecido vaya usted que la prensa lo espera. 

 

2. APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR CAUSAL DE 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO – ACTIVIDAD DE EMERGENCIA Nº 1 «ENCAUZAMIENTO 

Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHICO, SECTOR CONTA, DISTRITO DE 

ALTO LARÁN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA», 

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 85º Y 86º DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO 

CON D.S. Nº 350-2015-EF (MEMORANDO Nº 023-2018-GR). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Siga usted Dr. Grados también la prensa lo espera no se preocupe vaya 
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usted tiene usted exactamente tres minutos máximo por favor porque no 

podemos quedarnos en minoría en el Pleno. 

Señores consejeros, continuamos con el segundo punto de Agenda sobre el 

tema de la exoneración, como ha dado lectura el secretario general para la 

aprobación de la contratación directa por causal de situación de emergencia del 

expediente contratación de servicio de la actividad de Emergencia de Rio Chico 

Sector Distrito Alto Larán, provincia de Chincha, departamento de Ica de 

acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado se ha procedido pues justamente 

a llevar a cabo en la aplicación de ello para la aprobación de esta contratación 

directa, reitero por causal de situación de emergencia. En base a ello quisiera 

manifestarles de que de acuerdo a ley y a las contrataciones del Estado en la 

contratación Directa articulo 85, 85.2 inciso d) señala lo siguiente: 

Emergencia sanitaria que son aquellas declaradas por el ente rector del 

Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia, en dichas 

situaciones la entidad debe contratar de manera inmediata los bienes, 

servicios en general, consultorías u obras estrictamente necesarias tanto para 

prevenir los efectos del evento próximo a producirse como para atender los 

requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin 

sujetarse a los requisitos formales de la presente norma como máximo dentro 

del plazo de 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega de bien o la 

primera entrega en el caso de suministro o del inicio de la prestación de 

servicio o del inicio de la ejecución de la obra, la entidad debe regularizar 

aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o 

los informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa, 

la resolución o acuerdo que lo aprueba así como el contrato y sus requisitos que 

a la fecha de la contratación no haya sido elaborado, aprobado o suscrita según 

corresponda, eso está claramente estipulado en la Ley de Contrataciones del 

Estado en donde se ha basado prácticamente esta solicitud de contratación 

directa lo que sí cabe resaltar colegas consejeros que llama muchísimo la 

atención es de que el 03 de enero del 2018 pidieron ellos pues tener prioridad y 

un plazo máximo de 10 días para poder presentar este tema al Pleno del 

Consejo y obtener un Acuerdo de Consejo respecto de ello, sin embargo venció el 

17 de enero del 2018, al vencer el 17 de enero del 2018 recién ha sido remitido 

el 25 de enero del 2018 al Consejo Regional de Ica, es decir se ha vencido en 

demasía el plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de inicio del 03 de 

enero del presente año hasta la actualidad para emitirse el Acuerdo del Consejo 

Regional que autorice dicho procedimiento, por lo tanto es necesario que se  

remitan las copias a la secretaria técnica encargada de los procesos 
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administrativos, ojo de los procesos administrativos del Gobierno Regional de 

Ica así como el Órgano de Control Interno es decir la responsabilidad es 

estrictamente de los funcionarios de este Gobierno Regional, del personal que 

labora en estas dependencias por haber dilatado, por haber demorado en la 

entrega de esta documentación al Pleno del Consejo para que nosotros 

cumplamos de acuerdo a ley en formular un Acuerdo de Consejo respecto de la 

situación de emergencia. Cabe señalar sin embargo de que la ley ampara esta 

actitud de contrataciones del Estado, la Ley de Contrataciones del Estado 

como hemos leído hace unos minutos, desgraciadamente es así, entonces yo 

creería por conveniente que el Acuerdo del Consejo Regional vía regularización 

vía regularización sobre la Ley de Contrataciones en su reglamento ha 

señalado claramente que esto es una situación de emergencia y que basados 

en un Decreto Supremo Nº 350-2015 en el Capítulo 9 del artículo 85 debemos 

y lamentablemente tenemos que aprobar pero si recomiendo a cada uno de los 

colegas consejeros que fiscalicemos los sectores en que se ha venido dando este 

trabajo por el tema de la emergencia y para ello cabe señalar quien les habla ha 

venido haciendo inspección directa desde la parte alta de San José de los 

Molinos llámese Huamaní, Trapiche, San José de los Molinos, Pampa de la 

Isla, lo que viene a ser el tema de la Tinguiña hasta llegar a Santiago hasta al 

sector de Paraya en donde me he encontrado sorprendentemente con 

maquinaria apostado a los lados porque no podían ingresar dada de que las 

aguas ya están fluyendo por el rio, inclusive los bordos que supuestamente 

debían de hacer sido fortalecidos o enrocados, lamentablemente el trabajo que 

ellos han venido realizando ha sido un trabajo muy cuestionado porque a la 

hora que he podido apreciar y poder observar la poca cantidad de agua que 

había cómo ha venido carcomiendo estos bordos, sobre todo en lo que viene a ser 

el sector de la Bocatoma y ni que decir del sector de la parte alta en donde hay 

una zona en que parece más que un rio la tierra de nadie, una playa, el río 

que ha hecho lo que ha querido no habido forma de que haga ese 

fortalecimiento en los bordos a pesar de encontrarse en ese sector dos máquinas 

paralizadas esperando que disminuya la cantidad de agua para poder 

ingresar; entonces esto también deja que pensar y por eso es que lo traigo a 

colación porque si se está pidiendo tanto dinero para una emergencia y esta 

maquinaria simple y llanamente está paralizada y no puede realizar ningún 

trabajo inclusive hablé con los obreros y me dijeron tenemos que estar aquí bajo 

el árbol en donde hemos tomado desayuno, estamos ya ahora con la merienda 

porque no podemos ingresar, tenemos que esperar a que baje el rio y cuándo 

será pues señora me dijeron, entonces son cosas que realmente me cuestiono 
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porque todos los años estamos en la misma situación siempre se espera al final 

para declarar en emergencia, no se toma para las previsiones que corresponde 

inclusive aquí en el Río Ica que parte de Tinguiña, que parte de Parcona parte 

competencia de la Municipalidad Provincial de Ica, pero ahí también tiene 

ingerencia el gobierno regional, hoy por hoy como están en campaña hemos 

visto que los alcaldes de las respectivos distritos Tinguiña y Parcona están 

que no saben hacer con el rio Ica pero no se trata de eso no, se trata de que el 

Gobierno Regional cumpla con una misión de prevención y no esperar a 

último minuto para declarar nuevamente la región cómo ha salido en el diario 

El Peruano en emergencia, eso es bien delicado porque como bien lo señala la 

ley, lamentablemente la contratación de los servicios es directa o sea puede 

contratar al amigo, al amiguito y al amiguismo y eso crea un tema realmente 

basado bastante engorroso que no lleva más que a sumarse en corrupción al 

final de todo como lo hemos visto a lo largo de la historia. 

 

Señores consejeros es cuando yo tengo que aportar inclusive le señalé al 

secretario general que contaba con fotografías para que ustedes vieran respecto 

de la visita que hice en la inspección a los ríos para el tema de fortalecimiento 

supuesto de los bordos pero que lamentablemente  pues esto creo yo no se ha 

preparado suficientemente acá nuestro secretario general para poder vaciar en 

un USB todas las fotografías y las filmaciones en donde se ve inclusive hasta 

el concreto fisurado, zanjado que no brinda ningún tipo de protección como es 

el sector de Santiago en Paraya. 

 

Asimismo estuve para que ustedes estén enterados con la perfecta de San José 

de los Molinos quien gentilmente me acompañó a hacer la inspección y 

realmente deja mucho que desear la labor que está desempeñando respecto de 

ello porque si viene más cubicaje de agua van a ser los parceleros los 

damnificados así como también ciertos asentamientos que se encuentran no 

asentamientos poblados que se encuentran cerca a la ribera del río, no sé si el 

consejero Gustavo Soto quisiera agregar algo más respecto de ello porque sería 

conveniente nuevamente esclarecer para los consejeros que se encontraron 

fuera porque es que se está tomando esta situación de apoyo a pesar de que nos 

han enviado un documento totalmente fuera de fecha, ya exageradamente 

fuera de fecha pero que la ley como he leído nos obliga en todo caso a hacer la 

regularización que corresponde y a ello le da la potestad de hacer esta 

contratación de manera directa, colega Gustavo Soto tiene usted la palabra. 

 



 

-62- 

 

El Consejero SOTO: Gracias Colega Delegada, yo creo que estamos dentro de lo 

que es la norma y la norma lo permite, definitivamente que aquí se ha tomado 

para la salvedad del caso emitiendo documentos a los entes correspondientes, 

pero ya lo ha explicado la Consejera Delegada esto de aquí se presta a muchos 

hechos y nosotros tenemos que estar al tanto de la fiscalización en que se está 

usando esos recursos y sobre todo haciendo un seguimiento pertinente, 

definitivamente que también ha sido observado la demora en llenar estos 

documentos al Pleno del Consejo pero yo creo que las normas son las normas y 

tenemos que aprobar esta exoneración del proceso para que se lleve a cabo ya 

que estamos a expensas de que pueda ocurrir cualquier desastre natural con 

respecto a la salud, eso es lo que yo tenía que comentar Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Gustavo Soto, ¿algún otro consejero que quiera por 

favor dar un aporte un punto de vista?, respecto de esta exoneración de. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejera si me permite, cuestión previa. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Si  consejera Dery por favor. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejera no comprendo porque una vez más el 

Pleno del Consejo protege los actos no correctos y la forma no puntual de la 

entrega de documentación de parte del ejecutivo, es bien cierto señora Consejera 

si se declaro en emergencia los trabajos toda la región, los trabajos de defensa 

ribereña no olvidemos que en emergencia nuestro Gobernador Regional hizo 

uso de sus vacaciones, de su goce que tiene derecho y que abandonó al 

Gobierno Regional en una situación de Emergencia, todo ser humano tiene 

derecho a un placer, hacer uso de sus vacaciones pero es una gran 

irresponsabilidad de que abandone el Gobierno Regional y nosotros tenemos  

que  regularizar, estamos acostumbrados siempre a cubrir todo lo que hace o 

no hace el Gobernador Regional y sus funcionarios, yo particularmente 

consejera y lo dice bien claro de acuerdo a fecha ya estamos extemporáneos 

porque el última día vigente de poder aprobar ha sido 25 de enero pero ustedes 

quieren regularizar y lavar la mano y enfocar las excusas legal y proteger 

nuevamente e imitar al Gobernador y a su gestión no me opongo es precisión y 
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voluntad individual que cada uno va a ser responsable, yo particularmente 

consejera con esta falta de respeto esta irregularidad por consiguiente mi voto 

es contra de esta regularización. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Consejera Dery algún otro Consejero que quiera aportar o dar 

alguna sugerencia respecto de ello, vamos a votación. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA SECRETARIO DE LOS 

CONSEJEROS REGIONALES-GORE: Lectura al proyecto de Acuerdo del 

Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en vía 

de regularización la Contratación Directa por causal de situación de 

emergencia,  del Servicio – Actividad de Emergencia N° 1, denominado: 

“Encauzamiento y Descolmatación del Río Chico, Sector Conta, distrito de 

Alto Larán, Provincia de Chincha, Departamento de Ica”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de los actuados tanto a la Secretaría 

Técnica encargada de los procesos administrativos disciplinarios del Gobierno 

Regional de Ica, así como al Órgano de Control Interno, para que de acuerdo a 

sus atribuciones, procedan a determinar las responsabilidades a que hubiere 

lugar, en salvaguarda de los intereses del Estado, en este caso del Gobierno 

Regional de Ica, por haber vencido en demasía el plazo de 10 días hábiles 

contados desde la fecha de inicio que es el 3 de enero del presente año, para 

emitirse el Acuerdo de Consejo Regional que autorice dicho procedimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

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

del presente Acuerdo de Consejo en el Diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y 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 

SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Señores consejeros a votación, ¿quiénes están a favor?, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, solamente para una 

inquietud que se debe anexar la hoja de la conformidad del inspector de Obras 

que haya verificado el fiel cumplimiento de esta obra que ya se gastó pero que 

nadie de los consejeros ha fiscalizado, falta el informe.  

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejera Dery Gonzáles dada del voluminoso que era el expediente acá 

se lo puedo mostrar a los colegas consejeros, Ela por favor si puedes mostrarle a 

los consejeros por favor, estos son los expedientes motivo por el cual no lo 

pusimos justamente en la carpeta de cada uno de ustedes pero si quieren 

verificar van a estar justamente en la oficina de sala de consejeros hasta que el 

señor secretario general en horas de la tarde pase a recogerlos. 

Señores consejeros pasaremos a votación, quienes estén a favor sírvanse 

levantar la mano. 

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

consejeros: Barco, Pérez, Grados, Tubilla, Tordoya y Soto; 01 voto en contra de 

la consejera Gonzáles 

 

3. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GORE-ICA, 

ABOG. CARLOS RAMÓN NODA YAMADA: 

 

Para informar consejera no se encuentra en la sala el señor gerente. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Respecto del Gerente General, Noda Yamada colegas consejeros dado de 

que manera reiterada desde el año pasado se le viene invitando y el señor 

rechaza he acudido justamente a que mi abogado proceda a detallar y a 

desarrollar un documento sustentatorio y se le ha enviado la carta notarial 

respectiva que aquí señalo igualmente seguiré y procederé con las personas 

que no se apersonen al Pleno del Consejo, una vez recibida esta carta notarial 

ya está sobre aviso de que recibirá una denuncia respecto de su inasistencia al 

Pleno del Consejo, la denuncia será penal, por favor que quede registrado 

porque el Pleno del Consejo merece respeto está poniendo de su tiempo, está 
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poniendo de su capacidad y la población requiere respuestas que justamente 

seamos nosotros  quienes la expresemos a través de las diversas 

comunicaciones. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Si consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Por favor, nuevamente el Pleno del Consejo está 

cayendo en error y en violación de las normas, el Gobernador Regional no ha 

brindado el informe financiero del uso de y el recurso del Gobierno Regional 

eso lo puede corroborar el Secretario del Consejo Regional desde el año fiscal 

2015, 2016, 2017 por lo que se solicito que se agende en una próxima sesión 

de consejo estos puntos muy importantes, de igual manera se agende en la 

próxima sesión de Consejo el informe que debe de emitir el Procurador Público 

Regional con relación a la citación de la deuda que mantiene todos los sectores 

el Gobierno Regional con todos los sectores. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejera Dery Gonzáles, le hago recordar que estamos en unas sesión 

extraordinaria y que esos puntos de agenda definitivamente van a ser 

tomados en la ordinaria pero para tranquilidad de usted y dado de que la ley 

no lo obliga asistir al Gobernador al  Pleno del Consejo porque así lo estipula 

ya envió un documento y les haré llegar a ustedes el anillado, lo envió porque 

solicité a través de un documento exigiendo en el lapso de 48 horas 

inmediatamente enviaron el anillado, le haré llegar a su despacho e 

igualmente a los colegas, pero vamos a tomar en cuenta sus puntos para la 

sesión ordinaria a llevarse a cabo en la ciudad de Nasca, la decisión se ha 

tomado va ser en Nasca ya está programada y va hacer dirigida hacia allá. 

Señores consejeros dado que no se ha presentado una vez más el Abog. Carlos 

Ramón Noda Yamada y hoy ha hecho muestra de que se le ha mandado la 

carta notarial respectiva en caso de que incurra la inasistencia en la próxima 

sesión será demandado penalmente por incumplimiento de funciones, señor 

secretario sírvase dar lectura al siguiente punto de agenda. 
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4. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-

ICA, ABOG. OSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO:   

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos 

que fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia Nº 002 y 004-

2017 para atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y 

peligros asociados, mantenimiento periódico y rutinario en carreteras 

que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño. 

 

Haciendo observación a la sala tampoco se encuentra el Abog. Óscar Malca. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Podemos ver de que no se encuentra en la sala, no  ha  enviado  tampoco 

ninguna disculpa pero sería conveniente de que el secretario general lo haga a 

llamar para que dé respuesta sobre esta interrogante dada de que Malca aquí 

en forma directa pidió disculpa al Pleno del Consejo parece que por el hecho de 

haber venido con el Vicegobernador se ha visto en la obligación de hacerlo pero 

acá nosotros requerimos de su presencia, señor secretario por favor con su 

dinamismo y su conocimiento haga usted pues uso de sus habilidades 

telefónicas para que se presente el señor. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, hay algo muy 

importante, la presencia del Dr. Óscar Malca se debe a la gran importancia y 

ya lo que el Pleno del Consejo le dio solamente era su atención y su intención 

que el Pleno del Consejo nuevamente levante la mano para aprobar lo que 

siempre el despacho del ejecutivo quiere que se le entregue, lamentablemente y 

les puedo asegurar  no se va a presentar el Sr. Malca y hay información que 

tiene usted ya no exigir con carta notarial consejera ya tiene que formular la 

denuncia ante Contraloría y solicitarle la Contraloría Regional de la 

República que intervenga al Gobierno Regional. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Al  respecto consejera Dery Gonzáles para su tranquilidad ya he 

solicitado la Contraloría General de la República documento que ha sido 

enviado directamente a la sede principal porque a veces cuando es  en la 

sucursal hay malos manejos no y los  documentos nunca llega donde tengan 
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que llegar, por otro lado es justamente propio y estoy siguiendo los pasos de 

ley, que si no se presentan a las tres llamadas se le manda  la carta notarial, 

no procede ante esa carta notarial pues ahí es donde empieza el proceso legal y 

se está exponiendo a una carta notarial por incumplimiento de funciones a 

parte de las sanciones  administrativas correspondientes. 

Señor secretario general por favor mientras baja el Sr. Malca desearía que 

usted lea el tercer punto que es sobre el tema del Hospital de Nasca. 

 

5. INFORME DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA, 

DR. ROBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ:  

- Sobre el estado situacional en que se encuentra el hospital y sobre las 

acciones que va a realizar para mejorar el servicio del hospital en 

beneficio de la población nasqueña. 

 

Tampoco se encuentra consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: ¿Ha mandado alguna dispensa?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA SECRETARIO DE LOS 

CONSEJEROS REGIONALES-GORE: No ha mandado ninguna dispensa 

consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias secretario. 

Se ha verificado y se ha corroborado de que recibieron las invitaciones 

correspondientes?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA SECRETARIO DE LOS 

CONSEJEROS REGIONALES-GORE: Si Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Siguiente punto de agenda. 
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6. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

DEL GORE-ICA, ING. RAMIRO ASMAT GIRAO: 

- Sobre ejecución del presupuesto asignado en el año 2017, y aquellos 

que fueron trasferidos por los Decretos de Urgencia 002 y 004-2017 

para atención de intervenciones ante ocurrencia de lluvias y peligros 

asociados, mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que 

fueron afectadas por el fenómeno de El Niño. 

 

- Sobre las cámaras de video vigilancia en la Región Ica. 

 

En la aprobación al procedimiento no en el presupuesto para el pago a 

contratista servicio mantenimiento cuyo contrato esos sujetos al amparo de 

Decreto de Urgencia Nº 004-2017 y que a la fecha están vigentes. 

Al respecto no se encuentra Asmat Girao, pero quiero informar que por 

secretaria ha enviado el Sr. Ramiro Asmat Girao, Gerente Regional de 

Infraestructura la Nota 015-2018- GORE.ICA-GRINF, voy a dar lectura (Se 

dio lectura al documento). 

  

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor secretario había por escrito la solicitud que pasamos en agenda 

sería conveniente de que dicha información sea distribuida a los 09 consejeros 

para de esa manera estar todos informados de la interrogante que se presentó 

aquí en la agenda, lamentamos la no presencia de este funcionario, estuvo acá 

presente también el Ing. Trujillo de Infraestructura con dos persona más, sería 

conveniente haber si usted puede dar unas llamadas para que bajen, ya se 

retiraron de las oficinas?, perfecto. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera si me permite. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Si Dr. Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Sería bueno que vuelva a citarlos para una próxima 

sesión porque es importante el tema de Infraestructura más aún si tenemos 

conocimiento de que hay muchas empresas que habían ganado teniendo 

contrato vigentes como el Gobierno Regional y se han perdido los recursos del 
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Decreto 002 y 004 y los próximos días me imagino va haber una avalancha  

de denuncias al Gobierno Regional por incumplimiento de contrato porque ya 

no tienen los presupuestos para pagar pues a esas empresas que habían 

contratado, entonces por ello es importantísimo que esté presente el Gerente de 

Infraestructura para que nos pueda dar mayores alcances no, entonces yo 

solicito que usted vuelva a citarlo para una próxima. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Se toma en cuenta y valga la aclaración si ustedes pueden analizar de 

manera reiterada estoy haciendo las invitaciones aquellas personas que no 

asisten de esa manera pues tenemos una prueba más de la inasistencia valga 

la redundancia y la falta de compromiso con la gestión pero sobre todo con la 

Región Ica, motivo por el cual estoy enviando las cartas notariales que 

corresponden porque así debe de ser el planteamiento legal, primero se les 

invita no asisten, a la tercera invitación no asisten luego proceso cuál es carta 

notarial y luego ya viene la demanda ese es el seguimiento que se está 

haciendo  y les informo a ustedes porque la demanda la estoy haciendo como 

Consejera Delegada. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejera cuestión previa si me permite, hay algo 

muy importante consejera y lo que se ha observado en estos 38 meses de 

gestión, siempre se residen en el mismo tema y en el mismo tema de agenda 

yo creo que hay mucha información que el Gobierno Regional y los 

funcionarios deben de dar y exponer en el Pleno del Consejo, en el tiempo de 

que fue asumido la Consejería Delegada del Sr. Víctor Tubilla tenía 

constantemente la obsesión con Noda Yamada que tenía conocimiento nunca   

formuló la denuncia correspondiente ni las cartas notariales y eso originó la 

dilatación y darle la excusa para que el Gobernador no rienda cuentas claras, 

los funcionarios no lleguen y especifiquen cuál es el plan de trabajo o cuál es 

su plan de proyección, hasta dónde de porcentaje han avanzado con los gastos, 

cuánto de dinero se ha revertido al gobierno central, entonces por tal motivo 

consejera ante la no continua de repetir constantemente el mismo tema, 

cuando hay temas más importantes y me gustaría que el Secretario del 

Consejo Regional señale y que conste en acta cuál es el incumplimiento que 

viene realizando el ejecutivo al igual que los funcionarios que no han llegado 

al Pleno del Consejo para informar lo que la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales les exige, por favor consejera. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: He tomado nota de lo que usted acá de manifestar consejera Dery 

Gonzáles pero lo que quiero manifestarle es lo siguiente, es obligación nuestra 

como consejeros hacer de manera reiterativa la invitación porque el Gerente 

General, Noda Yamada de acuerdo a la ley debe de asistir al Pleno del Consejo 

supuestamente la primera semana de enero a la primera sesión para explicar y 

exponer ante el Pleno del Consejo todo lo realizado hasta el año 2017 y lo que 

pretende realizar en el 2018 que es ahí donde los consejeros entrarían en debate 

y sugerirían y aprobarían que obras, si están de acuerdo o no que proyectos si 

están de acuerdo o no cuales serian prioritarios, cuáles serian necesarios, o sea, 

se les haría una especie de recomendación, sugerencia porque a la larga quien 

tiene la sartén por el mango es el ejecutivo y nosotros debemos de fiscalizar y 

normar como la ley lo dice, entonces yo he entendido de que desde el año 

pasado se le ha enviado de manera reiterada, tengo constancia de las 

investigaciones al igual que las de ahora y eso me ha ayudado justamente a 

justificar el tema de la carta notarial y del envío a la carta a la Contraloría 

General de la República porque una vez más están violando la norma e 

impidiendo que nosotros como Pleno cumplamos con la fiscalización que nos 

corresponde eso es para darle la tranquilidad a usted de que estoy haciendo 

esfuerzos denodados para que asistan los funcionarios y aquí ustedes han 

escuchado a José Yamashiro el Vicegobernador a quien ahora en adelante 

acudiré permanentemente para que él obligue a sus funcionarios de confianza 

a que asistan al Pleno del Consejo, muchísimas gracias. 

Señores consejeros muchísimas gracias por haber venido a esta sesión 

extraordinaria en donde se ha tocado temas muy importantes para la provincia 

de Ica y siendo hoy jueves 08 de febrero damos por terminada la sesión, 

muchísimas gracias. 

 
Siendo las trece horas con nueve minutos, a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil dieciocho, la Consejera Delegada del Consejo Regional de Ica para 

el año 2018, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, dio por culminada la sesión 

extraordinaria de esta fecha. 


