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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil 

dieciocho, en las instalaciones del Auditórium del Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 

920, siendo las once horas y tres 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: Muy buenos días colegas consejeros, buenos días al público presente, 

buenos días señores periodistas. 

Hoy día estamos llevando a cabo la sesión extraordinaria del 27 de marzo del 

2018, señor secretario por favor sírvase verificar el quórum. 

 

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, Sra. Dery 

Jeanette Gonzáles Carrizales; encontrándose AUSENTES: Lic. Adm. 

Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, M.C. Javier 

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

 

Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para dar cuenta de 03 dispensas 

presentadas, las mismas que paso a dar lectura. 
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Carta s/n (27.03.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 27.03.2018 por 

motivos personales (Se dio lectura al documento); dirigido a la Consejera 

Delegada; remitida por el Consejero Regional de Palpa, C.D. Víctor Hugo 

Tubilla Andía. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Aquellos consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, si me permite. Faltan 

menos de 08 meses para concluir nuestra gestión, 08 meses que son 

verdaderamente muy importantes y que verdaderamente hay que resolver y 

atender el pliego de reclamos de la población iqueña. A partir de la fecha, 

exhorto a su despacho que (ininteligible) el 100% del quórum y que no se 

permita ninguna dispensa mucho menos por asuntos personales, yo también 

tengo mucha responsabilidad, tengo trabajo recargado pero estoy haciendo un 

gran esfuerzo de acudir a su convocatoria y cumplir con el trabajo que me 

asiste ser elegida por voto popular por mi provincia de Pisco, quisiera que lo 

tome en consideración consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera Dery Gonzáles, estábamos en el momento de la 

votación, quienes aprueban la dispensa del Dr. Víctor Hugo Tubilla, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

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

los consejeros: Tordoya, Cartagena, Soto y Barco. 

 

Carta s/n (27.03.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 27.03.2018 por 

motivos de salud (Se dio lectura al documento); dirigido a la Consejera 

Delegada; remitida por el Consejero Regional de Chincha, Lic. Adm. Geancarlo 

Martín Pérez Ruiz. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros, aquellos que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

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

Carta s/n (27.03.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 27.03.2018 por 

motivos personales (Se dio lectura al documento); dirigido a la Consejera 

Delegada; remitida por el Consejero Regional de Nasca, Sr. Eleodoro Trinidad 

Ceyrico. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los señores consejeros que estén de acuerdo sobre la dispensa, sírvanse 

levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

AGENDA 
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS 

RAMÓN NODA YAMADA: 

- SOBRE QUÉ ACCIONES HA REALIZADO SU DESPACHO 

RESPECTO DE LA LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS EN LA 

REGIÓN ICA. 

- SOBRE LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LOS CUALES EL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, HA SOLICITADO AL DIRECTOR 

EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIOS, EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA A FAVOR DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES. 

 

2. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, DR. MIGUEL 

ANGEL PACO FERNÁNDEZ: 

- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA EN TODO 

EL SECTOR SALUD DE LA REGIÓN ICA Y SOBRE PROBABLE 

AUMENTO DE TBC. 

 

3. DICTAMEN N° 005-2018-GORE-ICA/CRI-CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL, QUE APRUEBA LOS 

“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 

OPERACIONES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA”. (OFICIO N° 002-2018-GORE-

ICA/CR-CPPYAT-P). 
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4. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA 

REMUNERACIÓN MENSUAL DEL GOBERNADOR Y 

VICEGOBERNADOR REGIONAL Y LAS DIETAS DE LOS 

CONSEJEROS REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, 

PARA EL AÑO FISCAL 2018. 

 

5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA SOLICITAR AL GOBERNADOR 

REGIONAL DE ICA: LA PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO 

REGIONAL PARA LA TRANSFERENCIA  DE RECURSOS A FAVOR  

DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE PISCO Y 

CHINCHA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

DEPORTIVAS (ESTADIOS) Y REMITA INFORME TÉCNICO Y LEGAL 

SOBRE RENUNCIA COMO UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA 

DIRIGIDA AL DESPACHO DEL SR. EDGAR EUBERTO QUISPE 

REMÓN DIRECTOR EJECUTIVO AUTORIDAD PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, DETERMINANDO SITUACIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SER EJECUTADOS EN EL 

AÑO FISCAL-2018. MOCIÓN PRESENTADA POR LA CONSEJERA 

DERY GONZÁLES CARRIZALES. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros quienes estén de acuerdo para la aprobación de los 

puntos de agenda, sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera con relación a, si me 

permite, con el debido respeto. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Sí, tiene usted la palabra Sra. Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias, con relación al punto tres, sobre el 

DICTAMEN N° 005-2018-GORE-ICA/CRI-CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL, dado que el presidente no se 

encuentra, ha solicitado su justificación, el presidente de la comisión es el Sr. 
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Eleodoro Trinidad Ceyrico, propongo que el punto 3 no sea considerado  en esta 

sesión de consejo y que sea reprogramado, por no tener no solamente a los 

profesionales sino también al presidente para que realice el sustento 

correspondiente, ese es mi planteamiento consejera, salvo mejor parecer. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Se toma en cuenta señora consejera Dery Gonzáles, pero tengo 

entendido de que tenemos a los dos consejeros miembros de la comisión 

quienes pudiesen permitir al técnico para que pueda sustentar el tema a 

tratarse. Se encuentran 02 miembros que es el Dr. Gustavo Soto y el Dr. Luis 

Tordoya; entonces como son mayoría, creo conveniente, si el funcionario 

principal está presente y pueda sustentar, creo no habría mayor inconveniente 

al respecto, de todas maneras se está tomando en consideración lo expuesto por 

la consejera Dery Gonzáles. 

Los señores consejeros quienes estén de acuerdo que la comisión a través del 

técnico pueda dar las explicaciones del caso, por favor sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

La otra propuesta, era dada la preocupación que tenía la Sra. Dery Gonzáles, 

era sobre el tema justamente de que no estaba el presidente y que es 

comprensible en su preocupación, pero como ya se subsanó ese tema creo que 

podemos proceder, correcto. 

 

La Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada, colegas consejeros, bueno ese 

tema ya había sido visto, habían algunas observaciones y para tal caso se 

había invitado al Sub Gerente de Modernización de la Gestión para que haga 

una exposición del tema, creo que le cedemos la palabra al sub gerente para que 

nos haga la exposición del tema para poder aprobar. 

 

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS 

RAMÓN NODA YAMADA: 

- SOBRE QUÉ ACCIONES HA REALIZADO SU DESPACHO 

RESPECTO DE LA LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS EN LA 

REGIÓN ICA. 

- SOBRE LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LOS CUALES EL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, HA SOLICITADO AL DIRECTOR 
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EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIOS, EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA A FAVOR DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES. 

 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Soto, al llegar al punto 3, creo que sería conveniente que el 

señor técnico pueda estar presente y dar las explicaciones del caso, en su 

momento, creo que iniciamos la agenda con el Informe del Gerente General, 

señor secretario sírvase confirmar la asistencia del gerente general, Carlos 

Noda Yamada. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar consejera, que el 

gerente general no se encuentra en la sala y tampoco ha presentado dispensa a 

la sesión. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Dada la situación que viene dándose a través de los años y digo a través 

de los años porque ya no es extraño la no presencia del gerente general, 

procederé en esta segunda oportunidad a enviar una carta notarial, como lo 

hice en la primera instancia dado de que no presenta ni siquiera una excusa 

por respeto al Pleno, ni una disculpa, ni una dispensa alguna, creo yo ya 

conveniente nuevamente mandar la carta notarial y procederé hacer la 

demanda penal que corresponde. 

Señores consejeros, hay alguna otra propuesta respecto de la falta de presencia 

del Abog. Carlos Ramón Noda Yamada, gerente general, están ustedes libres 

para poder exponer al respecto. Sí señora consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias consejera, yo creo que la 

consejería de Pisco propone, plantea, salvo mejor parecer, que ya es tiempo que 

el Órgano de Control Institucional intervenga con la finalidad de que se nos 

está ocultando información sobre el manejo irregular de los recursos que el 

Gobierno Regional viene ejecutando desde el año 2015. Asimismo que el 

Procurador también intervenga y haga la denuncia correspondiente por 

incumplimiento funcional por parte del gerente general, Carlos Noda Yamada 
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y por los funcionarios que no acuden al Pleno de Consejo a rendir cuentas de 

los recursos del Estado. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: ¿Algún otro consejero que quiera brindar algún aporte al respecto?. 

 

Segundo punto, señor secretario. 

 

2. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, DR. MIGUEL 

ANGEL PACO FERNÁNDEZ: 

- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA EN TODO 

EL SECTOR SALUD DE LA REGIÓN ICA Y SOBRE PROBABLE 

AUMENTO DE TBC. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor secretario, deseamos saber si ha mandado alguna dispensa o 

algún representante para proceder. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Dando cuenta señora consejera, no 

ha enviado ninguna dispensa, ni se encuentra presente.   

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros es lamentable la conducta que vienen dando estos 

funcionarios, la idea era justamente, invitar al Dr. Miguel Ángel Paco 

Fernández, para que expusiera ante el Pleno ¿cuál era verdaderamente la 

situación de la salud en toda la Región Ica?, dado de que vemos que el 

Gobernador Regional viene declarando en los diferentes medios de 

comunicación que nosotros tenemos como ejemplo a nivel nacional, tratándose 

de Región en Salud, cosa que dudo mucho al respecto porque según palabras 

del mismo Dr. Miguel Ángel Paco Fernández ha habido aumento en casos de 

TBC, sobre todo inmunoresistente, así como también en el tema de la anemia, 

esos son temas que nos preocupan muchísimo dado de que la niñez está en 

juego, queríamos simplemente que él estuviera presente, que nos informara 

cómo había encontrado la situación de la salud a nivel región, y lógicamente 



 

-8- 

 

¿cuál era la problemática existente, el camino a seguir?, cuál sería la solución 

ante esta situación?, dado que no ha existido aún seguimos con esa incógnita 

lamentablemente haciendo caso omiso a la información negándonos con esto a 

cumplir con nuestra labor de fiscalización, por lo que tendré que proceder a 

hacer la denuncia que corresponde ante los órganos del Poder Judicial, así 

como también ante la Contraloría General de la República. 

 

Señores Consejeros si alguien desea hacer algún tipo de declaración o 

sugerencia respecto a esto, tienen el uso de la palabra, procedemos con el punto 

número 3 señor secretario. 

 

3. DICTAMEN N° 005-2018-GORE-ICA/CRI-CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL, QUE APRUEBA LOS 

“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 

OPERACIONES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA” (OFICIO N° 002-2018-GORE-ICA/CR-CPPYAT-P). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores miembros de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, tienen usted el uso de la 

palabra, consejero Soto tienen usted el uso de la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada, como lo había manifestado 

anteriormente ese tema, ya habían habido algunas observaciones y para lo 

cual hemos creído conveniente de que el sub gerente que se encuentra presente 

en la sala haga la exposición del tema, el Sr. Wilder Usco Rutti, a quien bueno 

por intermedio de usted debería cedérsele la palabra. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los consejeros que estén de acuerdo con cederle la palabra al técnico 

respecto de este punto por un lapso de cinco minutos, sírvanse levantar la 

mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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EL SR. WILDE USCO RUTTI, SUB GERENTE DE MODERNIZACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL GORE-ICA: Gracias señora Consejera Delegada. Buenos 

días a todos los miembros del Consejo Regional, señores funcionarios, presente 

todos. 

En mi condición de Sub Gerente de Modernización de la Gestión, área 

dependiente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, me permito poder dar una breve exposición del 

proyecto de Ordenanza que ha sido generada por mi área, se trata de la 

aprobación de los “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA” como documento normativo de gestión 

institucional para las Direcciones Regionales, en palabra simples les podría 

decir señores consejeros que al igual que el ROF que define la estructura 

organizacional para el Gobierno Regional de Ica, necesitamos que las 

Direcciones Regionales también tengan definida y reconocida cada una de su 

estructura organizacional, esto en virtud de que el D.S. Nº 043-2006 establece 

que existe un ROF único para el Gobierno Regional y anteriormente las 

direcciones regionales han estado utilizando el término ROF para cada una de 

ellas lo cual ha sido observado por nuestro ente rector desde la PCM, 

sugiriéndonos, de que para el caso de las Direcciones Regionales no se maneje 

más ROF que confunda el ROF único, sino se maneje otro instrumento de 

gestión que se denomine Manual de Operaciones. Se ha dispuesto que las 

direcciones regionales puedan iniciar su proceso de elaboración del Manual de 

Operaciones donde además de u organización se definan las funciones de 

cada una de las respectivas áreas que tengan en su organización y nos hemos 

encontrado de que además de la asistencia técnica que estamos dispuestos a 

brindarle desde el primer momento a cada una de las direcciones, es necesario 

contar con una norma que establezca los lineamientos para poder elaborar 

estos manuales o este instrumento de gestión. 

Por tal razón, también en coordinación con nuestro ente rector que es en este 

caso la PCM, lo que es  la Secretaria de Gestión Pública nos ha recomendado 

que aprobemos y elevemos un proyecto de Ordenanza el cual defina o norme 

estos lineamientos antes señalados. Por eso, ya el año pasado se ha remitido a 

las diferentes áreas, ha pasado por los vistos correspondientes de la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, contando con el 

visto de Asesoría Jurídica, la Gerencia General y todas las oficinas respectivas, 

he remitido al Despacho del Consejo Regional también tengo entendido que se 

tiene un dictamen favorable de la Comisión de Planeamiento, he asistido con 
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mi equipo técnico para poder exponer el tema en varias sesiones de la comisión 

de Planeamiento y Presupuesto y he absuelto las dudas que me hicieran en ese 

momento los consejeros regionales, principalmente eso era señora Consejera 

Delegada, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su exposición señores consejeros si tienen algunas 

interrogantes sírvanse por favor hacer el uso de la palabra, consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias consejera, ingeniero una 

consulta, ¿qué alcance va a tener este proyecto que se invoca a que sea 

aprobado por el Consejo, ¿qué alcance va a tener favorable para el Programa de 

Titulación de Tierras, el PRETT?, dado que el PRETT tiene hoy en día una 

bandera que flamea constantemente, yo adjudico todas las tierras en forma 

irregular, tierras que pertenecen en el caso muy específicamente del Ministerio 

de Defensa porque a mí lo ordena, lo dispone y me protege la Ordenanza N° 

0012-2017-GORE-ICA; entonces, hoy en día como ya se ha demostrado que 

esta Ordenanza ha colisionado exceso de competencias, exceso de poder por parte 

de las direcciones ¿cuál sería el alcance, limitaciones, atribuciones y alcance 

final en porcentaje?, para no cometer errores de hacer adjudicaciones o actos no 

correctos que al final el gobierno central lo detecte y nuevamente exhorte a su 

cambio y modificación en la Ordenanza o en el Acuerdo de Consejo?, que 

también nosotros estaríamos cayendo en falta por no tener la fortaleza técnica 

y legal de lo que estamos aprobando, yo quisiera que usted me explicara el 

alcance y si este proyecto, por eso invoqué señora Consejera Delegada, que el 

presidente lo sustente, que el presidente fortalezca porque aquí no dice 

claramente, estoy modificando lo que es el ROF pero ¿cuáles son los alcances y 

atribuciones que le doy por dirección?, ¿hasta dónde le doy facultades o 

empodero a cada dirección?, eso quisiera ingeniero que de repente nos pueda 

ilustrar. 

 

EL SR. WILDE USCO RUTTI, SUB GERENTE DE MODERNIZACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL GORE-ICA: Por su intermedio señora Consejera Delegada 

daré respuesta a la interrogante. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Tiene usted el uso de la palabra. 

 

EL SR. WILDE USCO RUTTI, SUB GERENTE DE MODERNIZACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL GORE-ICA: Señores consejeros, quiero precisar de que las 

funciones hasta el tercer nivel organizacional, así como la aprobación de la  

estructura general del Gobierno Regional de Ica está contemplada en el ROF 

que recientemente ha sido también aprobada el año pasado, en octubre del año 

pasado. Estos tres niveles que definen nuestro ROF se encuentra en el primer 

nivel la alta dirección que conformada por el Gobernador, el Consejo hasta la 

Gerencia General, en un segundo nivel organizacional tenemos a las 

gerencias regionales, tenemos un promedio de 10 gerencias o 09 si mal no me 

equivoco y como tercer nivel organizacional tenemos a las unidades orgánicas 

que en este caso serian las sub gerencias y las direcciones regionales; entonces 

en nuestro ROF vamos a encontrar las funciones generales de cada una de las 

direcciones regionales, así también como del PRETT que usted hacía mención 

y del PETACC, hasta ahí define nuestro ROF, nuestro ROF está unas 20 

funciones promedio de las Direcciones Regionales pero este ROF tengo también 

acá en vista en la mano, este ROF no aprueba la estructura orgánica de las 

direcciones regionales, solo está aprobado como un cajoncito ahí dentro de la 

estructura, es más acá lo tenemos en la última página; entonces tenemos acá 

la dirección regional sí un cajoncito pero dentro de este cajoncito existen otras 

oficinas y que esto también probablemente pueda ser similar a la estructura 

del Gobierno Regional que tienen su Oficina de Recursos Humanos, que 

tienen algunas direcciones igual su Oficina de Planeamiento, tienen su 

Oficina de Administración, igual como acá tenemos una Gerencia de 

Administración, en las Direcciones Regionales también existe un símil pero 

menor; entonces lo que pretende hacer este Manual de Operaciones por la cual 

estamos aprobando los lineamientos, es justamente decirles a las direcciones 

organícense porque ustedes no son una oficina tan pequeña, algunos tienen 

inclusive sedes descentralizadas en las provincias, entonces resultan ser 

también una organización más grande, por eso es necesario estos lineamientos 

y esto no va a colisionar con el ROF actual, mas por el contrario va a 

empoderar porque si bien tienen las funciones generales definidas en el ROF, 

lo que vamos hacer es precisar, inclusive detallar enmarcados dentro de las 

funciones que ha sido aprobado en el ROF y valga la redundancia ha sido 

aprobado por el Consejo Regional, o sea acá no vamos a sacar nuevas 
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funciones, no, todo está enmarcado dentro de las funciones que este Consejo 

Regional ha tenido en bien aprobar en octubre del año pasado. 

Ahora, ¿qué referente?, si esto va haber algún tipo de problema con el PRETT, 

que era la preocupación de la consejera el tema de titulación de tierras, cabe 

precisar que ya desde el 2015, inclusive en el anterior ROF, la titulación de 

estas tierras eriazas, formalización de tierras eriazas se encontraba hasta el 

año 2015 en la facultad de la Dirección Regional Agraria, ha sido trasladada 

a lo que es el PRETT; entonces cualquier omisión o acción que contravenga la 

norma o que no esté dentro de lo establecido dentro del ROF, pues eso sí habría 

una responsabilidad de los que están omitiendo o haciendo diferente a lo que 

la norma establece. 

             

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: ¿Alguna otra pregunta?. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias señora consejera. En la Nota Nº 011-2018 

hace referencia al Informe Técnico con relación a la modificación del 

procedimiento administrativo 46, denominado petitorio de concesión minera, 

pequeño productor minero artesanal y la modificación del TUPA del Gobierno 

Regional, dentro de la carpeta no existe, también habla lo mismo con el 

Memorando Nº 208 que toca lo que es la modificación y la competencia para lo 

que es modificación del costo del procedimiento administrativo Nº 46 

denominado petitorio concesión minera pequeño productor, pero no está el 

alcance técnico del sustento correspondiente; entonces invoco al Pleno de 

Consejo que debe de llevar, se debe de tocar este tema más fortalecido, con 

mayor documentación y que determine ah ¿cuáles son las facultades que le 

van a asistir a la Dirección Regional de Educación?, la Dirección Regional de 

Educación ¿qué facultades va a tener, que alcances y qué limitaciones?, ¿cuál 

es su plan de modificación?, el cual nos va a dar la garantía de que estamos 

aprobando un Acuerdo de Consejo con conocimiento (ininteligible) no salga 

un cuestionamiento como autoridad regional, lo que está pasando hoy en día; 

entonces invoco con el respeto, en verdad su exposición ha sido muy, muy, 

muy buena, pero necesitamos la mayor fortaleza técnica, hay que fortalecer 

este punto ¿cuál va a ser el planteamiento, las facultades y el alcance por 

direcciones?, cada dirección tiene que estar bien detallado, alcance de 

Educación, alcance de Salud, alcance de Pesca porque sé que hoy en día el 

Gobierno Regional ha acudido a la contratación de una consultoría externa 
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para la modificación de nuestro TUPA, pero tampoco conocemos ¿cuál es el 

avance?, ¿cuáles son los planteamientos?, cuáles son los lineamientos de la 

modificación que se va hacer al TUPA, TUPA Regional, hemos aprobado el año 

pasado si no me equivoco la aprobación del TUPA del PRETT sobre algunos 

lineamientos, pero ahora es un TUPA macro que va a garantizar que este 

Acuerdo de Consejo vaya en una forma concertada, por tal motivo consejeros 

invoco a ustedes que este punto de agenda sea considerado en la próxima 

sesión de consejo de abril pero que tenga la fortaleza técnica y legal que nos 

permita tomar una decisión firme. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera, ¿alguna otra pregunta?. 

 

EL SR. WILDE USCO RUTTI, SUB GERENTE DE MODERNIZACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL GORE-ICA: Gracias señora consejera. Estoy revisando el 

Memorando Nº 280-2017 que también hizo referencia la consejera, es una 

remisión de dos proyectos de ordenanza, efectivamente como usted refiere una 

Ordenanza o un proyecto de Ordenanza es referida a la modificación del costo 

del procedimiento administrativo 046 y la otra es la implementación del 

manual de operaciones como documento técnico, en este caso sólo estamos 

tocando el proyecto de Ordenanza de aprobación e implementación del Manual 

de Operaciones, sobre la modificación no es un tema que todavía que se me 

haya encargado sustentar o ver. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muchas gracias, puede tomar asiento. 

Colegas consejeros, aquí hay un aspecto que ha presentado la consejera Dery 

Gonzáles sobre sugiere que se postergue la votación y la aprobación del 

dictamen para la próxima sesión a llevarse a cabo el 05 de abril, quienes estén 

de acuerdo al respecto, sírvanse levantar la mano. 

Los consejeros que estén de acuerdo a que este punto de agenda que es el 

Dictamen sobre el tema de “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA” sea postergado para que se analice con 

mayor detalle y mayor información y se vea en la sesión ordinaria del 05 de 

abril, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Queda postergado el dictamen y su análisis para el 05 de abril en que se 

llevará a cabo la sesión ordinaria del Pleno. 

 

Dé lectura al siguiente punto de agenda señor secretario. 

 

4. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA 

REMUNERACIÓN MENSUAL DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADOR 

REGIONAL Y LAS DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL AÑO FISCAL 2018. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Le cedo la palabra al Dr. Fernando Valdez quien va a dar lectura al 

punto 4. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para establecer las remuneraciones y 

Dietas del Gobernador y del Vice Gobernador Regional, Consejeros Regionales, 

se aprueba durante el primer trimestre de cada año fiscal, ahora no hemos 

aprobado nosotros y para poder regularizar estar enmarcados dentro de las 

normas de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y nuestro propio 

Reglamento es que la consejera Barco presentó la moción para que se apruebe 

hoy día y estemos dentro del marco de la legalidad. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario. Colegas consejeros, sí efectivamente, para evitar 

incumplir con esta norma se ha previsto con tiempo el tema del sueldo del 

Gobernador y del Vicegobernador y las dietas de los Consejeros Regionales. 

Hemos creído por conveniente presentar esta moción en donde el Gobernador 

Regional seguirá recibiendo el sueldo de S/. 13,240.00, el Vicegobernador S/. 

3,972.00 y los Consejeros Regionales S/. 3,972.00 salvo mejor parecer. 

Señores consejeros quien quiera participar tiene la libertad de hacerlo. 

En vista de que no hay participación señor secretario sírvase por favor dar 

lectura. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura de Acuerdo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la remuneración mensual del 

Gobernador y Vicegobernador y las Dietas de los Consejeros Regionales del 

Gobierno Regional de Ica, para el ejercicio presupuestal del presente año 2018, 

según el siguiente detalle: 

 

Gobernador regional   : S/. 13,240.00  

Vicegobernador regional   : S/.   3,972.00  

Consejeros Regionales : S/.   3,972.00   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 

2018: Muchas gracias señor secretario. 

Dispensa del dictamen, señores consejeros quienes estén de acuerdo con la 

lectura realizada por el señor secretario, por favor sírvase usted, aprobar el 

dictamen, sírvanse levantar la mano quienes estén de acuerdo. 

Sírvanse por favor, votación del Acuerdo de Consejo en los términos leídos por 

el Secretario del Consejo Regional, aquellos que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA SOLICITAR AL 

GOBERNADOR REGIONAL DE ICA: LA PROPUESTA DE ACUERDO DE 

CONSEJO REGIONAL PARA LA TRANSFERENCIA  DE RECURSOS A 

FAVOR  DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE PISCO Y 
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CHINCHA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

DEPORTIVAS (ESTADIOS) Y REMITA INFORME TÉCNICO Y LEGAL 

SOBRE RENUNCIA COMO UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA DIRIGIDA 

AL DESPACHO DEL SR. EDGAR EUBERTO QUISPE REMÓN DIRECTOR 

EJECUTIVO AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, 

DETERMINANDO SITUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA 

SER EJECUTADOS EN EL AÑO FISCAL-2018. MOCIÓN PRESENTADA 

POR LA CONSEJERA DERY GONZÁLES CARRIZALES. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Por favor señora consejera, tiene el uso de la palabra.  

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias consejera. Para informar, la 

consejería de Pisco informa al Pleno de Consejo la gran preocupación que 

conlleva el tener conocimiento que el ejecutivo, representado en nuestro 

Gobernador Regional, presenta ante el Despacho del Director Ejecutivo de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, el documento donde renuncia 

como unidad ejecutora y propone que dichos recursos sean transferidos a los 

gobiernos locales; es por ello que pese haberse remitido documentos por parte de 

esta consejería, el Gobernador a la fecha no ha dado una respuesta clara y 

precisa. El día de hoy hemos tenido, hemos tomado conocimiento del punto 1 de 

la agenda que no ha logrado llegar a la satisfacción de cada consejero es lo que 

debió informar el gerente general, el Abog. Carlos Noda Yamada con relación a 

los motivos o razones por las cuales el Gobierno Regional de Ica ha solicitado al 

director ejecutivo su cambio como unidad ejecutora a favor de los gobiernos 

locales. 

Señora Consejera Delegada, hay algo muy preocupante que nosotros tenemos 

y que como Pleno de Consejo más aún, la gran promesa de campaña que 

Fernando Cillóniz generó en Pisco con relación a la ejecución y la 

reconstrucción del Estadio Teobaldo Pinillos, que fue colisionado en la época 

del terremoto del año 2007, hoy en día también es incierta, ¿cuál va a ser la 

situación y la determinación de los proyectos de inversión para ser ejecutados 

en el presente año fiscal 2018?, tampoco lo tenemos claro. Por tal motivo 

Consejera invoco que el Pleno de Consejo acuerde solicitar al Gobernador 

Regional esta información con carácter de urgente, asimismo dado de que el 

Órgano de Control Institucional, ya ha dado una respuesta a esta consejería 

con fecha 19 marzo donde deja claramente establecido, que de los 10 gobiernos 



 

-17- 

 

locales que fueron favorecidos con las transferencias del año 2015, de los diez 

solamente 03 han cumplido con la devolución del saldo no ejecutado, 

quedando omisos 06 gobiernos locales, pero de diez disminuimos 03 no 

quedan 06 sino 07; entonces ese cuarto gobierno local recae en la 

responsabilidad de mi provincia de Pisco donde el mismo funcionario del 

Gobierno Regional, ese supervisor y liquidador financiero el Contador Ángel 

Espinoza Castillo con la información que remita a esta consejería de fecha 02 

de marzo 2018, señala que la Municipalidad de Pisco tienen un saldo por 

devolver de S/. 512,000.OO, pero deja entrever que en su rendición de cuentas 

la Municipalidad de Pisco ha devuelto S/. 5,330.00,  y ¿donde están los S/. 

507,500.00 pendientes?; por tal motivo, esta consejería está devolviendo al OCI 

del Gobierno Regional la revisión inmediata de esta rendición de cuentas por 

parte de la Municipalidad de Pisco, pero nosotros como parte del Gobierno 

Regional, Pleno de Consejo, remitamos a través de un Acuerdo de Consejo que 

el Gobernador Regional informe ¿cuál es la situación de los 06 gobiernos 

locales que no han cumplido con la devolución de los saldos y las acciones 

correspondientes será que ya intervenga el Órgano de Control Institucional y 

el Procurador Público Consejera Delegada porque es dinero que fue aprobado en 

el Pleno de Consejo en el año 2015, son más de 61 millones de soles que es 

responsabilidad de este Pleno de Consejo. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera Dery Gonzáles, ¿algún otro consejero que quiera 

aportar algún punto, aspecto o propuesta?, tienen la libertad de hacerlo. 

Consejero Soto. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada. Lo que está manifestando o 

pidiendo la consejera Dery Gonzáles, estamos dentro de lo correcto porque 

definitivamente si nosotros aprobamos a los gobiernos locales es cierta 

cantidad de suma de dineros para la realización de obras, también tenemos 

que tener la misma respuesta ¿en que se invirtió? y por parte del ejecutivo, yo 

creo que deberíamos de tener una respuesta con respecto a todos estos hechos, 

sobre todo de que el día de hoy de nuevo el ejecutivo está tratando de dejar ser 

una unidad ejecutora para volver a hacer lo mismo, entonces eso también es mi 

punto de vista y avalando lo manifestado por la consejera Gonzáles. 
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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 Soto, ¿algún otro consejero que quiera aportar?, en este 

caso debo de manifestar de que en su oportunidad también leí delante del 

Pleno y consta en las grabaciones justamente el tema que nos preocupa y creo 

yo a todos sin temor a equivocarme, sobre el tema que se dio el dinero si 

ustedes recordarán el 2015 a los diferentes gobiernos locales, a la fecha como 

bien ha manifestado la consejera de Pisco no todos cumplieron con el convenio 

que se llevó a cabo en esa oportunidad como por ejemplo, la Municipalidad 

Provincial de Ica hoy por hoy en día sobre esos 4 millones que se le otorgaron 

¿donde están, en qué fueron utilizados?; no han dado explicación alguna, hay 

otras municipalidades que no han cumplido con dar el reembolso, es decir el 

saldo pendiente aún no lo han entregado al Gobierno Regional y hasta la 

fecha nadie está fiscalizando, nadie dice nada y es un dinero que pertenece al 

Gobierno Regional. 

Por otro lado, hay otras municipalidades por cierto muy pocas ellas 3 ó 4 que 

han cumplido a cabalidad con entregar, no solamente el saldo pendiente sino 

también todos los informe que requería el convenio el cual habían firmado en 

su oportunidad, pero la mayoría de las municipalidades que fueron 

beneficiadas con este monto, lamentablemente a la fecha no cumplen con el 

convenio lo cual pues es nefasto para este Gobierno Regional. 

Así mismo, envié un documento al Gobernador en donde señala él claramente 

que el Gobierno Regional renuncia a ser unidad ejecutora, cosa que realmente 

me ha llamado la atención como así lo he venido yo declarando a través de los 

medios de comunicación porque me parece a mí de que un Gobierno Regional 

si debe de tener la capacidad suficiente con la experiencia tenida de poder 

ejecutar diversas obras en los diversos sectores, pero él aduce que a solicitud de 

la municipalidad por ejemplo distrital de La Tinguiña solicita al Gobierno 

Regional el cambio de unidad ejecutora en mérito a que los gobiernos locales 

son más idóneos para ejecutar proyectos de naturaleza local conforme lo indica 

la norma. Por otro lado, la Municipalidad de Alto Larán igualmente, pide ser 

la unidad ejecutora a fin de evitar superposición de atribuciones. Por otro lado, 

tenemos a la Municipalidad de San Pedro de Huacarpana que también 

solicita al Gobierno Regional ser unidad ejecutora y que el Gobierno Regional 

renuncia a serlo. Por último, tenemos a la Municipalidad Distrital de San 

Juan de Yanac que también solicita al Gobierno Regional el cambio de unidad 

ejecutora para poder ellos realizar el proyecto reconstrucción del tramo 2, 3, 4, 

9 calle Mariaquille alrededor de la Plaza de Armas desde la altura de la 
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municipalidad hasta la altura de la iglesia, definitivamente el Gobierno 

Regional o sector correspondiente es el gobierno quien señala pues quién es 

más eficaz o quién no, pero si el Gobierno Regional no va a ser capaz de poder 

desarrollar estas obras, lamentablemente pues da la sensación o la impresión 

de que el Gobierno Regional definitivamente no tiene capacidad de desarrollo 

y tampoco tiene esa capacidad para asumir estos retos que se nos presentan a 

lo largo del tiempo, lamento que esto esté sucediendo porque no son obras 

tampoco enormes ni de gran envergadura, ni de impacto regional, pero sí son 

obras que requiere la ciudadanía, que demanda la ciudadanía y que hemos 

visto que a lo largo del tiempo que los gobiernos locales no han tenido la 

transparencia, ni la capacidad para poder realizar estas obras porque si bien es 

cierto las inician pero en el tiempo se quedan perdidas y no cumplen a 

cabalidad con la integridad total de la obra y menos con su Gobierno Regional 

que ha servido en su oportunidad poderlos avalar y para esto, para muestras 

un botón porque los documentos lo demuestran así como bien lo ha 

manifestado la consejera de Pisco, la Sra. Dery Gonzáles que definitivamente 

esto está trayendo secuelas nefastas y que podemos ser nosotros de incumplir 

una fiscalización adecuada y correcta vernos nosotros envueltos en un proceso 

penal muy delicado; por eso señores consejeros es importante de que esto quede 

grabado y que conste de que estamos pidiendo al Gobernador de que se nos 

informe a cabalidad con la transparencia del caso primero el por qué se está 

renunciando a ser unidad ejecutora, el por qué el dinero que se dio en el 2015 

en la transferencia me refiero aún a la fecha se ha incumplido, ¿quién es la 

persona responsable y nombrada por el Gobierno Regional para verificar de que 

cada una de las municipalidades haya cumplido en su momento con el 

convenio, no sabemos, no nos informan, no entregan documentación, es 

necesario por lo tanto, que se pronuncien a la brevedad posible para evitar caer 

en un vacío legal y que esto reviente en la cara de cada uno de nosotros a 

través de un proceso judicial penoso y lamentable. 

 

Bueno señores consejeros y dada la moción, creo yo, sí consejera Dery 

Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Asimismo consejera no olvidar y quiero que el 

Pleno de Consejo a través me permita el uso de la declaración por parte del 

Secretario del Consejo Regional, si el Gobernador Regional ha hecho llegar a 

este Pleno de Consejo el tema del presupuesto, la partida presupuestaria para 

aprobar el Pleno de Consejo la transferencia de los recursos de 15 millones de 
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soles aproximadamente para la construcción del Estadio Teobaldo Pinillos, 

Polideportivo Teobaldo Pinillos, a través de su Despacho Consejera Delegada, 

solcito que el Secretario del Consejo Regional que centraliza toda la 

documentación que llega a este Pleno de Consejo con el sustento técnico y legal 

formule la declaración si ha llegado al Pleno de Consejo el expediente de la 

petición promovida por el Gobernador Regional para la transferencia de los 

recursos para la Municipalidad de Pisco. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Hemos tomado nota de ello, gracias señora consejera, entonces por favor 

que confirme el secretario general. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para manifestar que por Secretaria 

de Consejo Regional no ha llegado ningún documento por parte de la 

Gobernación Regional que indique que vaya haber transferencia para la 

construcción de los estadios en la provincia de Pisco y Chincha. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor Secretario. Procedemos señores consejeros entonces, antes 

de someter a votación pido al Pleno de Consejo antes de someter el acuerdo, la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley, los trámites administrativos 

correspondientes de conformidad con el artículo 64 y siguientes del 

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

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Como segundo punto por favor, a continuación pasaremos para que el señor 

secretario dé lectura del Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al Gobernador Regional de 

Ica, informe si elevó al Consejo Regional propuesta técnica y legal de 

transferencia de recursos a favor de los gobiernos locales de las provincias de 

Pisco y Chincha, para la reconstrucción de infraestructura deportiva 
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(estadios). Asimismo, remita informe técnico y legal sobre la renuncia como 

unidad ejecutora, propuesta dirigida al despacho del Sr. Edgar Euberto Quispe 

Remón, Director Ejecutivo, de la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios, y la situación de proyectos de inversión proyectados para su 

ejecución en el presente año fiscal 2018. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 

2018: Gracias señor secretario, a continuación, previo a la votación, por favor 

consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Solamente consejera, una invocación que se ha 

obviado en agregar que el Gobernador Regional solicite a los gobiernos locales 

la devolución inmediata de los saldos no ejecutados de la transferencia del año 

2015 y que intervenga el Órgano de Control Institucional. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por el aporte consejera, pero no está aquí detallado en la moción 

que se ha presentado y si mal no recuerdo en la sesión ordinaria se puso ese 

punto justamente solicitando y exigiendo lo que usted acaba de leer, 

efectivamente así es. 

 

La Consejera GONZÁLES: Entonces Consejera Delegada con el debido respeto 

que se merecen voy a regularizar para que se amplíe mi moción que ha sido 

promovida por la consejería de Pisco, se amplié la moción solicitando 
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enfáticamente que el Gobernador Regional disponga con carácter urgente a los 

06 gobiernos locales que tienen pendientes los saldos por devolver y que se 

intervenga ya el OCI con la Procuraduría. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Lo tomaremos en cuanta, sería conveniente que para el 05 de abril tenga 

usted lista la ampliación para poderle dar lectura y proceder a la aprobación. 

Señores consejeros los que estén de acuerdo a continuación, por favor en los 

términos leído por el Secretario del Consejo Regional, quienes estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Antes de terminar la sesión quiero agradecer la paciencia de cada uno de 

ustedes, la tolerancia por el tiempo y las disculpas del caso por haber empezado 

una hora después de lo programado, pero teníamos que esperar al Dr. Lucho 

Tordoya quien estuvo temprano en horas de la mañana y que luego tuvo que 

hacer ciertas diligencias y gracias a él llegó para poder por mayoría llevar a 

cabo esta sesión. Desearles que tengan una Semana Santa llena de reflexión, 

meditación y disfruten las fiestas con el Señor de Luren, muchas gracias. 

 

Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos, a los veintisiete días del 

mes de marzo 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. 


