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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 
En la Provincia de Ica, a los treintiun días del mes de enero 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 veinticinco 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, muy buenos días al público en 
general, señores periodistas, hoy llevaremos a cabo la sesión extraordinaria,  

por favor señor secretario sírvase verificar el quórum. 
 

La Consejera Delegada del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 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: 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: Q.F. José Luis Tordoya Cabezas, Sra. Dery Jeanette Gonzáles 

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

 
Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada no sin antes para 
informar las dispensas de los consejeros que han inasistido el día de hoy. 
 
Se procedió a la lectura de la dispensa de la Consejera Regional de Pisco, Sra. 
Dery Gonzáles Carrizales (Oficio Nº 040-2018-GORE-ICA/CR-DJGC) (Se dio 
lectura al documento). 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo 
con la dispensa, quienes están a favor. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Se procedió a la lectura de la dispensa del Consejero Regional de Palpa, Sr. 

Javier Alfredo Grados Tello (Solicitud s/n) (Se dio lectura al documento). 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros leída la dispensa quiero también manifestarles que 
el consejero de Palpa, Javier Grados tuvo a bien llamarme en horas de la noche 
para explicarme cuál era la situación por la cual no podría asistir hoy día, él se 
reincorpora a sus labores y como ustedes comprenderán luego del proceso tan 
delicado que tuvo lógicamente hay 3 mil ojos encima de él por no llamarlo una 
especie de persecución política y laboral y entonces él no quiere ser maltratado 

nuevamente, por ese motivo, justamente, se ratifica en sus labores para evitar 
cualquier tipo de cuestionamiento respecto de la labor que desempeña 

actualmente en el hospital. Señores consejeros, sírvanse levantar la mano, 
aquellos que están de acuerdo con la dispensa presentada por el consejero 
Grados, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Continúe señor Secretario.   
 
Dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, sírvase 
aquellos consejeros que están de acuerdo con la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 24 de enero del 2018, 

sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Señor secretario por favor continúe usted y dé lectura en todo caso a la agenda. 
    

AGENDA 
1. INFORME DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA. 
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, 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. 
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- 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 DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, DR. 

CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA: 
- Sobre el Plan de Contingencia y el posible rebrote del Dengue y la 
Chikungunya en toda la Región Ica, en vista de las avenidas y el 
crecimiento de los ríos que incrementa el rebrote del zancudo trasmisor de 
esta temida enfermedad. 
- Respecto a la situación en que se encuentra la instalación del equipo de 

rayos X que llegó en calidad de donación en el mes de mayo de 2017, y se 
explique, además, los motivos de la demora habiendo transcurrido ya más 

de siete meses. 
 

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. 
 

4. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, 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 de El Niño. 
 

5. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

ING. RAMIRO ASMAT GIRAO: 
- 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, 
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mantenimiento periódico y rutinario en carreteras que fueron afectadas 
por el Fenómeno de El Niño. 
 

6. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA 
NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE, CNEL.® 
JOSÉ CARLOS PALMA BERTRÁN: 
- Sobre las cámaras de video vigilancia en la Región Ica. 

- Respecto a la descolmatación de los ríos de nuestra Región. 
 

2. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CDEIS, COMISIÓN DE 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, PARA QUE SE DECLARE DE 
INTERÉS REGIONAL, LA VALORACIÓN DEL ESFUERZO Y LUCHA 

DEL PUEBLO AFROPERUANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD NACIONAL Y GARANTIZA EL PLENO DISFRUTE DE 
SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, CON EL OBJETIVO DE 
FORTALECER SU DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (OFICIO 
N°001-2018-GORE-ICA/CDEIS-P).  

 

3. 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).  

 

4. DICTAMEN N° 002-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, RESPECTO A LA 
RECONSIDERACIÓN FORMULADA POR EL ING. FERNANDO 
CILLÓNIZ BENAVIDES EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR 
REGIONAL, EN CONTRA DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N° 051-2017-GORE-ICA DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2017. 

(OFICIO N° 002-2018-GORE-ICA/ CALYR -P). 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, ha expuesto el secretario general sobre el tema de la 
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agenda, aquellos que estén de acuerdo para la aprobación, sírvanse levantar la 
mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Seguidamente pasaremos a la Orden del Día, señor Secretario. 
 
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, 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. 
 
Al respecto señora consejera para informar que han remitido la Nota Nº 008-
2018-GORE-ICA/GGR Asunto: Dispensa a la Sesión de Consejo; dirigido a la 
Consejera Delegada; remitido por el Gerente General Regional, Abog. Carlos 
Ramón Noda Yamada (Se dio lectura al documento). 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, habiendo escuchado la lectura del documento que ha 
enviado el gerente general, pasaremos a la votación, los que estén de acuerdo 
con la dispensa enviada por el gerente general, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, NO FUE APROBADA, ningún voto a favor, 
06 votos en contra de los consejeros: Barco, Pérez, Tubilla, Cartagena, 
Trinidad y Soto. 
Segundo punto de agenda señor secretario, perdón siga usted consejero Soto. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada. Yo quisiera hacer una 
aclaración con respecto a las inasistencias del gerente general, en todo  caso, 
enviarle un documento en que él nos diga los días que tiene disponible para 
poder asistir a este Pleno y poder escucharlo porque definitivamente va a 
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terminar la gestión hasta el día de hoy el señor no se presenta, yo al menos 
quisiera poner de énfasis ese punto Consejera Delegada. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Tomaremos nota al respecto señor consejero, ¿alguna otra opinión al 
respecto de la inasistencia del gerente general?, señora Cartagena. 

 
La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejera Delegada, compañeros 
consejeros, periodismo, público en general. Es cierto lo que dice el compañero 
consejero Soto, una vez más se burlan de nosotros, estoy de acuerdo con lo que 
dice el consejero Soto tendríamos que enviar un documento que él nos diga 
cuándo él se puede reunir con nosotros o tal vez él no querrá reunirse o 

también con el periodismo, el público en general o tan sólo con nosotros, pero de 
que él debe de reunirse con nosotros, tiene que reunirse con nosotros porque yo 

ya lo veo como falta de respeto hacia nosotros, el pueblo nos eligió para trabajar 
y para ver por nuestros pueblo de la región, muchísimas gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias Sra. Cartagena tomamos nota. 
 
EL Consejero TUBILLA: Buenos días Consejera Delegada, colegas consejeros, 

señores funcionarios aquí presentes, público en general. 

De verdad que esto ya es una tragicomedia no sé si ponerme a reír o a ponerme 
a llorar por la falta de respeto continua y reiterada mostrada por el señor 
gerente general Carlos Noda Yamada a este Pleno, él tiene muchas formas de 
sustentar su inasistencia mediante un documento igual que hizo la sesión 
anterior y yo creo que ya se le tendría que reiterar el pedido de asistencia a este 
Pleno mediante algún tipo de carta notarial que nos sirva de sustento o de 
prueba para poder nosotros activar las competencias que tenemos, las normas 
nos facultan y las normas obligan que todos los funcionarios valga la 

redundancia están obligados a asistir cuando son llamados a una sesión del 

Pleno o a una sesión de comisión para rendir informes orales y entregar 
informes de manera escrita; entonces esto no es la vez primera, es de manera 
reiterada, por lo tanto yo solicito que la próxima invitación que se le haga al 
gerente se la hagamos mediante una carta notarial para que ya se siente un 
precedente y podamos activar otro tipo de acciones para evitar quedar como los 
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09 payasos que estamos quedando ante toda la región de Ica, gracias 
Consejera Delegada. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Tubilla, ¿algún otro consejero que quiera aportar?, 
consejero Eleodoro. 

 
El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejera Delegada. Buenos días colegas 
consejeros, público presente, efectivamente creo que hay que recoger las 
inquietudes de los colegas consejeros, público presente, efectivamente creo que 
hay que recoger estas inquietudes de los colegas consejeros, uno en el sentido 
que se le debe dar la alternativa que él mismo fije un día en la que él pueda 

asistir al Pleno del Consejo y de otro lado también para una próxima sesión si 
es que él no contesta una carta notarial para que se dé por notificado, esto no 

es necesario pero parece que puede ser una formalidad para que en realidad él 
sepa que nosotros podemos tomar otro tipo de medidas de carácter judicial 
porque él está entorpeciendo la labor de fiscalización de este Pleno, no 
solamente vulnera la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sino también la 
misma normativa que él ha firmado, hay que recordar que él firmó una 
resolución ejecutiva regional de gerencia general en la que él advierte a todos 
los directores regionales, gerentes regionales que se debe atender con prioridad 
a los consejeros regionales como autoridades que son elegidas por el pueblo; sin 

embargo, él mismo está desconociendo en este caso esa resolución de gerencia 

regional porque no está priorizando en este caso la invitación que se le ha 
hecho, él dice en la justificación que ha enviado y que hemos rechazado que 
tiene con otras autoridades, nos preguntamos, ¿acaso no sabe priorizar?, acaso 
él no sabe que firmó una resolución de gerencia regional que dice se debe 
priorizar la atención a los consejeros regionales, autoridades elegidas por el 
pueblo y que deben de realizar una labor de fiscalización en el gobierno 
regional; entonces por eso, señora Consejera Delegada, creo necesario que usted 
tome nota y accione con respecto a estas inquietudes de los consejeros 

regionales, no solamente es en este caso fijarle o darle la alternativa que él 

mismo fije una fecha o la carta notarial que puede dar lugar a acciones 
judiciales de entorpecimiento de la labor de fiscalización que realiza el Consejo 
Regional. 
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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 Eleodoro.  

 
El Consejero PÉREZ: Sí Consejera Delegada, primero buenos días colegas 
consejeros, público en general, la verdad como dice el consejero Víctor Hugo no 
sé si reír o llorar porque esta situación ya escapa del entendimiento, desde que 

llevo yo como consejero no sé si el señor existe o no existe porque siempre que lo 
invitamos nunca viene o no se le da la gana de venir mejor dicho, entonces 
también soy de la idea de que le enviemos una carta con valor notarial para 
que el Sr. Noda se presente ante el Pleno del Consejo Regional y exponer  todas 
nuestras incertidumbres y preguntas que tenemos porque al fin y al cabo ese 
eses es nuestro trabajo, ese es su trabajo de él responder a nuestras preguntas, 

así como nosotros también absolver las preguntas que le competen a cada una 
de nuestras provincias Consejera Delegada, entonces yo también me aúno a 

mis colegas consejeros en que debemos actuar ya legalmente contra el señor 
Noda Yamada, muchas gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Geancarlo, al respecto colegas consejeros, si ustedes me 
permiten, quiero manifestarles lo siguiente: en reiteradas oportunidades he 
llamado telefónicamente al gerente general, Noda Yamada con el propósito de 

que asista a la sesión extraordinaria la cual fue convocada de manera 

reiterada porque la vez pasada en la fecha bien señalada en un inicio que ha 
sido el 24 enero del 2018, fue invitado y no asistió, el día de hoy 31 enero 
2018, tampoco asiste; lamentablemente el señor tiene por costumbre no 
responder al teléfono, ni tampoco a ningún mensaje que se le envíe. 
Por otro lado, se acordó una reunión a las 4:00 p.m., en donde él invitaba a que 
yo fuese a su Despacho, la misma distancia hay del Despacho del Gerente 
General hacia la Sala de Consejeros que de la Sala de Consejeros hacia la 
gerencia general; por lo tanto, si yo lo estoy invitando a que asista a una 

reunión lo cordial, lo cortés y lo valiente es asistir a la Oficina de los consejeros 

en donde íbamos a dialogar, pero la preocupación del gerente general era de que 
solamente estuviera yo más no los demás consejeros, cosa que realmente me 
llama mucho la atención porque un gerente general es la cara visible de un 
Gobierno Regional y quien debe de responder a una serie de interrogantes, 
aquí no se le va ningunear, no se le va a insultar y no se le va a maltratar, él 
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tiene la obligación con el cargo que ocupa de informar al Pleno del Consejo, 
jerárquicamente máxima autoridad de un Gobierno Regional qué está 
sucediendo, qué está sucediendo con estos tropiezos y atrasos, ¿cuáles son los 

avances?, ¿cuáles son los proyectos e inversiones que se van a realizar en este 
año?, tienen la obligación de hacerlo, lamentablemente está incumpliendo y lo 
está incumpliendo avalado por el Gobernador y para muestra es un botón, por 
favor señorita Carolina si pudiese usted poner el video en donde declara triste y 

lamentablemente el gobernador lo siguiente. 
 
Se procedió a visualizar un video donde se muestra al Gobernador Regional, 
Ing. Fernando Cillóniz Benavides haciendo declaraciones ante la prensa y 
manifestando que los consejeros quiere hacer un poco de circo. 
 

Señores consejeros, ustedes han escuchado las lamentables declaraciones de 
quien supuestamente es el Gobernador de esta Región y que se debe en cuerpo 

y alma para trabajar durante los 365 días del año para la mejora, 
lamentablemente él está encubriendo esa inasistencia de los funcionarios al 
Pleno de Consejo lo cual daña totalmente la labor que el Pleno del Consejo 
debiera desarrollar apropiada y adecuadamente e inclusive está yendo en 
contra de la Ley de Gobiernos Regionales, en contra de la Ley de 
Transparencia, poniendo trabas e impidiendo de que justamente reitero 
hagamos la labor de fiscalización que corresponde. Definitivamente es triste y 
lamentable la posición del Gobernador Regional respecto de ello, pero ustedes lo 

han escuchado, no es un invento, ni tampoco una posición antojadiza de la 

Consejera Delegada sino que aquí él lo ha señalado “no tienen a qué venir, 
vayan ustedes a su oficina o llámenlo por teléfono al funcionario con el cual 
quieren conversar”, esto no es así, definitivamente que no, empezando por el 
tema jerárquico si se quiere llamar así. 
Por otro lado, he tomado nota de lo que ustedes han señalado respecto de tomar 
medidas mucho más exigentes respecto de ello con el propósito de no ser 
denunciados nosotros penalmente por no cumplir con una función que la Ley 
nos otorga que es la de fiscalización se ha hecho una carta notarial la cual 

estoy enviado justamente a Carlos Noda Yamada por su inasistencia, no 

solamente por eso sino porque a él lo obliga la Ley por lo menos una vez al año 
venir ante el Pleno de Consejo y exponer cuáles son los planes, las prerrogativas 
de los proyectos a desarrollarse durante este año 2018, cosa que ha 
incumplido, el que él tenga temor ¿no sé a qué? porque aquí nadie lo va 
ahorcar reitero ni tampoco lo van a maltratar, simple y llanamente se le cita 
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para que dé respuesta concreta y precisa respecto de los punto de agenda que se 
le mandan con antelación para que él se prepare a dar una buena exposición y 
de esa manera poder saciar las dudas y las interrogantes de ustedes colegas 

consejeros que son los intermediarios de poder transmitir a la población cuál es 
la situación. 
Por otro lado, bien ha señalado el consejero Víctor Hugo Tubilla de que esto ya 
llegó a su límite, efectivamente más que llegó a su límite, esto viene desde el 

2015 cuando se asumió esta gestión se ha acostumbrado Noda Yamada a no 
asistir al Pleno de Consejo, tiene más de 8 ó 10 citaciones al Pleno del Consejo 
y él ha hecho caso omiso de ello y se ha ido dejando pasar.  Durante este período 
el cual he asumido, les he prometido a ustedes ser firme, fuerte y continuar con 
la fiscalización de manera tajante pues creo que van a ser pocos los que se van 
a reír de ello porque legalmente aplicaré la norma como debe de ser porque este 

Pleno de Consejo debe y tiene que ser respetado porque somos los máximos 
representantes de la Región Ica; entonces reitero he procedido ya legalmente 

para que ellos asistan a este Pleno de Consejo y den la exposición que 
corresponde. 
Por otro lado, también hay declaraciones como ustedes han podido apreciar 
lamentables, que se busca de alguna u otra forma torear al Pleno del Consejo, 
que continúe este divorcio, este alejamiento entre uno y otro, es decir, entre el 
ejecutivo y el legislativo, lamentablemente el tipo de asesores que tiene el 
ejecutivo deja mucho que desear, ustedes han escuchado y corroborado las 
declaraciones, que nosotros nos acerquemos al funcionario, que nosotros 

llamemos por teléfono o que nosotros vayamos a la oficina, eso sinceramente 

no se puede tolerar porque caso contrario de qué serviría llamar acá al Pleno de 
Consejo para que los directores, gerentes o sub gerentes vengan a exponer 
cuando supuestamente el que tiene el mando de esta barco está ordenando todo 
lo contrario, eso quería dejar en claro colegas consejeros que no duden del 
proceder que voy a tener, el cual va a ser legal, oportuno y firme porque es la 
única manera de que este Pleno de Consejo recupere el sitial que le corresponde, 
pero sobre todo que la ciudadanía, la Región Ica recupere el respeto que se 
merece. 

Siguiendo al otro punto, por favor secretario sírvase usted dar paso al tercer 

punto sobre el informe del Director del Hospital de Nasca, dé lectura usted 
señor secretario por favor. 
 
Siendo las 10.46 a.m. el consejero regional, Q.F. José Luis Tordoya Cabezas se 
incorporó a la sesión de consejo. 
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El Consejero TRINIDAD: Señora consejera Delegada cuestión previa. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Disculpe señor secretario, siga usted colega consejero. 
 
El Consejero TRINIDAD: Solamente para puntualizar sobre las declaraciones 

del Gobernador Regional, él ha señalado que no se ha aprobado en la sesión 
anterior este tema de la doble vía porque el Consejo. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Perdón colega consejero, si usted me permite me agradaría muchísimo 

tocar ese punto cuando toquemos el tema de la doble vía, ¿si le parece?, me 
alegra que usted haya tomado no de lo que ha declarado, muchas gracias a 

usted. 
 
El Consejero TORDOYA: Consejera. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Bienvenido consejero Tordoya. 
 

El Consejero TORDOYA: Consejera Delegada con las disculpas de caso, por un 

problema personal recién para unirme a la sesión, agradecerle la asistencia. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Tome nota señor secretario, se ha sumado a la sesión extraordinaria el 
consejero Tordoya, siendo exactamente las 10:52 a.m. sí consejero Soto. 
 
El Consejero SOTO: Lo que quería poner de manifiesto al Pleno de Consejo era 

mi pedido darle esa oportunidad al gerente general en la que él envíe un 

documento el cual decida cuándo va a venir, en la fecha en la cual él tenga la 
posibilidad, es una propuesta que pongo a consideración del Pleno. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Señores, pongo a votación la propuesta del consejero Gustavo Soto en 
que sea el gerente que ponga la fecha para asistir, quienes están estén de 
acuerdo levanten la mano. 

Sometida a votación la propuesta, NO FUE APROBADA, con 02 votos a favor 
de los consejeros: Soto y Cartagena; 02 votos en contra de los consejeros: 
Tubilla y Barco. 
 

Tomó nota usted señor secretario, procedamos con el siguiente punto por favor. 
 
El Consejero TORDOYA: Consejera disculpe, simplemente quería yo entender 
lo que ha dicho el consejero Gustavo Soto, yo creo si nosotros nos fijamos a la 
Ley no debe de haber una votación, las invitaciones que hace el Consejo 
Regional tienen que venir los funcionarios, no estamos para hacer una 

votación o darle el privilegio a algún funcionario para que se acerque acá a la 
mesa, no parece lo correcto, gracias. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Consejero Lucho Tordoya, creo como usted ha llegado tarde no ha 
entendido lo que ha propuesto el colega consejero Soto, me gustaría Gustavo 
que procedas a explicar porque aquí ha habido un mal entendido. 
 
El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada. Lo que yo he pedido es que en 

vista de las reiteradas inasistencias al Pleno que por ley todos conocemos y 

también nos deben conocer ellos que deben de asistir, ante esta reiterada 
inasistencia yo estaba pidiendo de que en vista de que él siempre se disculpa 
podría ser cierto o falso porque no nos consta, siempre hay excusas; entonces, 
mi pedido era de que venga él y proponga él una fecha en el día que tenga 
disponible para aceptar esa propuesta y escuchar todo lo que nosotros 
necesitamos escuchar del gerente general, todas nuestras inquietudes porque 
hasta el día de hoy quien debería de dirigir o direccionar con respecto a la 
marcha del Gobierno Regional es el gerente general; sin embargo, solamente 

vino una o dos veces y de ahí como lo manifestó Geancarlo no sabemos si 

sigue o de repente no está en el cargo, eso era mi pedido, darle esa alternativa, 
de repente está muy ocupado podría ser, tendría que el día que él tenga una 
disponibilidad en su agenda de repente muy recargada como él dice, podría ser 
cierto todo eso, pero necesitamos escucharlo, muy a pesar de que sabemos de 
que está eso estipulado en las normas en el Reglamento de la Ley de Gobiernos 
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Regionales, muy a pesar de eso porque siempre se va a seguir negando y 
después hay la otra alternativa que presentó Víctor Hugo que sería se le 
conmine con una carta notarial y posteriormente lo que dijo la Consejera 

Delegada actuar ya en la parte legal, esa es la inquietud que yo había 
presentado. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Creo que ha quedado aclarado consejero Tordoya porque he hecho una 
deferencia dado de que ya fue la votación, no cabria este tipo de debate, ya se 
agotó, por favor prosigamos al siguiente punto. 
 
2. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, DR. 

CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA: 
- Sobre el Plan de Contingencia y el posible rebrote del Dengue y la 

Chikungunya en toda la Región Ica, en vista de las avenidas y el 
crecimiento de los ríos que incrementa el rebrote del zancudo trasmisor 
de esta temida enfermedad. 

- Respecto a la situación en que se encuentra la instalación del equipo de 
rayos X que llegó en calidad de donación en el mes de mayo de 2017, y 
se explique, además, los motivos de la demora habiendo transcurrido ya 
más de siete meses. 

 

Oficio Nº 0182-2018-GORE-ICA-DIRESA-DG 30.01.2018 ASUNTO: Se 

designa a la Dra. Hilda Guerrero Ortiz, Directora Adjunta de la Dirección 
Regional de Salud de Ica para la exposición en sesión de consejo; dirigido a la 
Consejera Delegada; remitido por el Dr. Constantino Severo Vila Córdova, 
Director Regional de Salud de Ica (Se dio lectura al documento). 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros habiendo escuchado la dispensa enviada por el Dr. 

Constantino desearía saber quiénes están de acuerdo con aceptar dicha 

dispensa, que levanten la mano por favor aquellos que estén de acuerdo. 
 
EL Consejero TUBILLA: 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: Correcto Dr. Tubilla tiene usted la palabra. 

 
EL Consejero TUBILLA: Yo creo que si somos consecuentes con lo que decimos 
y lo que hacemos no podemos ver de manera diferenciada a los funcionarios, 
aquí vemos que el Director Constantino Vila la semana pasada también se 

dispensó y vuelve a hacerlo, yo creo que no se le debe hacer, así como no se le ha 
aceptado al Sr. Noda Yamada tampoco se le debería aceptar porque los 
funcionarios tienen que entender que nosotros en el tema de salud estamos 
preocupados por muchos temas, soy consejero regional por la provincia de 
Palpa, hubiese querido escuchar de boca del propio Director, ¿cuál es la 
estrategia que están teniendo para ver el tema del Dengue en la provincia de 

Palpa?, Palpa fue una provincia que el año pasado hemos tenido estadísticas 
alarmantes, más de mil casos probados de esta bendita enfermedad y si esto se 

volviese a repetir Dios no lo quiera ya no vamos a contar estadísticas sino 
vamos a contar personas fallecidas, entonces esto es muy preocupante, tengo 
conocimiento que todas las chicas que estaban haciendo las campañas para el 
control larvario hasta el momento no están siendo contratados porque no hay 
presupuesto, eso me hubiese gustado que venga a exponernos, pero a las finales 
que por un mínimo criterio de respeto si no le estamos aceptando la licencia a 
uno no le debemos aceptar la licencia a nadie para que ellos aprendan a 
respetar a este Pleno porque se están acostumbrando acá los señores 

funcionarios son dispensólogos, son especialistas en dispensas, se inventan 

una, se inventan otra reunión con muchas autoridades, con muchas múltiples 
gestiones que hacer pero ellos no se dan cuenta que nosotros somos tal como el 
Gobernador tiene la posibilidad de que ellos asistan y están obligados a 
rendirles cuentas al Gobernador también están obligados a rendir cuentas a 
este Pleno y eso va para los directores regionales, gerentes y sub gerentes 
porque lo que ellos muchas veces no quieren entender es que tanto el 
Gobernador fue electo como también nosotros fuimos por el voto popular de 
cada una de nuestras provincias que permitieron que nos ungieron como 

consejeros regionales y que estamos aquí no representando a Víctor Tubilla, no 

representando a Esther Cartagena ni a Eleodoro Trinidad, nosotros 
representamos a las provincias que nos eligieron, nosotros representamos a las 
personas, nosotros representamos a las expectativas y a las esperanzas que 
tienen nuestros pueblos y nosotros somos quienes debemos transmitir a los 
funcionarios todas las quejas o todas las situaciones que están preocupando a 
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nuestras respectivas provincias no solamente en el tema de obras sino también 
en Salud, Educación, Turismo, entonces por lo tanto es mi posición muy 
personal por cierto, pero que yo solicito a ustedes colegas consejeros que no le 

aceptemos la dispensa a ningún funcionario en este día, gracias Consejera 
Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018:  ¿Algún otro consejero que quiera hacer uso de la palabra?, consejero 
Tordoya. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, escuchando al consejero 
Víctor Tubilla, yo creo que ninguno de nosotros las autoridades, o sea, los 

consejeros debemos de aceptar, ¿por qué?, por una sencilla razón, por eso es que 
yo les decía, me sorprendió lo que después me explicó y voy entendiendo lo que 

dijo el consejero Gustavo Soto, pero también entendamos que somos la máxima 
autoridad del Gobierno Regional, por algo hemos sido elegidos, no se trata de 
simplemente actuar irresponsablemente, si hay una recomendación de que se 
le mande una carta notarial me parece perfecto pero no podemos darle espacio a 
los funcionarios para que estén por encima de nosotros, eso es lo que yo he 
querido entender, usted Consejera Delegada con el respeto que usted se merece 
ya dio por terminado ese punto, pero cómo jala una cosa a la otra, aquí el Dr. 
Constantino Vila la semana pasada también se ausentó, nosotros no sabemos; 

entonces yo pregunto a todos los que están aquí en esta sala ¿la salud es un 

juego?, no hay disculpas para la salud, hemos tenido problemas, yo creo que lo 
mínimo que se debe de hacer son los gestos hacia la población, hacia los seres 
humanos, pero no podemos cursar simplemente un documento que he leído 
aquí en la mesa simplemente no vino ¿quién da la información?, ¿por qué 
están en esas posiciones?, estamos exactamente a 9, 10 meses para terminar la 
gestión, por lo menos debe de haber maduración por parte de los funcionarios, 
directores, veo aquí a directores presentes, entiendo que tienen sus dificultades 
pero están presentes, no se pueden justificar y mucho menos cuando se trata de 

la salud, eso es imperdonable y yo si tengo que estar totalmente de acuerdo 

con el consejero Tubilla, esto no es hablar en voz alta, ni faltar el respeto, esto 
es responsabilidad señores, gracias Consejera Delegada. 
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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 Tordoya, si Geancarlo tiene el uso de la palabra. 

                                                                                                     
El Consejero PÉREZ: Gracias Consejera Delegada, para expresar mi adhesión a 
lo manifestado por los consejeros Tubilla y Lucho Tordoya, también pienso al 
no venir el director acá me da la impresión de que no solamente no le importa 

el Pleno sino también la población; o sea, no le importa cuánta gente se 
contagie o cuántas personas mueran como dijo Víctor Hugo teniendo en claro 
que la provincia de Chincha si bien es cierto no tuvo el nivel de enfermos que 
tuvo la población de Palpa y de Nasca, pero sentimos mucho esta enfermedad y 
causó muchas molestias y mucha problemática en la zona teniendo en cuenta 
que estamos más cerca de la capital que fue también un peligro para nosotros 

por así decirlo, entonces yo también quiero dejar bien claro Consejera Delegada 
que no voy a aceptar las dispensas del Dr. Vila porque me parece una falta de 

respeto no sólo a nosotros sino a la población en general, gracias. 
  
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Geancarlo, ¿algún otro consejero que quiera dar su 
opinión?, Dr. Soto. 
 
El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada. Bueno estoy de acuerdo en 

parte con lo que se está vertiendo respecto a la dispensa del Dr. Vila, pero creo 

que ha enviado a sus técnicos y muchas veces el director tiene conocimiento 
como representante legal de la institución son los técnicos los que muchas 
veces dan la explicación certera con respecto a los temas que se van a exponer, 
con esto no quiere decir que yo estoy justificando definitivamente esta 
situación como lo ha manifestado el consejero Víctor Hugo, pero creo que con 
respecto al Equipo de Rayos X, he visto a la Directora del Hospital Regional 
como el director adjunto con quienes hemos coordinado muchas veces de forma 
muy coordinada, fluida y creo ella entendida en la materia nos podría dar un 

informe con respecto a esto, en ningún momento esos funcionarios nos han 

negado al menos la potestad de hacer seguimiento con respecto a este tema y 
otros temas que hemos conversado con los directores que he mencionado del 
Hospital Regional de Ica, en todo caso sería o dejaría en potestad del Pleno, si es 
que los técnicos podían darnos en todo caso una explicación con respecto a este 
tema, simplemente es mi opinión. 
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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. Sí consejero Tubilla. 

 
EL Consejero TUBILLA: Me permite, yo creo algo Consejera Delegada, yo 
mantengo mi posición de que no debemos de aceptar la dispensa, pero si están 
los técnicos de la DIRESA que este Pleno les permita pero no como 

representantes o reemplazantes del Dr. Vila que les permitamos a hacer uso de 
la palabra y nos puedan explicar a lo que ellos han venido, pero que quede bien 
claro que eso no significa la aceptación de la dispensa del Dr. Vila porque 
hubiese querido sobre muchos temas directamente al mismo director, 
directamente a él que se tendrá que agendar en otro momento, pero yo siendo 
sensato mantengo esa posición que no le aprobemos la dispensa pero que se les 

permita de manera particular como dice el consejero Soto, ya que están acá los 
funcionarios poder explicar algún tema específico para conocimiento del Pleno, 

ese es mi punto de vista. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Bueno, habiendo recibido las opiniones de cada uno de los colegas 
consejeros, quiero manifestarles lo siguiente. 
Si ustedes recuerdan en la sesión anterior del 24 de enero se le invitó al 
Director Regional de Salud que dicho sea de paso ocupa dos cargos Director del 

Hospital Socorro y Director Regional de Salud, él pidió que se le postergase la 

invitación para una próxima oportunidad asumiendo ello se hizo así, inclusive 
la Dra. Hilda Guerrero tuvo la gentileza de llamar por teléfono para decirme 
que el doctor no se encontraba que estaba haciendo gestiones en Lima y 
lógicamente era comprensible porque tenía que hacer ciertos trámites como 
Director Regional de Salud tanto en el Ministerio de Economía como en el de 
Salud, se le posterga, se le invita ahora a pedido de él que por favor se le tomase 
en cuenta para la próxima sesión, lamentablemente cayó en bolsillo roto 
nuevamente la invitación, esto deja mucho que desear sinceramente de las 

personas que están ocupando las Direcciones Regionales porque dan que 

pensar de que simple y llanamente les llega como se dice criollamente un 
pepino las invitaciones que reciben del Pleno del Consejo Regional y aquí de lo 
que se trata es de brindarles la oportunidad para que satisfagan las 
interrogantes y todo tipo de dudas respecto de temas específicos en cuanto a 
salud se refiere. 
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Por otro lado, ha quedado bien claro y establecido de que él ha mandado 
representantes, pero no se trata de que mande representantes, él como Director 
de Salud debe de estar acá, debe de exponer ante el Pleno y cuando se toque 

una cosa específica que se someta algún técnico específico ahí se le concederá 
la palabra al técnico que justamente es el que domina tal o cual sector respecto 
de salud. 
Hoy por hoy vemos aquí entre los presentes que ha enviado a la Dra. Hilda 

Guerrero y también a la doctora que es la Directora del Hospital Regional, he 
tomado nota de la solicitud de mi colega el Dr. Gustavo Soto respecto de que se 
le permita la palabra sobre todo a la doctora del Hospital Regional para que 
explique sobre la situación del equipo de Rayos x, tema que nos preocupa a 
todos los iqueños muchísimo y que viene de tantísimo tiempo, todo este 
resumen lo hago con un propósito y para aclarar, primer punto: ¿quiénes están 

de acuerdo para aceptar la dispensa del Dr. Constantino Severo Vila Córdova?, 
sírvanse levanta la mano. 

Sometida a votación la propuesta, NO FUE APROBADA por unanimidad. 
 
Ahora, dado de que están aquí los técnicos y que específicamente son los que 
debieran de dar respuesta sobre el Plan de Contingencia sobre la 
Chikungunya, en este caso sería la Dra. Hilda Guerrero, ¿quiénes están a 
favor de que participe?, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los 
consejeros: Barco, Pérez, Tordoya, Tubilla, Cartagena y Soto, 01 voto en contra 

del consejero Trinidad. 

 
Procederemos a dar el uso de la palabra a la Dra. Hilda Guerrero por un tiempo 
máximo de cinco minutos para que exponga como técnica del Plan de 
Contingencia para el Dengue y la Chikungunya en la Región Ica, con la 
venia del Pleno ¿quiénes están de acuerdo de que haga el uso de la palabra la 
Dra. Hilda Guerrero por cinco minutos?, sírvanse levantar la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los 
consejeros: Barco, Pérez, Tordoya, Tubilla, Cartagena y Soto, 01 voto en contra 

del consejero Trinidad. 

 
Doctora Hilda Guerrero la invitamos para que exponga sobre estos temas 
específicos de manera concreta y concisa en un lapso máximo de cinco 
minutos. 
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LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRESA-ICA: Consejera Delegada muchas gracias, consejeros 
regionales buenos días. 

Ustedes saben que hemos tenido la primera experiencia de Dengue en Ica en el 
año 2015 con un caso en un niño de Comatrana, en el 2016 hemos tenido los 
casos que hubieron en Pachacútec con una población actual de 7 mil 
habitantes, en el año 2017 hemos tenido el Dengue en todo el departamento. 

Esta es una enfermedad mundial hemos tenido casos, la finalidad es hacer 
esta plan para reducir el impacto social y económico, acuérdese el año pasado 
para el 12 de enero, teníamos lluvias, los huaycos, deslizamientos y después 
para el 24 de enero hemos tenido el primer caso de Dengue en Sacramento en 
Palpa. 
Son objetivos para controlar el Dengue como dice el consejero Tubilla para 

evitar las muertes porque el año pasado hemos tenido la infestación del 
segundo tipo de Dengue. 

En los objetivos específicos tenemos el abordar los determinantes sociales de la 
salud porque eso es muy importante, el agua, desagüe; tener aguas estancadas 
no nos favorece en combatir esta enfermedad. 
El ámbito de aplicación es en todo el departamento, no solamente trabaja 
salud, trabaja EsSalud, las fuerzas policiales, los demás sectores Educación, 
Agricultura, Transportes, se ha hecho un trabajo coordinado para todos tener el 
mismo sentido de erradicar el zancudo. 
Estas son cómo nos estamos dividiendo que tenemos 02 redes Ica-Palpa-Nasca 

que es una red y Chincha-Pisco la siguiente red. 

La siguiente está en los ámbitos que he puesto, hacemos reuniones conjuntas 
cuando vienen las capacitaciones ya sea por el INS o por Salud también es en 
equipo que se hacen las capacitaciones, el equipo de la Dirección de 
Epidemiología, esto es algo que yo creo que debemos conocer, el año pasado es 
¿cuántos casos hemos tenido de Dengue?, una cosa es los casos y otra cosa son 
los confirmados y muchas veces nosotros trabajamos más los casos y la gente 
se confunde, nosotros hemos tenido 4,519 casos en el año, pero confirmados 
verdaderamente 1,666 casos confirmados, igual para el SIGA hemos tenido 

4,322 casos pero eso se tiene que confirmar, solamente tenemos confirmados 

277 casos de ZIKA, sobre todo en la provincia de Chincha. 
El año pasado hemos trabajado hasta la semana 52, en este año 2018 
comienza la primera, segunda, tercera semana sucesivamente, para este año 
en enero tenemos 01 sólo caso que es probable, es un caso probable en todo el 
departamento, estos son informes de todo el departamento. 



 

-20- 

 

Tenemos un caso confirmado, que es el caso que tenemos en Acomayo, 13 
casos son probables, de los cuales se sigue trabajando porque muchas de estas 
confirmaciones las realiza el INS en Lima y después los da si son 

confirmados o no, por eso es muy importante preguntar, sobre todo, o ver la 
manera como dice la Sra. Barco de socializar más fluidamente la 
información. 
El comportamiento que ha habido, no nos olvidemos que esta arbovirosis más 

vivió el primer semestre del año pasado, ya que el segundo semestre que ha 
coincidido también con la estación de invierno ha ido disminuyendo hasta la 
semana 52. 
El comportamiento estacional, igualito se pone los confirmados, los 
sospechosos y los probables. 
Los impactos, vino el Fenómeno El Niño y contribuyó a que esto se haga más 

alarmante. 
También es casi parecido la situación del Dengue en Ica, cómo ha ido el 

comportamiento, miren cómo ya va desapareciendo y el 2016 esa curva 
Pachacútec, 2017 toda la provincia de Ica que ya se ha vuelto una meseta y el 
2018 no aparece porque solamente hay un sólo caso en Acomayo con buena 
evolución. 
 
Comportamiento estacional del ZIKA 
Igual, todo lo que es Ica primer semestre del año 2017 ha ido disminuyendo, 
volviéndose. 

Situación del Dengue, acá está de todos los años 2015 que les dije que era de 

Comatrana que fue vista en el Hospital Regional, 2016 en Pachacútec, 2017 
todo el departamento primer semestre y de ahí ha ido disminuyendo hasta el 
2018 que tenemos 01 sólo caso en Acomayo. 
La situación, nosotros hacemos un cruce no solamente lo que dice el 
departamento sino lo que dice Lima, Epidemiologia, en Lima también ellos 
han confirmado toda la información es un cruce de información, 01 sólo caso 
en Ica que es el de Acomayo en el año 2018.  
Ustedes pueden ver, ahí les he hecho llegar todo el informe, en Ica tenemos 

menor caso que en todos los lugares del país, también hay en el Cusco, en 

todas las regiones del norte aún sigue el Dengue. 
 
Mapa de riesgo, como ustedes pueden ver, la semana 3 de Epidemiologia de 
nosotros igual un cruce de información con Lima, Lima nos manda todo el 
mapa a nivel de todo el país, ustedes pueden ver los casos en Loreto, en Piura 
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son los lugares donde más, los lugares del norte donde más acequible y 
endémico está el virus del Dengue. 
¿Qué cosa hace la Dirección de Salud Ambiental?, ellos nos informan con los 

índices aédicos, todos los índices aédicos de este año de todo el departamento lo 
tenemos tabulado y el plan de contingencia nos dice qué vamos a hacer con 
estos lugares que han ido creciendo el índice aédico, como lo dijo el consejero 
Tubilla, ya identificado la siguiente tenemos los índices aédicos más altos  

acá en la provincia de Ica y en la provincia de Palpa, ¿qué se está haciendo?, 
vamos a ver a continuación, acá están los índices aédicos, ¿cuál es la 
respuesta?, ¿qué cosa tenemos que hacer antes que nos suceda lo mismo que el 
año pasado?, nosotros tenemos que hacer el trabajo sobre todo en las dos redes 
que nos arroja una población de 879 mil habitantes que tenemos en los 
establecimientos de salud y prepararlos para la contingencia en caso suceda 

nuevamente el Dengue. 
Las capacitaciones que también se tienen que hacer, el año pasado se ha 

recibido múltiples capacitaciones a todo nivel, sobre todo haciendo una 
preferencia por Palpa. En Palpa empezó el problema, en Sacramento, de ahí se 
extendió a todos los lugares de Palpa, San Ignacio me acuerdo mucho porque 
he estado visitando el lugar y también la ministra estuvo. Las referencias que 
hacemos, primero los centros de salud, el Hospital Socorro y el Hospital 
Regional en caso de casos graves; la respuesta salud de las personas, esto 
tenemos en casi todos los lugares, una zona de triaje, una zona de referencia, 
ya todos sabemos a dónde derivar, sobre todo preparar a las Micro Redes no 

solamente eso sino tenemos que ir a hacer las supervisiones que estén con los 

kits, para que estén con los mosquiteros, para que tengan ambiente de febriles, 
es un trabajo arduo, más que todo que no hemos sido preparados, pero ahí lo 
estamos haciendo. 
A raíz de ese índice aédico ya se empezó un programa de supervisión y 
monitoreo, el día de ayer y anteayer ya han estado en Palpa de acuerdo al 
índice ¿por qué?, ¿qué había pasado con respecto a los índices aédicos?, ahora se 
está midiendo con el piriproxifen que no mata al virus sino no permite que se 
pase a otra larva y se pase a ser adulto, pero sigue vivo y la atención se ha 

hecho antes de tiempo, hay que esperar unos 45 días para que el zancudo 

muera porque antes usábamos el Temefos eso si lo mataba, pero ahora estamos 
usando el piriproxifen que se disuelve en el agua pero hay que verlo, para eso la 
parte técnica está trabajando y yendo a las provincias para ver cómo se hacen 
las mediciones y también ya han ido dos veces a Palpa ya deberíamos tener los 
resultados que nos van a dar a que se debe, cuál es el trabajo que se va a hacer, 



 

-22- 

 

también se va a contratar al personal que dice el consejero porque se ha hecho 
las gestiones de las tres emergencias sanitarias que posteriormente les voy a 
hablar para que tengan conocimiento. 

Estos son monitoreo en toda la provincia donde el índice aédico es mayor de 
dos, a todas las provincias está programada, identificada, igual la provincia 
en la provincia de Nasca no han hecho. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Dra. Hilda Guerrero se agotó el tiempo, le agradezco por su exposición, si 
ustedes me permiten colegas consejeros quisiera hacerle la siguiente pregunta 
a la Dra. Hilda Guerrero sobre el Plan de Contingencia, el Plan de 
Contingencia que Salud ha preparado, en este caso, ¿el Plan de Contingencia 

viable, adecuado, apropiado?, ¿está en vías de corregirse ciertas debilidades?. 
 

LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRESA-ICA: Consejera Delegada, con respecto por ejemplo en este Plan 
de Contingencia nosotros necesitamos cerca de S/. 3'500,000.00 para un Plan 
de Contingencia y eso se hace gestionando al Ministerio de Salud para que 
nos den la emergencia como el año que nos ha transferido la 005, la 014 y la 
025, pero ahorita Consejera Delegada contamos con los remanentes, es decir 
con los saldos que quedaron el año pasado, que son 420 mil soles, que con ese 
dinero que ya recién ayer el MINSA nos ha aceptado que usemos que va a 

servir para pagar a todo el personal que ha seguido trabajando, estamos en 

gestión también, hemos elevado a Lima el Plan de Contingencia para que nos 
mande la emergencia por si acaso tengamos el problema, pero ese personal que 
me dice el consejero se les va a pagar con este dinero que ayer nos han dado la 
aprobación para ser usado para ello. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Dra. Hilda Guerrero le agradezco su respuesta, pero a la vez una 

inquietud el día de ayer hemos recibido una directiva que ha llegado al 

despacho de los consejeros, en donde claramente ponen de que no se debe de 
contratar a ningún personal y tampoco habrá aumento de sueldos, salvo mejor 
decisión del gerente general pero es claro y contundente (cambio de video), 
agradecería que el secretario general me proporcionara copia del mismo para 
que los consejeros tengan conocimiento de ello; entonces Dra. Hilda es una 
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cosa que se dice y se desdice antes de cederle la palabra al colega Víctor Hugo 
Tubilla. 
 

LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRESA-ICA: Consejera Delegada, lo que pasa es que ha habido 
personal que ha seguido trabajando, el consejero lo que dice es que no se le ha 
pagado pero ellos han venido trabajando porque esta emergencia que nació en 

febrero del año pasado, todos los meses lo han ido, el Estado lo ha ido 
alargando cada tres meses, cada tres meses y ellos han estado trabajando pero 
el consejero dice que no se les ha dado el pago, pero ya le digo tenemos la 
autorización porque esa plata es de la misma emergencia que lo tuvimos como 
saldo porque logramos conseguir muchas cosas a menos precio; entonces 
nosotros pedimos a Lima si eso lo podíamos utilizar para el pago de los que 

han estado siguiendo haciendo la labor. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias Dra. Hilda, Dr. Víctor Hugo tiene la palabra. 
 
EL Consejero TUBILLA: Gracias Consejera Delegada, es bueno saber que por lo 
menos esa gente que estaba impaga, estaba bastante preocupada, de eso 
depende el sustento muchos de ellas son madres, son padres de familia, que 
dependían de ese sustento es bueno saber que se les va a honrar esos 

compromisos, yo quisiera saber de esa cantidad, de esos cuatrocientos y tantos 

mil soles, o sea para cuantos meses más tienen para que este personal siga 
haciendo control larvario. 
 
LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRESA-ICA: Mire, ya no tenemos lo que hemos pedido a Lima es que 
nuevamente nos cedan una transferencia de dinero para seguir trabajando, 
hemos pedido un monto de S/. 3'500,000.00. 
 

EL Consejero TUBILLA: O sea, entiendo por su intermedio Consejera Delegada, 

que este dinero solo ha, de alguna manera ha servido para ponerse al día con 
los pagos pendientes. 
 
LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRESA-ICA: Claro por lo menos nos puede quedar hasta febrero porque 
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son 400 mil soles para pago de los trabajadores, como usted dice control 
larvario, pero ya elevamos a Lima la próxima necesidad para continuar, lo que 
queremos es que este dinero venga al Plan Operativo y se quede acá con 

nosotros para poder seguir manteniendo la sostenibilidad de ello, no que nos 
den transferencias, no queremos, queremos que pase al POI para que ellos nos 
donen ese dinero porque yo sé que a Piura le dan 20 millones de soles por lo 
que allá su población es 1'500,000 habitantes por los casos, estamos pidiendo 

que pase a la DIRESA para no estar solicitando transferencias. 
 
EL Consejero TUBILLA: Claro, por su intermedio Consejera Delegada, eso es a 
lo que quería llegar porque no podemos estar todos los años cuando empieza la 
temporada de verano como mendigos para que el ministerio transfiera cierta 
cantidad de dinero para poder seguir contratando este personal, el Dengue no 

nos va a dejar por lo menos en un corto tiempo, quiera Dios que algún día se 
pueda erradicar esa enfermedad, en Palpa hace un calor abrazador, como lo 

hace en Nasca y ese es el caldo de cultivo perfecto para este transmisor del 
Dengue, del Zika, en Palpa es el tema del Dengue; entonces esto tiene que ser 
un recurso que maneje continuamente, eso sí es responsabilidad directa del 
Director Regional de Salud, él tiene que no pedir, tiene que exigir, porque así 
como porque a Piura le pueden darle un trato preferencial, un trato que no 
tenemos, simple porque Piura tiene gente, tiene funcionarios que reclaman, 
que exigen y como se dice no lloremos como niños lo que como hombres no 
hemos sabido defender, ustedes como funcionarios tienen la alta 

responsabilidad y si ustedes se ven que no consiguen los objetivos que se van 

trazando para eso está la presión política que se puede ejercer desde el Pleno del 
Consejo Regional, para eso están los Congresistas de la República, por eso es 
que se tiene que trabajar de forma unida, de forma continua, yo veo en la 
televisión continuamente que los alcaldes, los consejeros, el Gobernador 
Regional de Piura y de toda esa zona están continuamente tocando las 
puertas en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Economía, por eso es que 
consiguen, pero si aquí el Director Regional trabaja de espaldas al Pleno del 
Consejo, nosotros no sabemos cuáles son las limitaciones que él encuentra y de 

verdad que es una vergüenza que solamente usted me esté diciendo en estos 

momentos que han pagado personal y que habrá hasta febrero, entonces 
marzo, abril habrá que empezar ahorita o ponerle cirios al Señor de Luren para 
ver si ablandamos los corazones de los que tienen la capacidad de decisión de 
transferir recursos; entonces doctora por eso es fundamental que venga acá el 
Director Regional de Salud y él nos tendrá que decir por qué no se está 
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tratando no con un criterio preferencial o que nos den algo que a los demás no 
les dan, simplemente que nos traten tan igual como tratan a los hermanos del 
norte que fueron mucho más afectados que nosotros, pero nosotros también 

tenemos necesidades y tenemos población que está no asustada, en Palpa la 
población está aterrada, yo tengo una niña de 9 años, mi casa ya parece un 
fortín porque está llena de tules por todos lados, está cerrado por todos lados, 
mi hija no puede salir al parque si no sale bañada en repelente, tengo que estar 

con las pastillas en la noche o sino con los espirales es todo un tema que a la 
población de Palpa la tiene aterrada y gracias a Dios a los informes que usted 
está presentando, hasta el día de hoy 31 de enero gracias a Dios les digo no 
tenemos ningún caso registrado, pero que va a pasar en febrero, marzo cuando 
el calor empiece a subir, qué va pasar cuando se empiece a presentar los 
primeros casos de Dengue; entonces es ahí donde la población va a venir a 

exigirme a mí como consejero ¿qué hiciste tú? y yo tendré que exigirles a 
ustedes como funcionarios ¿qué hicieron?, por eso es que tenemos que trabajar 

de manera articulada desde ahora, no estemos esperando que en Palpa empiece 
a aparecer el primer caso y muchos más y recién ahí estemos como locos, 
desesperados cuando ya la población está expuesta no solamente a contraer la 
enfermedad sino que los que ya la tuvieron la pueden volver a contraer y ya 
puede ser de consecuencias fatales, por eso doctora como conclusión a todo lo 
que he expuesto trasládele mi queja mi malestar al Director Regional para que 
cuando sea citado, que asista al Pleno, gracias Consejera Delegada. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: ¿Alguna otra pregunta colegas consejeros?, al no haber ninguna 
pregunta, agradezco la presencia de la Dra. Hilda Guerrero quien siempre ha 
demostrado su mejor actitud respecto de las invitaciones del Pleno y que 
siempre le ha hecho frente sin ningún temor respondiendo a lo que ella tiene 
conocimiento y a lo que no siempre ha sido perfectamente clara y contundente 
respecto de su competencia, gracias a usted Dra. Hilda Guerrero. 
 

Vamos a invitar, a pedido de los colegas consejeros a la representante del 

Hospital Regional, a la Dra. Diana Bolívar Joo para que toque este punto tan 
delicado y sensible que viene afectando a la población iqueña durante mucho 
tiempo y que dé una explicación clara y contundente respecto de ello, la 
invitamos a que haga uso de la palabra doctora por favor, proceda usted, 5 
minutos máximo tiene usted doctora a que haga uso de la palabra. 
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LA DRA. DIANA BOLÍVAR JOO, DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ICA: Buenos días señores consejeros, buenos días a todos. 
Estamos aquí para informarles acerca de la situación del Equipo de Rayos X, 

tenemos un documento en el cual se solicitó al Hospital información sobre el 
Equipo de Rayos X recibido en mayo del 2017 y también la explicación de por 
qué en siete meses no se había implementado, aquí vamos a hacer una 
precisión porque en el hospital no se ha recibido ningún equipo en el año 2017 

sobre Rayos X, este equipo de Rayos X tiene otra historia que supongo que es 
al que se refieren porque este equipo lo hemos venido conversando con el Dr. 
Soto, con los de la comisión de control interno que han ido en repetidas 
oportunidades al hospital y tenemos muchísimos informes que dan cuenta de 
lo que ha sucedido con el Equipo de Rayos X. 
Aquí tenemos algunas láminas donde está el resumen de lo que corresponde a 

este equipo. Este equipo durante la gestión del Dr. Magallanes se decide hacer 
la compra, armar el comité, esto ha sido en el año 2008, luego se dio la Buena 

Pro al final de este proceso a la Empresa PORSTEC S.A.C. representada por el 
Sr. Alfredo Osorio Rivas que adjudica un equipo de Rayos "X" - Digital - 
Directo, marca YTALRAY, de procedencia, fabricación e integración italiana 
compuesto por: 
- 01 Generador PIXEL HF - 650 TRIFASICO. 
- Sistema de Columna Telescópica. 
- Mesa de trabajo flotante. 
- Columna vertical porta Bucky vertical a horizontal. 

- Detector Digital NAOMI de 60.45 M Pixel. 

Quisiera por favor que se fijaran sobre el Detector Digital NAOMI que es el 
tema sobre el cual voy a tratar al final de esta presentación porque ese es el 
problema del equipo. 
 
El proceso de selección termina con un contrato que se le hace a la compañía 
por un precio de S/. 800,000.00 y se emite la orden de compra Guía de 
internamiento Nº 000137 de 20.10.2008, factura Nº 001-002345 del 
19.11.2008, comprobante de pago Nº 790, del 31.03.2009. Luego, durante este 

tiempo del año 2009 que se recibió el equipo, el equipo estuvo cerrado, se recibió 

la caja cerrada, lacrada, hasta que en el año 2012 el Dr. Franco en ese 
momento director solicita que se apertura este equipo para instalarlo, se llama 
a un notario y se aperturan las cajas del equipo encontrándose con una 
situación preocupante porque no encontraron un Equipo de Rayos X sino 
encontraron 02 ecógrafos usados con sus respectivos componentes adicionales 
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y no había ningún manual que tradujera lo que allí había; esto sucedió en el 
año 2012, recordemos que el equipo ha sido recibido en el Hospital en el año 
2009 pero no se abrió hasta el 2012 donde no se encuentra el Equipo de Rayos 

X. Frente a esto se ha procedido de acuerdo a lo que establece los procedimientos 
a nivel de procesos administrativos, a nivel de Poder Judicial, están aquí toda 
la relación de lo que se ha hecho hasta el momento, en el interín se estableció 
que había un delito de estafa por la empresa que supuestamente vendió el 

equipo, recibió el dinero, se terminó con la emisión de las sanciones finales en 
donde se establecía que tenía que devolverse el equipo o el equivalente en el 
dinero, una multa de 5 mil soles y también una sanción de pena privativa de 
4 años que no se hizo efectiva y finalmente se hicieron las acusaciones 
fiscales. En este ínterin resulta que sucedieron otras cosas como vamos a ver 
luego donde se recibe el equipo de donación que vamos a tratar ahora que es el 

que llegó al Hospital, pero en este ínterin el señor responsable de la provisión 
del equipo, utilizó algunas informaciones no exactas que confundieron parece, 

al Poder Judicial y se retroyeron de las sanciones, ante esto el Hospital 
nuevamente inicia las acciones legales, ahora este señor se encuentra con 
indicación de prisión, el señor no se encuentra, el proceso judicial sigue. 
En este ínterin se encuentran mediante intervenciones también del consejero 
Soto, las coordinaciones con la SUNAT, las coordinaciones con el Hospital, 
encuentran que hay un equipo de Rayos X que se encontraba incautado por 
SUNAT y entonces se hacen todas las coordinaciones y a través de una 
Resolución de SUNAT del 28 abril 2016 se adjudica un Equipo de Rayos X, 

esta es la copia del documento en el cual se establece que 06 bultos, así lo 

catalogan se encuentran todos los componentes del Equipo de Rayos X. 
Cuando llega al Hospital, la Oficina de Mantenimiento el 23 mayo del 2016, 
hace una revisión de lo que recibe, encuentran que hay una inconsistencia, 
una inconsistencia en uno de los rieles de techo denominado CEILING RAILS 
que tiene unas dimensiones pero esas dimensiones que fueron constatadas por 
la comisión del Hospital no estaban registradas en el documento anterior, 
diferían las dimensiones, esto ha sido el primer motivo de demora, ¿por qué?, 
porque al hacer la recepción y no sean concordantes las dimensiones de los 

rieles, se tenía que hacer ante la SUNAT una gestión para que se modificara 

los contenidos de la resolución y se pudiera recibir el equipo tal cual se estaba 
evidenciando; entonces desde mayo que llegó el equipo, luego se hicieron las 
verificaciones recién en setiembre del 2016 se fue a la SUNAT a hacer esa 
verificación, vean ustedes cuántos meses han ido pasando desde que el equipo 
llegó porque había un error en la resolución y también aquí coinciden estas 



 

-28- 

 

fechas en donde este proveedor que al parecer había sorprendido con alguna 
información al Poder Judicial, él decía que este equipo era que él había traído 
pero que había sido retenido en la SUNAT por eso que estamos poniendo este 

párrafo que dice consignamos que ese equipo no era el que esta empresa decía 
que era. 
Se ha hecho también a nivel del hospital los procesos administrativos 
correspondientes, se han identificado a los responsables, sin embargo también, 

tenemos otro problema para continuar con la responsabilidad porque el hospital 
contrató un estudio de abogados de terceros para ver los temas legales y a estos 
señores se les entregaron entre otros documentos el expediente de este equipo, en 
el momento actual este estudio de abogados ha retenido todos los documentos, 
no los ha devuelto al hospital, estamos también en un proceso judicial sobre ello 
pero allí están estos documentos, por lo tanto en el hospital no obra toda la 

información completa. 
Finalmente en noviembre del 2016, se concreta la contratación de una empresa 

denominada Empresa PLATINIUM MEDICA S.A.C. que había sido convocada 
en setiembre y con todos los procesos administrativos en noviembre 2016 se 
hace el contrato para que se haga cargo de la instalación del equipo, pero ¿qué 
es lo que ha sucedido?, que esta Empresa PLATINIUM no era la empresa 
especializada en Equipo de Rayos X, creo que todos los que conocemos que 
estamos en Salud sabemos que todos los equipos electrónicos y digitales 
requieren de un mantenimiento especializado y requieren de muchos 
accesorios que no los manejan usualmente los ingenieros sino que están 

dedicados a los equipos biomédicos, esta empresa PLATINIUM no cumplía 

estos requisitos por tanto hubieron muchas dificultades para comenzar a 
trabajar con este equipo, de modo tal cuando ya nosotros llegamos tuvimos 
aquí en la gestión en el año 2017 que llegamos, comenzamos a revisar todo 
este tema y comenzamos a buscar al proveedor directo de este equipo porque 
este equipo como dijimos, era un equipo italiano pero tenía una pieza que es 
japonesa que es la que hace la digitalización de las imágenes de Rayos X, esta 
empresa que existe aquí en el Perú es la única que representa a la empresa 
italiana, es la empresa EL TUMI que es la única que está autorizada por 

YTALRAY marca italiana para poder evaluar estos equipos. Esta empresa 

TUMI nos ha enviado el (ininteligible) de enero de este mes llegó un 
documento el cual se lo voy a dejar aquí a la mesa para que ustedes lo tengan, 
es un informe final, entonces la empresa TUMI hace un informe en el cual 
llega a la conclusión de que muchas de las acciones realizadas por la empresa 
Platinium no era las adecuadas, el equipo no fue instalado, en este momento 
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estamos en una acción contra esta empresa no se le ha pagado el servicio, la 
empresa nos ha demandado, pero no se le ha pagado porque esta empresa no 
cumplió con lo que tenía que hacer que era implementar y poner en operación 

este equipo, la empresa TUMI ya nos ha enviado como le dije hemos recibido el 
10 de enero el informe final, ya está instalado el equipo como lo ha podido 
comprobar Control Interno, pero este equipo como les había mencionado en los 
componentes del equipo tiene una pieza que es japonesa marca NAOMI que 

hace la digitalización de la imagen, o sea, se toma la placa pero para que se 
pueda revelar en un placa o se pueda pasar a través de los sistemas 
informáticos se necesita un transformador, sucede que la casa NAOMI estos 
equipos ya no los fabrica, este es un software que requiere ciertos aditamentos, 
la empresa NAOMI con la cual pudimos contactar también no está en el Perú; 
entonces ya no fabrica este tipo de equipos y los software son únicos para cada 

equipo, ¿cuál es la solución?, también les voy a dejar lo que nos informa la 
casa TUMI que no la hemos puesto aquí porque es una información que 

estamos marcando en este momento, pero ¿qué nos dice la casa TUMI?, 
nosotros les podemos dar un símil de ese software, pero no garantizamos que 
funcione y no le damos la garantía, pero si existe una posibilidad que el 
equipo funcione, ¿cuál es?, que ese transformador de imagen, ese digitalizador 
de imagen marca NAOMI sea reemplazado por uno de la misma marca 
ITALGRIF, es como si hiciéramos un trasplante y esta se tiene que 
interconectar con el equipo, se puede hacer, las garantías son mayores y 
además nos garantiza el mantenimiento y continuidad del funcionamiento 

del equipo, estamos esperando que nos envíen esa cotización, nos han dicho 

verbalmente una propuesta, una cotización, pero la estamos esperando escrita 
para poder hacer el procedimiento, el proceso de adquisición de esa pieza de 
transformación de imagen, es lo único que está esperando. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias Dra. Diana, ¿algún consejero que quiera hacer algún tipo de 
pregunta?, si es que ha quedado alguna interrogante en el aire, Dr. Soto. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Doctora un momentito por favor, para que justamente el Dr. Soto proceda 
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a hacer ciertas preguntas y luego la haré yo como corresponde porque 
realmente hay cierta interrogante que tenemos allí, Dr. Soto por favor. 
 

El Consejero SOTO: Muchas gracias Consejera Delegada. El tema que ha 
expuesto la doctora es tal y conforme se dieron los hechos, nosotros empezamos 
a hacer los trámites en el año 2015, conjuntamente con los miembros de la 
Comisión de Salud, el Dr. Víctor Hugo Tubilla y el Dr. Javier Grados, todo es 

correcto, inclusive aquí tenemos la invitación que se le hace al Consejero 
Delegado que en ese entonces era Eleodoro Trinidad el 17 mayo del 2016 es 
buena la corrección que ha hecho la doctora, es en mayo del 2016 en que 
llegan estos equipos al Hospital Regional, todo lacrado; después de ahí 
empiezan a surgir estos hechos con respecto a la instalación, ya lo ha explicado 
la doctora, que dicho sea de paso varias veces hemos coordinado  con la 

preocupación para que este equipo esté operativo y eso ha sido también la 
intención de la doctora cuando asume la Dirección de Hospital Regional de Ica; 

pero lo que sí es cierto de que todo esto de acá surge y es que hasta ahora no 
encuentro la explicación como lo hemos consultado con los asesores, han  
habido muchos hechos en los cuales aquí se ha permitido que estos hechos 
irregulares de corrupción y lo digo así se haya facilitado aquellos personajes o 
protagonistas que tuvieron participación en estos hechos; el 2008 se paga por 
este equipo 800 mil soles, ingresa al almacén y después de 3 años se dan 
cuenta como lo ha manifestado la doctora que son equipos obsoletos de 
ecografía y otras cosas y para eso se convoca a la prensa, al notario y a todo el 

mundo, abren las cajas y encuentran este tipo de situación de estafa, equipos 

obsoletos, después de 3 años, o sea, la primera acción protagonista Dr. Anselmo 
Magallanes que hace el pago, director del hospital, de ahí asume el Director 
Hernández tampoco se da cuenta que en su casa habían metido gato por liebre, 
asume el Dr. Franco Soto como bien lo ha puesto en el histórico que ha hecho la 
doctora y después de 3 años recién se dan cuenta de que el hospital había sido 
estafado con este equipo; entonces, esto a mí siempre me preocupó y hemos 
estado haciendo la indagación de los hechos, hemos hecho seguimiento con los 
asesores, con el Dr. Valdez que está aquí a mi lado, el Dr. Prado y otros 

asesores y en una exposición que hace el Sr. Alfredo Osorio Rivas ya en el 

juicio seguido al proveedor, el estafador porque ya está demostrado estas cosas, 
este señor dijo que no se ha entregado el bien, teniendo conocimiento de no 
haberse entregado el bien la antigua y la nueva administración del Hospital 
Regional de Ica y esto obra en el expediente, no sé porque no han tomado en 
cuenta este tipo de declaraciones de ese señor, lo que a mí me da a entender no 
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sé si otro lo interpreta de otra forma de que tenían conocimiento tanto el 
director que hizo la cotización y pagó los 800 mil nuevos soles sin corroborar 
lo que le estaban dando y la gestión actual se estaba refiriendo a la gestión del 

Dr. Franco Soto que después de 3 años convoca a toda la prensa, al notario y 
¡oh! sorpresa, encuentran este tipo de equipo; entonces esto de aquí no se ha 
definido, no se ha sancionado a nadie Consejera Delegada, más bien se les ha 
premiado a estos señores, nunca se abrió un proceso administrativo en el 

hospital porque tengo entendido que este equipo se pidió a consecuencia de la 
necesidad que había en el Hospital Regional por parte del Cuerpo Médico y por 
parte de la Dra. Valderrama tengo ya los documentos, entonces recién se dan 
cuenta de esto y les digo esto por qué Consejera Delegada porque aquí nos 
hemos acostumbrado que aquellos que delinquen, aquellos que son participes 
de la corrupción siempre se les ha premiado y el premio inclusive siempre ha 

venido de acá del Gobierno Regional a quienes siempre han absuelto a muchos 
sinvergüenzas que han estado implicados en estos hechos y no solamente 

abarca al Equipo de Rayos X, en el Hospital Regional se han perdido 
ecógrafos, se han recibido equipos que no cumplen con las especificaciones 
técnicas, estábamos hablando comentábamos con usted respecto al mamógrafo 
y para decirles bueno creo que es cansado hablar con respecto a este tema, 
2015, 2016, está en el Hospital Regional y bueno por el interés que tiene la 
actual directora de ponerlo operativo está ya esto de aquí en marcha, ya lo ha 
explicado ella, pero aquí tenemos una resolución del 26 agosto en la cual 
prácticamente al actor principal de estos hechos, al protagonista principal 

rápidamente se le absuelve, les voy a leer solamente una parte, visto el oficio 

dice aquí apelación interpuesta por don Anselmo Magallanes Carrillo contra 
la Resolución Directoral Regional considerando que mediante el artículo 2° de 
la Resolución Directoral Regional de fecha 28 junio 2014 –miren ustedes la 
fecha-, la Dirección Regional de Salud impone una sanción de cese temporal 
de seis meses sin goce de haber al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo; sin 
embargo, con esta apelación esto ha sido una burla en realidad, SE 
RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar infundada la prescripción 
administrativa de Anselmo Magallanes Carrillo. ARTÍCULO SEGUNDO.-  

DECLARAR en parte el recurso de apelación interpuesto por Anselmo 

Magallanes Carrillo contra la Resolución Directoral Regional N° 288-2015 de 
fecha (ininteligible) de enero 2015, expedida por la Dirección Regional de 
Salud Ica, debiendo en consecuencia revocar la impugnada y reformándola 
establezca la sanción de amonestación escrita por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución; es decir, que si al responsable 
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primigenio de estos hechos se le amonesta, entonces a los otros señores habrá 
que felicitarlos por haber permitido que ingresen sin haber hecho los informes 
correspondientes, al área de logística y todo, prácticamente aquí se ve cómo se 

ha venido manejando las instituciones con respecto a estos hechos y no 
solamente eso Consejera Delegada. 
Aquí tengo un informe del 15 julio 2015, cuando pedimos los informes a las 
diferentes instituciones de salud y específicamente en este caso al Hospital 

Regional, en ese entonces estaba el Dr. Hernández y estaba como Directora 
Administrativa la Q.F. Nicolás Elías Yupanqui, en el cual ante el asunto de 
requerimiento de información ella responde: Tengo el agrado de dirigirme a 
usted para saludarlo cordialmente mediante el asunto del rubro a fin de 
informarle en atención del documento de la referencia que a la fecha no se 
cuenta con Inventario General de Bienes Patrimoniales y Almacenes, el 

último inventario que se realizó fue en el año 2005. El último inventario esa 
ha sido la forma cómo se ha venido administrando nuestras instituciones de 

salud y creo yo las instituciones; o sea, no se sabía el manejo del patrimonio 
que entraba, que salía, es por eso que estas son las consecuencias, que ha 
tenido que entrar una nueva gestión y en caso poner orden con respecto a esto, 
para recién darnos cuenta de todos estos hechos del robo que ha habido y 
muchos de ellos todavía no han sido sancionados. 
 
Aparte, Consejera Delegada, estos hechos en su debida oportunidad yo los he 
denunciado y por eso he tenido denuncias, porque siempre (cambio de video) lo 

que decía si era contra la falta a la verdad, que estaba calumniando, bueno yo 

creo que el tiempo y los hechos nos están dando la razón con respecto a esto, 
este señor fue sometido a juicio con todos los antecedentes y ya tenemos una 
sanción que me acaba de explicar la doctora en la cual en la resolución y el 
auto de ejecución de sentencia dice aquí se resuelve: Requiérase al sentenciado 
Pablo Alfredo Osorio Rivas para que cumpla con la sentencia expedida en 
autos, aquí se le pide Reparar el daño ocasionado por el delito realizado 
realizando la devolución del Equipo de Rayos X digital de última generación o 
su equivalente en la suma de Ochocientos Mil con 00/100 Soles (S/. 

800,000.00), así como el monto de Cinco Mil con 00/100 Soles (S/. 5,000.00) 

por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada, en el plazo de 
seis meses, estamos hablando de esto de junio del 2016, bajo apercibimiento de 
aplicarse lo previsto en el inciso 3) del artículo 59° del Código Penal, 
convirtiéndose la pena privativa de libertad en efectiva, previo requerimiento 
debiendo estar bajo estricto control del Ministerio Público bajo responsabilidad 



 

-33- 

 

funcional y al pago de 5 mil nuevos soles; es decir que este señor ya ha sido 
sentenciado, este señor tuvo la osadía de salir a la prensa y declarar que él ya 
había devuelto el equipo y que el equipo ya está en el Hospital Regional, hecho 

pues que ha sido desmentido, más bien yo quisiera trasladarle una pregunta 
por su intermedio Consejera Delegada a la Directora Diana Bolívar con respecto 
a que hay que hacer un seguimiento a esto porque esto de aquí prácticamente 
es lo que compete en realidad al Ministerio Público y a los funcionarios el día 

de hoy que están ocupando los cargos de que se cumpla, este señor tiene que 
devolver 800 mil soles al Hospital o devolver un nuevo equipo porque el equipo 
que está en el Hospital Regional fue adquirido por donación porque 
prácticamente ese señor no pudo sacarlo de la aduana; entonces para mí lo más 
importante de esto ya se sabe todas las cosas que se hicieron, los funcionarios 
que estuvieron los directores, los gerentes, las comisiones que nunca 

intervinieron, los favores que se dieron acá para liberar de la responsabilidad 
de estos hechos gravísimos a estos funcionarios yo creo que eso queda en 

segundo plano y lo más importante es el seguimiento a este documento que 
deben tomar en cuenta los asesores tanto del Hospital Regional, nosotros por 
nuestra parte como comisión, el día de hoy la preside el colega consejero Víctor 
Hugo Tubilla, presidente de la comisión de Salud, ya hemos hecho los 
informes correspondientes a la Contraloría para que esto llegue a un informe 
final, al Procurador también le hemos hecho este tipo de informes, pero creo que 
el seguimiento de todo esto les corresponde a los ejecutivos y funcionarios del 
Hospital Regional, estamos hablando del 2016, seis meses, no sé el día de hoy 

deje un documento a la OCI para que vea este caso y nos asesoren cómo 

podemos hacer y que se haga el seguimiento no solamente yo quería hacer mi 
participación porque conocemos el tema desde el año 2015 la comisión de 
Salud estuvo pendiente y yo creo de que estamos a punto, yo creo que no 
interesa el tiempo porque han habido varias circunstancias que impidieron 
esto ha sido explicado por la doctora pero lo importante que este equipo debió 
estar al servicio de la población del hospital el mismo año que fue adquirido y 
que se pagó en el año 2008, en todo caso estas sanciones son una palmadita a 
los  señores que cometieron estos hechos. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Gustavo Soto, ¿alguna pregunta que haya quedado 
en el aire o duda para podérsela trasladar a la doctora?. 
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Doctora Diana si usted me permite quería saber aproximadamente en qué fecha 
cree usted podría estar operativa esta máquina que es tan necesaria en nuestro 
hospital. 

                                                                                                      
LA DRA. DIANA BOLÍVAR JOO, DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ICA: Consejera Delegada, en primer lugar quería hacer una 
precisión, un alcance sobre lo que se acaba de mencionar, Control Interno del 

Gobierno Regional estuvo con nosotros en noviembre haciendo toda una 
evaluación del tema, lo estamos siguiendo, a nivel judicial también el señor 
está nuevamente con sentencia de prisión, pero al señor no lo encuentran. 
Con relación a la pregunta el TUMI nos va hacer llegar la propuesta de la 
alternativa mencionada, ellos ya nos han enviado, en las capetas que les han 
sido entregados está la oferta que ellos nos hacen pero que no nos da la 

garantía, aquí hay un presupuesto de más o menos 70 mil soles en total, pero 
esto no nos da garantía como lo dice la misma empresa que es una empresa 

seria porque sería una adaptación del software, lo que si nos daría garantía es 
que nos reemplacen un software actualizado con la tecnología actual y que 
además se nos garantice mantenimiento y qué mejor que el de la casa 
proveedora y esa es la propuesta que nos tendría que hacer llegar, ya se le ha 
solicitado, ellos usualmente se demoran dos semanas para hacernos una 
propuesta cuando tengamos conversación con ellos porque usualmente estamos 
(ininteligible) yo creo que si nos hacen la propuesta que más o menos nos han 
dicho que nos costaría algo de 30 mil dólares solamente el nuevo software, esto 

estaría en el mejor de los casos dentro de los tres meses que podríamos tenerlo 

haciendo primero la consignación de la cotización y segundo la asignación de 
presupuesto para poder adquirir este software, para nosotros es de prioridad 
porque ya es necesario ir renovando los equipos que actualmente tenemos.  
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Dra. diana otra pregunta, ¿qué tan vigente está este Equipo de Rayos X 
actualmente?, porque dado el tiempo que ha pasado calculo, supongo que 

tienen que haber otras maquinas más modernas con mucha mayor rapidez y 

velocidad que esta que se adquirió en el año ya manifestado. 
  
LA DRA. DIANA BOLÍVAR JOO, DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ICA: Justamente les había pedido que tomaran nota de ese 
componente que era este traductor de imagen, este es un software y el software 
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se va actualizando, precisamente la tecnología digital lo que permite es que se 
vaya actualizando sobre el anterior. 
De tal manera que la propuesta que esperamos es con una tecnología actual, 

pero que además ésta va a poder seguir actualizándose porque lo que se mejora 
es la nitidez de la imagen, la resolución de la imagen, por lo tanto, creo que 
tener una propuesta de esta naturaleza nos mantendría actualizados. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Pero yo no me refiero al software sino al aparato en sí, ¿es un equipo de 
última tecnología?. 
  
LA DRA. DIANA BOLÍVAR JOO, DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA: Es un aparato que se encuentra en este momento, 
moderno, lo que pasa que el corazón de estos equipos actualmente está en ese 

software, no en la parte electromecánica o en los componentes sino en éstos que 
capturan la imagen y la traducen, entonces esa es la parte electrónica que 
permite que se vaya actualizando los equipos, es como las computadoras. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: ¿Alguna otra pregunta?, Dr. Tordoya tiene la palabra. 
 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, más que una pregunta, 

creo que el consejero Gustavo Soto ha sido bastante consecuente en este caso y 
que bien que se haya invitado a la Dra. Bolívar para que esclarezca y nos 
demos cuenta, aquí es donde quería puntualizar. 
No solamente es el Hospital Regional, estoy seguro que casi en la mayoría de 
los hospitales suceden estas cosas, en grande, en chico y esto nos debe de llevar 
a una reflexión, por eso es que inicialmente nosotros no hemos aceptado esa 
posición del Dr. Constantino porque él dirige actualmente lo que es Salud y 
estas cosas tarde o temprano van a ser esclarecidas, hace bien la doctora de 

haber venido a esta situación, a esta invitación que le hace a través del Dr. 

Gustavo Soto al Pleno, que se vea realmente que esto es un robo encadenado 
porque casi por ejemplo en el Hospital Socorro también hay este tipo de 
pérdidas, de robos, en Nasca, en Palpa, pero ¿qué está pasando?, tienen que dar 
la información, nosotros somos autoridades pero si nosotros no tenemos las 
denuncias, no se denuncian los casos poco o nada podemos hacer porque las 
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limitaciones de nosotros los consejeros, las autoridades, no es mucha, tenemos 
que tener un argumento para nosotros poder entrar a tallar en este caso. 
Yo veo esto mucho tiempo, que el consejero Soto hay que reconocer que ha hecho 

un trabajo bastante arduo para que ahora como él lo ha dicho, el tiempo le dé la 
razón, de eso se trata, no se trata de que los funcionarios o los directores den la 
espalda, no vengan al Pleno, como decía la Consejera Delegada acá no se le va a 
matar a nadie o acosar a nadie, acá simplemente se hacen las preguntas para 

poder ayudarlos, para que el pueblo pueda entender, si ustedes se dan cuenta 
esta es una tribuna de la población que los está mirando a ustedes como 
funcionarios y nosotros como autoridad, para eso ha sido creado este Consejo, 
gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Tordoya, ¿alguna otra pregunta?, gracias Dra. Diana 

puede retirarse. 
 
LA DRA. DIANA BOLÍVAR JOO, DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ICA: Muchísimas gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Habiendo agotado el tema sobre el equipo de Rayos X, sugiero que no sea 

un funcionario quienes están al tanto de ello sino que la Comisión de Salud 

esté permanentemente alerta con respecto a esta situación, sabemos que es un 
tema judicializado y que por la parte judicial tiene que seguir un proceso en el 
cual no podemos nosotros interferir dado a que somos respetuosos de la norma; 
pero si, en cuanto a la fiscalización que nos compete recomiendo a la Comisión 
de Salud que lo siga sumamente de cerca para evitar que por ahí vaya haber 
algún tipo de fuga en cuanto a documentación se refiere, en cuanto a 
artefactos se refiere y en cuanto a las personas involucradas en este tema, pero  
valga la redundancia debo de resaltar, recalcar, que a nosotros nos sorprende 

de sobremanera de que los involucrados en este tema no hayan sido 

sancionados en su oportunidad. 
Por ejemplo, me llama la atención dada la lectura que hace un momento hizo 
el Dr. Soto respecto de la situación del Dr. Magallanes, simple y llanamente 
acabo en una llamada de atención emitida por la Ing. Cecilia León Reyes, esto 
realmente me sorprende, deja mucho que desear y mucho que pensar porque en 
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un proceso en donde esta persona fue suspendida durante un período 
supuestamente de la noche a la mañana se cae esa resolución y queda 
simplemente en una llamada de atención emitida reitero por la Ing. Cecilia 

León Reyes, es para que ustedes sepan y también pongan las barbas en remojo 
respecto de ello y se pongan a investigar el por qué de esta actitud, por favor 
señor secretario pasemos al siguiente punto.     
 

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. 

 

En relación a este punto nos ha hecho llegar un documento, que paso a dar 
lectura. Oficio Nº 010-2018-GORE-ICA/DIRESA-HAN Asunto: Dispensa a 

Sesión; dirigido a la Consejera Delegada; remitido por Dr. Roberto Alejandro 
Estrada Rodríguez, Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 402 Salud 
Nasca (Se dio lectura al documento) 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias señor secretario. Al respecto debo de manifestarles que en la 
sesión anterior de fecha 24 de enero de 2018, fue invitado también el doctor 

manifestando que acababa de asumir el cargo, que por favor se le postergara la 

invitación para una próxima sesión, se ha hecho lo propio, ha enviado una 
disculpa respecto de que se está haciendo recién cargo de tal situación, viendo, 
vigilando, qué es lo que ha encontrado realmente en el Hospital de Nasca, por 
eso pongo en consideración de ustedes, quienes son los consejeros que aprueban 
o apoyan esta dispensa, levanten la mano por favor. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si, cuestión previa Consejera Delegada. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Correcto consejero. 
 
El Consejero TRINIDAD: Efectivamente esta es la segunda oportunidad que se 
le está invitando al Dr. Estrada, Director del Hospital de Apoyo de Nasca, que 
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recientemente ha asumido la dirección de este hospital, además le recuerdo 
quien sugirió, quien solicitó invitarlo al Pleno del Consejo el consejero de 
Nasca precisamente con la finalidad de que él informe cómo encontró el 

Hospital de Apoyo de Nasca, digamos en la parte asistencial, en la parte 
administrativa, en una primera oportunidad se ha justificado en el sentido de 
que recién acaba de asumir el cargo, bueno ha transcurrido un mes Consejera 
Delegada y creo que ya debe conocer cómo está marchando el Hospital de 

Apoyo de Nasca; de tal manera que ante esa dispensa, sugiero que se le invite 
por una tercera vez, antes de asumir cualquier tipo de amonestación, sanción 
que el Consejo Regional que podría tomar como Acuerdo Regional; entonces en 
ese sentido el Dr. Roberto Estrada en una próxima oportunidad ya no tenga 
ninguna justificación porque uno ha sido primero en la anterior oportunidad 
que recién asumía el cargo, en esta segunda fundamenta su pedido de 

dispensa en que tiene reuniones con otras instituciones a favor de la unidad 
ejecutora de Salud, entonces hay que recordarle también quizás él no está al 

tanto aunque ya ha sido Director en el Hospital de Apoyo de Pisco de tal 
manera que conoce, ha sido funcionario público, sabe perfectamente que se debe 
al Pleno del Consejo Regional, sabe que tiene que rendir cuentas al Pleno del 
Consejo Regional, entonces le pido Consejera Delegada que se le invite por una 
tercera vez para la próxima sesión de consejo, gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Eleodoro, efectivamente, es una persona que recién ha 

asumido el cargo y tengo entendido que está haciendo las visitas a las 
diferentes instalaciones para recopilar información del estado situacional de 
cada una de las dependencias en este caso que dependen estrictamente sobre su 
responsabilidad, entonces es comprensible en todo caso el que haya enviado 
una dispensa pero coincido con usted plenamente en hacerle recordar que 
jerárquicamente él se debe al Pleno del Consejo Regional en donde en una 
tercera y última oportunidad que se le va a dar, definitivamente él tiene que 
asistir y hacer una exposición concreta y concisa refiriéndose al punto que 

está aquí en la agenda, creo que esta es una oportunidad para los profesionales 

que están invitados al Pleno de Consejo en donde no se les va ningunear como 
ha declarado el ejecutivo, ni tampoco se les va a maltratar como ha declarado el 
ejecutivo, al contrario se les invita acá para saber en qué situación se 
encuentra cada una de las direcciones, gerencias, sub gerencias llámense 
sedes para de esa manera nosotros hablar todos un mismo idioma, tener la 
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información directa y poder transmitirla a la población, eso es lo que requiere 
el Pleno del Consejo, lamentablemente el ejecutivo no lo ve así y ha dado la 
orden de que no se presenten ninguno de los funcionarios, por eso yo 

agradezco cuando vienen acá y los felicito porque realmente están cumpliendo 
con una labor, están ellos justamente manifestando su respeto al Pleno del 
Consejo a aquellos que han asistido a exponer de manera clara y contundente 
respecto de sus responsabilidades. 

Muy bien, señor secretario, perdón Dr. Tordoya tiene la palabra. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada. Bueno, yo sí debo decir a 
través suyo Consejera Delegada que no estoy de acuerdo con esa posición 
puesto que ya ha sido invitado y creo que cualquier funcionario, cualquier 
profesional así lo inviten mañana si es director tiene que honrar a este Pleno, 

para eso ha sido diseñado, la capacidad no se mide porque yo me escondo y no 
doy la cara, la capacidad, la honestidad todo eso se visualiza cuando la 

persona es transparente; ahora, yo no he escuchado y simplemente sigo la 
secuencia de la declaración del Gobernador, si fuera así, entonces cada 
profesional no estuviera desfilando acá al Pleno, aquí veo varios funcionarios 
que vienen, dan las explicaciones, no entiendo esta figura, por eso es que 
nosotros los del Pleno o somos fuertes pero no podemos ser débiles, si es para 
uno es para todos, yo considero que eso tiene que ser la plataforma de nosotros, 
por ejemplo el Director de Nasca tiene, ha tenido la oportunidad de venir hoy 
día, no estamos hablando de Energía y Minas, no estamos hablando de otro 

sector que no quiere decir que no sea importante, pero estamos hablando del 

sector más importante que es Salud, por favor tenemos que entender eso, si la 
cabeza no viene, entonces ya más o menos tenemos un diagnóstico cómo se 
manejan las otras piezas y en eso hay que ser claro y contundente, no 
podemos estar dándole espacios porque mañana más tarde nosotros como 
autoridades nos van a señalar y no van a dejar de tener razón, aquí más que 
una orden del Gobernador aquí implica otra cosa, el sentido común de las 
cosas el por qué uno es un profesional y por qué está dirigiendo un sector tan 
delicado como es la salud, acá no pongamos otra posición, gracias Consejera 

Delegada. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias a usted, usted tiene su punto de vista, pero la lógica y la razón 
cuando uno asume, es mi punto de vista por supuesto y es con el respeto 
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debido, uno tiene que alimentarse de toda la información posible para poder de 
allí en adelante hacer un plan de trabajo y proyectarse hacia la comunidad; 
por lo tanto comprendo la posición del consejero Eleodoro quien fue quien 

solicitó la presencia del doctor para que explicase en qué situación se 
encontraba, cuáles iban a ser las medidas a tomar y el desarrollo en el tema de 
salud, creo prudente y conveniente someter a votación, ¿quiénes están de 
acuerdo con la dispensa del Dr. Roberto Estrada Rodríguez?, quien es el nuevo 

Director del Hospital de Apoyo de Nasca, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor, de los 
consejeros: Barco, Pérez, Cartagena, Trinidad y Soto; 01 voto en contra del 
consejero Tubilla; 01 abstención del consejero Tordoya. 
 
Pasamos al siguiente punto señor Secretario. 

 
4. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, 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 de El Niño. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señor secretario, ¿se encuentra el Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial?. 
   
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No consejera, no se encuentra en la 
sala. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: ¿Ha presentado alguna dispensa?. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejera Delegada, ha enviado 
una dispensa. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores colegas consejeros, definitivamente una vez más el Sr. Malca se 

encuentra en sus oficinas, aterrado de venir al Pleno del Consejo, se ha negado 
de manera reiterada y esto lo ha avalado, lamentablemente el ejecutivo en su 
declaración como lo han podido apreciar en el video, en donde señala que si 
nosotros queremos hablar con el Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Abog. Oscar Enrique Malca 
Naranjo que vayamos a su oficina o lo llamemos por teléfono, cosa que 

realmente es un faltamiento de respeto total y absoluto, dado que una vez más 
manifestando el ejecutivo su desconocimiento total y absoluto en el  manejo de 

la administración pública y sobre todo siendo irrespetuoso con la Ley de 
Gobiernos Regionales y con el Reglamento Interno del Pleno de Consejo. Aquí 
el funcionario Enrique Malca Naranjo tiene la obligación de asistir al Pleno 
del Consejo porque así se le ha solicitado para poder de esa manera disipar las 
interrogantes que ha manifestado tanto el representante de Nasca el consejero 
Eleodoro Trinidad como el representante de Palpa, Víctor Hugo Tubilla con 
respecto al dinero a utilizarse y es lógica la interrogante porque nadie quiere 
ver que sus provincias se vean afectadas bajo ningún concepto, 

lamentablemente no ha sido así y más penoso aún el ejecutivo declara que es 

única y absoluta responsabilidad de nosotros el votar a favor de la doble vía y 
que lo que estamos haciendo aquí es un circo, cosa que discrepo totalmente y 
deploro que un representante de un Gobierno Regional se exprese de esa manera 
echando lodo con ventilador sin conocer la esencia del Pleno del Consejo, 
quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna interrogante al respecto, 
aporte al Pleno del Consejo, Dr. Tubilla. 
 
EL Consejero TUBILLA: Gracias Consejera Delegada, en verdad es lamentable 

una vez más la falta de respeto del Gerente Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Abog. Óscar Enrique Malca 
Naranjo para con este Pleno, definitivamente que aquí nos está poniendo en 
una situación bastante lamentable, el Gobernador declara por una parte que 
nosotros estamos alargando innecesariamente el tema de la expropiación de los 
terrenos para la doble vía, pero lo que vemos aquí y a todas luces que quienes 
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están entorpeciendo que esto se cristalice es el propio ejecutivo porque yo no sé a 
qué teme Malca de venir ante el Pleno del Consejo y aclarar las dudas que 
razonadamente tiene el consejero Eleodoro en cuanto para sumar esos 631 mil 

soles no se van a afectar obras o presupuestos de las provincias de Palpa y 
Nasca, que venga y que nos diga no se van a afectar y listo, lo aprobamos; 
pero ¿qué va a suceder?, este señor no viene y ¿qué? nos están orillando para 
que nosotros aprobemos a ciegas para nadie nos haya dado ningún tipo de 

respaldo o sustento mas allá que el Gobernador solamente ha dicho que 
nosotros estamos retardando o alargando innecesariamente, nosotros no 
estamos alargando nada porque si la semana pasada hubiese venido Malca y 
nos hubiera dicho al consejero Eleodoro y quien le habla nos hubiera dicho no se 
van afectar el presupuesto de Palpa y Nasca, estoy seguro que todos por 
unanimidad hubiésemos apoyado esto, pero el día de hoy nuevamente nos 

ponen en esta encrucijada y ¿qué va a suceder si el señor simplemente, 
disculpando la expresión no le da la regalada gana de venir a este Pleno?, ¿qué 

va a suceder?, nuevamente nos pone en la disyuntiva ¿qué hacemos?, yo como 
consejero de Palpa levanto la mano sin saber, el consejero Eleodoro levanta la 
mano sin saber y mañana o pasado nosotros en nuestras respectivas 
provincias nos crucifican políticamente hablando, pero después salen y dicen 
que nosotros estamos haciendo un circo y que estamos alargando. 
Consejera Delegada le solicito porque ya estamos avanzando los puntos que 
envíe algún representante de la Secretaria del Consejo que lo invite a venir 
porque cuando toquemos el tema si eso no se aclara, esto se seguirá retardando 

y yo exijo que por un mínimo de respeto a este Pleno no debemos aprobar, no 

por entorpecer nada sino para enseñarle al Sr. Malca Naranjo que al Consejo 
Regional se le debe respetar y si nosotros el día de hoy simplemente por la 
presión y decir, por hacerlo a la loca aprobamos yo creo que estos señores les 
estamos dando en la yema del gusto, se van a estar redoblando como gatos 
panzones de risa en sus oficinas, mientras nosotros acá estamos aprobándoles 
las cosas y ellos simplemente no vienen; entonces, ellos se van a acostumbrar 
a que de aquí adelante le aprobemos lo que quieran, simplemente no vienen, 
no informan, nosotros tenemos que aprobar, aprobar y aprobar, entonces yo 

creo que no debemos permitir esa falta de respeto y si ese señor no viene, no se 

le debe aprobar y seguiremos postergando esto hasta las calendas griegas 
consejero. 
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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 Tubilla, ¿algún otro consejero que quiera agregar?. 

 
El Consejero TRINIDAD: Sí Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Consejero Eleodoro adelante. 
 
El Consejero TRINIDAD: Es lamentable que los gerentes que tienen que 
responder estas interrogantes que tiene el Pleno no se acerquen, nosotros en la 
anterior sesión de Consejo Regional del día 24 de enero teníamos en la agenda 

la aprobación de la expropiación de la doble vía, de los terrenos para la ejecución 
de la doble vía y como todos los aquí presentes que hemos venido con todo el 

entusiasmo y el deseo de contribuir, apoyar, digamos con nuestro voto para la 
expropiación de estos terrenos para la doble vía, particularmente he venido de 
Nasca con ese fin, o sea aprobada en este caso este Acuerdo y la expropiación de 
la doble vía, pero cuando nos alcanzaron los documentos en plena sesión de 
consejo y observamos que estaban realizando una modificación presupuestal 
en la que se estaba comprometiendo el presupuesto correspondiente a un 
proyecto para Nasca aprobado el año pasado en el Presupuesto Participativo 
2017 para el año 2018, entonces nosotros obviamente con la duda pedimos la 

participación, la explicación del Gerente Presupuesto y Gerente de 

Infraestructura porque en los documentos que nos han alcanzado claramente 
dice que el Gerente de Infraestructura de acuerdo ahora al nuevo sistema que 
tiene INVIERTE PERÚ es el que propone los presupuestos para la ejecución de 
proyectos y ellos son los que han solicitado la modificación de presupuesto,  
entonces tenía que estar aquí también el Gerente de Infraestructura,  
lamentablemente y el Gerente de Presupuesto y el Gerente de Infraestructura 
usted sabe y los consejeros aquí presentes usted recuerda no se hicieron 
presentes; entonces yo quería aclarar Consejera Delegada con todo el respeto 

que se merece el Gobernador Regional no es que aquí alguien le tenga una 

bronca particularmente a él sino que nuestra preocupación nace precisamente 
de la información que nos han proporcionado, en la que se está considerando 
como proyecto habilitante el proyecto de Nasca para este tema de la doble vía y 
otros que tiene en mente en la ejecución del Gobierno Regional. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Disculpe que lo interrumpa consejero Eleodoro, creo que sería conveniente 

un reordenamiento en el desarrollo de la sesión, este punto que está usted 
tocando es sumamente importante, pero le agradecería tocarlo en el punto 3, al 
igual que quisiera nuevamente en ese punto la participación del colega Víctor 
Hugo Tubilla porque estrictamente en este punto están refiriéndonos a la 

presencia de Malca si bien es cierto pero sobre el tema de la ejecución del 
presupuesto asignado en el año 2017 y aquellos que fueron transferidos por 
los D.U. Nº 002 Y 004-2017 para atención de intervenciones ante la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, mantenimiento periódico y 
rutinario en carreteras que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño. Al 
respecto, no tenemos la información a la fecha, no viene este señor a dar 

específicamente respuesta y absolver cualquier tipo de interrogante con 
respecto a ello, lo cual es una obstrucción clara y contundente al desarrollo de 

fiscalización de este Pleno del Consejo impidiéndonos cumplir de manera 
fehaciente nuestra función como tal; entonces, esto no solamente será una 
llamada de atención porque aquí cae en bolsillo roto sino que procederé con él 
también legalmente y no solamente quedará en una carta notarial sino que 
iniciaré los procesos que corresponden de acuerdo a Ley y que es lo que me 
responsabilizo como Consejera Delegada, sepan ustedes de que voy a proceder 
de manera muy fuerte y tajante respecto de las no visitas por así decirlo de 
manera delicada y educada a la inasistencia que estos funcionarios tienen y 

al faltamiento de respeto hacia el Pleno del Consejo Regional, si no hay una 

excusa que esté sumamente sustentada y avalada definitivamente esto no 
puede dar para más porque caso contrario como bien fue señalado por uno de 
los consejeros aquí presentes, seguiríamos siendo el hazme reír de todo el 
mundo y eso no lo podemos seguir permitiendo. 
Señores consejeros, en vista de que este señor no ha pasado quisiera saber ante 
todo no ha enviado ninguna dispensa, ni una disculpa, no ha habido llamada 
telefónica, ni ha enviado ni siquiera un representante por parte de él, por lo 
tanto yo tomo de cada uno de ustedes lo que han manifestado respecto de la no 

presencia de este señor terminando esto, secretario por favor seguiríamos en el 

siguiente punto para que cuando llegue el tema de la carretera doble vía Ica-
Salas Guadalupe tanto el colega consejero Eleodoro Trinidad como el colega 
consejero Víctor Hugo Tubilla por favor hagan uso de la palabra, señor 
secretario general por favor el siguiente punto. 
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5. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
ING. RAMIRO ASMAT GIRAO: 

- 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. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señor secretario ¿se encuentra presente el Ing. Ramiro Asmat?. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No consejera y tampoco ha 
presentado dispensa alguna. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: ¿Algún representante por parte del ingeniero?. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No consejera. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, una vez más vemos el faltamiento de respeto porque 
yo creo que también ha pasado más de un tiempo prudente para que él pudiese, 
en todo caso enviar un representante o mandar un documento diciendo señores 
tengo recién una semana, me estoy haciendo responsable del cargo y estoy 
indagando pero absolutamente nada, es lamentable y penoso todo esto es 
avalado por el ejecutivo porque sus declaraciones así lo sustentan y lo 
manifiestan, el ejecutivo quiere que nosotros vayamos a las oficina de los 

funcionarios a averiguar o indagar caso contrario los llamemos por teléfono al 

funcionario, cosa de verdad que ya es risible y sobre todo manifiesto la 
inmadurez de quien lidera este Gobierno Regional, por favor si algunos de 
ustedes desean manifestar algo al respecto, Dr. Víctor Hugo Tubilla. 
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EL Consejero TUBILLA: Consejera, en verdad, es lamentable esta situación, 
que causa malestar ver que estos señores simple y llanamente no asisten a las 
citaciones que se les hace a este Pleno, entonces aquí hay un temor porque 

saben muy bien los funcionarios que vía transferencias el año 2017 mediante 
los D.U. 002 y 004 no han utilizado adecuadamente los recursos, dinero ha 
habido, lo que ha faltado es capacidad de los funcionarios, eso va originar 
muchas desgracias si los ríos empiezan a cargar como lo dice SENAMHI, que 

van a haber grandes lluvias en las partes altas ¿qué va a pasar?, hablando de 
la provincia de Palpa, tenemos el Rio Grande que carga grande volúmenes de 
agua, el Rio Viscas, el Rio Palpa que Dios nos coja confesados, el día de hoy 
están como locos y ningún funcionario quiere venir porque están tratando de 
pagar a todo el mundo los devengados de trabajos que hicieron, que debieron 
haberse hecho correctamente, los procesos se debieron haber llevado con todo el 

tiempo del mundo el año 2017 y todas las provincias hubieran tenido sus 
defensas ribereñas de forma adecuada, hemos dejado que gran cantidad de 

dinero se haya regresado al Estado y como locos lo que han estado haciendo a 
empresarios que habían ganado unos procesos para llevar adelante servicios de 
dos, tres, cuatro meses tan solamente les han alargado el plazo hasta este mes 
de enero y el día de hoy tienen que pagar porque el día de hoy si no pagan todo 
ese dinero revierte al Tesoro Público, por eso es que están como locos el día de 
hoy. Ahora, qué va a pasar cuando estos empresarios que tienen ya procesos 
ganados para hacer servicios por tres o cuatro meses solamente les hayan 
pagado un mes y ¿el resto?, van a venir cualquier cantidad de denuncias al 

Gobierno Regional por incumplimiento de contrato y eso no tiene sino 

responsables directo, eso está en Infraestructura, aquí no hay que ponernos 
como dice una venda en los ojos y pretender no darnos cuenta de las cosas, por 
eso es que este señor sabe el nuevo Gerente de Infraestructura que al venir acá 
lo vamos a cuestionar porque como si acá en Ica viviésemos en un paraíso, nos 
hemos dado el lujo, nos estamos dando el lujo de regresar millones de millones 
al erario nacional; entonces qué explicación lógica le podría dar a un poblador 
de Rio Grande, de Tibillo, de Marccarencca, de Palmar que hasta ahora no le 
terminamos de colocar el puente Marccarencca, esa población ya ha sufrido el 

año pasado sobre todo el sector de Pampa Blanca que más de la mitad de ese 

sector fue arrasado por las aguas, qué les podemos explicar y decirles, pese a 
que hubo cualquier cantidad de dinero gracias a la incapacidad de los 
funcionarios de este Gobierno Regional que poco o nada se ha hecho, entonces 
es triste, es lamentable, pero eso estos dos decretos el 002 y 004 son una 
vergüenza para la población de Ica porque poco o nada se ha gastado de esos 
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recursos y se echan la pelota que no se ha actualizaron los datos, que no hubo 
el sustento debido, que el consultor no la hizo bien, lo que pasa es que acá 
están trayendo funcionarios que recién salen de las Universidades, vienen de 

universidades de Lima precedidos de una fama monumental pero acá en la 
cancha demuestran que no son todo lo maravilloso que dicen ser, entonces 
¿qué sucede?, que estos señores no tienen ninguna experiencia en la 
administración pública, son ingenieros pero a lo mejor saben hacer su trabajo, 

de hacer planos, construir pero de administración pública poco o nada conocen 
y ¿qué está sucediendo con estos señores?, que tienen temor, les tiembla la 
mano, como personas con Parkinson y disculpando las personas que tienen 
esta enfermedad, les tiembla la mano, se mueren, disculpen la expresión se 
orinan en el pantalón, no mueven ni un punto, ni una coma si algún asesor 
legal les dice, si, firma, no, no firmes, espérate, vamos a ver, vamos a analizar 

y ahí está, hemos terminado el 2017 estamos empezando el 2018 ¿Qué cosa de 
trascendencia se ha hecho el 2017?, ¿qué cosa de trascendencia va este 

Gobierno Regional el 2018, nada, es una vergüenza, es lamentable expresar 
esto Consejera Delegada pero estos señores saben muy bien, saben muy bien 
que la responsabilidad directa es de ellos; entonces ahora ellos pretenden que 
ya, como dice tapar el sol con un dedo, no voy, no informo y ya está, la hice 
linda, por eso yo estoy de acuerdo con usted que se proceda dentro de las 
competencias que usted tiene para poder iniciar otro tipo de acciones porque 
aquí son grandes recursos los que se han dejado de invertir en Ica, han 
regresado al erario nacional causando un gran perjuicio para todas las 

provincias, distritos, caseríos y anexos que conforman la Región Ica, gracias 

consejera. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias a usted consejero Tubilla, ¿algún otro consejero que quiera 
aportar al respecto?. Sí, Sra. Cartagena. 
 
La Consejera CARTEGENA: Consejera Delegada, es cierto lo que dice el 

consejero Tubilla, a nosotros la población nos reclama, nos reclaman las obras, 

se decía que estaban presupuestadas para el año 2017, como el puente de 
Chamorro en el distrito El Carmen, nosotros como pobladores ¿cuánto estamos 
perdiendo?, yo como pobladora, cuánto estamos perdiendo, yo especialmente 
como pobladora hasta como empresaria se dice y mi población Mamaine no me 
importa, cómo no me va a importar si yo soy de las personas que viajo todos 
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los días, tarde y mañana, veo a la población todo lo que está pagando en 
colectivo, en la combi, en los taxis, si los funcionarios se siguen burlando de 
nosotros, nosotros tenemos que seguir con mano dura, con paso firme y si el 

señor de Infraestructura no viene nosotros tampoco podemos aprobar esto, él 
tiene que venir acá, nosotros tenemos que amarrarnos bien los pantalones, los 
hombres los pantalones, nosotras las faldas de verdad, eso es lo que quería 
manifestar, gracias. 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejera, Sra. Cartagena, ¿algún otro consejero que quiera 
hacer uso de la palabra?, iremos a la votación, no ha presentado dispensa 
entonces aquí no procede ningún tipo de votación, simple y llanamente 

estamos haciendo y dejando constancia de que definitivamente lo 
consideramos como un faltamiento de respeto total y absoluto hacia el Pleno 

del Consejo Regional y que actuaremos legalmente como nos corresponde, 
procedamos al siguiente punto señor secretario, por favor. 
 
6. INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA 
NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE, CNEL.® JOSÉ 
CARLOS PALMA BERTRÁN: 

- Sobre las cámaras de video vigilancia en la Región Ica. 
- Respecto a la descolmatación de los ríos de nuestra Región.   

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Adelante Coronel (r) José Carlos Palma Bertrán, hemos invitado al 
coronel con el propósito de que nos hable sobre la situación de la Cámaras de 
video vigilancia no sin antes recalcar y resaltar que recibí un documento en 
horas de la mañana en donde claramente señala que es el sector de 
Infraestructura el responsable sobre el proyecto de las cámaras de video 
vigilancia, eso quiero dejarlo claro para evitar cualquier tipo de inconvenientes 

ante la exposición del Coronel (r) José Carlos Palma Bertrán. 

 
Respecto a la descolmatación de los ríos de nuestra región, en conversaciones 
anteriores que he tenido también con el Coronel Palma, han hecho esfuerzos 
denodados por ciertos avances que espero ahora haga de conocimiento al Pleno 
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del Consejo Regional con respecto a ello, bienvenido Coronel (r) José Carlos 
Palma Bertrán, tienen usted el uso de la palabra por cinco minutos. 
 

EL CORONEL (r) JOSÉ CARLOS PALMA BERTRÁN, GERENTE 
REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Muchísimas gracias Sra. Nora 
Barco, Consejera Delegada. Efectivamente la invitación trata sobre el tema de 

las cámaras de seguridad y de video vigilancia y descolmatación de los ríos de 
la región. 
Respecto de las cámaras de seguridad, he remitido a su Despacho el Oficio N° 
021 en donde indica de que ese pedido debe ser trasladado a la Gerencia 
Regional de Infraestructura porque ese proyecto que consistiera en 
mejoramiento en los servicios de prevención la Comisión de Delitos en Tránsito 

Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú – Ica, fue ejecutado en la 
gestión del Gobierno Regional próximo pasada, el cual no ha sido entregado a 

la Policía Nacional de acuerdo al Convenio Marco y al Convenio Especifico 
celebrado por el Gobierno Regional de Ica y el Ministerio del Interior en el año 
2014; en ese sentido la Gerencia Regional de Infraestructura deberá dar 
cuenta al Pleno del Consejo Regional sobre el proceso de conformidad de la 
obra, la situación actual de implementación de la obra, los componentes, 
ubicación y operatividad de los mismos, en ese sentido, paso a informar sobre 
la desocolmatación de los ríos. 
En la gestión reactiva que corresponde a la Gerencia Regional de Seguridad, 

Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres comprende actividades 

no estructurales y actividades estructurales. 
Dentro de las actividades no estructurales, tenemos la responsabilidad de 
articular acciones con las entidades técnicas y científicas como son el ANA, 
SENAMHI, IGP, INGEMMET, MINAM, IMARPE, SERFOR, SERNANP, 
SENASA y SENASE, COFOPRI, SUNAT, PROVÍAS entre otros y coordinar 
con los actores sociales, las entidades públicas y privadas en el marco de la 
Ley del SINANGER. Estas coordinaciones las hacemos en nuestro espacio de 
diálogo que se llama la Plataforma Regional de Defensa Civil del Gobierno 

Regional de Ica; en ese sentido, una de las primeras acciones que hemos 

tomado, de acuerdo a la información que hemos obtenido sobre la situación del 
SENAMHI por ejemplo, de las estaciones hidrometereológicas, conversamos con 
el Ing. Darío Fierro, responsable del SENAMHI – ICA y nos informó de que 
tenían dos estaciones duplicadas en el Rio Pisco, motivo por el cual de acuerdo 
a la articulación, a las conversaciones que hemos tenido con él, tomamos la 
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decisión de trasladar una de las estaciones Hidrometereológicas acá a la 
cuenca del Rio Ica, la cual ya ha sido entregada el 15 enero de este año, ahí en 
la vista fotográfica observan al que habla, al Ing. Darío Fierro, al Sub Gerente 

Gestión de Riesgo de Desastres, a la empresa que ejecutó, a la ingeniera 
responsable del Sistema de Alerta Temprana y también al propietario de ese 
terreno donde ha concesionado al SENAMHI la utilización de este espacio con 
esta infraestructura hidrometereológica, esta infraestructura 

hidrometereológica nos va a permitir estar integrado al Sistema de Alerta 
Temprana por una estación de igual, similar que está en la parte alta de la 
cuenca del Rio Ica, ubicado en Challaca en el departamento de Huancavelica, 
nos va a permitir obtener información acerca de la dirección del viento, 
intensidad del viento, la precipitaciones fluviales, de las cargas del rio y 
también de los movimientos sísmicos, temperaturas máximas, medias y 

mínimas, humedad del medio ambiente, estos están entrelazados entre todas 
las estaciones hidrometereológicas del SENAMHI. 

Asimismo en esta línea de intervenciones de actividades no estructuradas, 
tenemos nosotros como Sub Gerencia o Gerencia Regional hemos desarrollado 
02 talleres de capacitación con el FONDES en octubre y noviembre del año 
pasado, el cual el público objetivo fueron los 43 alcaldes distritales de la 
región, los secretarios de Defensa Civil, los jefes de las Oficinas de 
Infraestructura y los jefes de las Oficinas de Presupuesto de todas las 
municipalidades con la finalidad de ser capacitados para gestionar el 
financiamiento de este fondo. 

En cuanto a tipología, criterio, requisitos y procedimientos para intervenciones 

de mitigaciones, capacidad de respuesta, peligro inminente, respuesta y 
rehabilitación que están obligados a hacer los Alcaldes en su posición como 
parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El FONDES 
provee como le digo recursos para proyectos de inversión y demás inversiones 
que no constituyen proyectos para la mitigación, capacidad de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales en 
tópicos financiados a cargo de los recursos de ellos, además el 30 de noviembre 
y el 01 de diciembre se realizó un curso en el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional sobre el Sistema de Información Nacional para la 

respuesta y rehabilitación dirigido a los secretarios técnicos de Defensa Civil de 
todas las municipalidades distritales y provinciales de la Región Ica. 
 
Por otro lado, los días 6 y 7 de diciembre del 2017, realizamos un curso sobre 
el Sistema Información para la Gestión de Riesgos de Desastres, el SIGRID, 
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dirigido a funcionarios de las municipalidades distritales y grupos de 
primera respuesta de nuestro sistema de Gestión de Riesgos de Desastres y 
como integrante de la plataforma Regional de Defensa Civil. 

En cuanto a las actividades estructurales, eso se refiere a la descolmatación de 
los ríos de la Región Ica, hemos llegado a hacer trabajos en diferentes 
entidades públicas, programas, como es el Programa Sub Sectorial de 
Irrigación del PSI perteneciente al Ministerio de Agricultura, al Programa de 

Vivienda Multidisciplinaria del Ministerio de Vivienda con las 
municipalidades provinciales y distritales que se encuentran en la gestión 
temporal o de prevención y se limita a la construcción de diques, limpieza de 
cauces, descolmataciones, colocación de gaviones y en relación a obras 
definitivas en áreas críticas identificadas el ANA y las provincias afectadas 
por el Fenómeno de El Niño Costero en el verano del 2017 están siendo 

programados en el Plan Nacional de Reconstrucción con cambios en donde se 
ha previsto tres obras fundamentales: una intervención integral en la cuenca 

del Rio Ica que va a consistir en ampliación y reforzamiento de la caja 
hidráulica, recuperación, restauración o construcción nueva de los puentes que 
están tendidos a largo de todo el río y también hacer respetar la desocupación o 
repoblamiento, reubicación de la población que está asentada en la faja 
marginal del Rio Ica, igualmente se va a hacer una intervención integral en el 
Rio Matagente ubicado en Chincha y también una intervención integral en la 
quebrada de Cansas. 
En cuanto a la provincia de Ica el PSI ha realizado actividades de 

descolmatación y limpieza del cauce del Rio Ica en un tramo de 9 Km. ahí está 

señalado todos los tramos que ha hecho la descolmatación el PSI y lo ha hecho 
por seis sectores, con las coordenadas UTM de latitud sur y longitud oeste que 
se indican en las graficas. Al respecto, se ha hecho mediante seis tramos, está 
indicado en la gráfica que aprecian. 
De otro lado el Gobierno Regional a través del COER y el Programa de 
NUESTRAS CIUDADES del Ministerio de Vivienda, la Municipalidad 
Distrital de Los Molinos con la Oficina Desconcentrada de INDECI y la 
empresa privada convocamos a tres de las cuales se encuentran ahí en San José 

de Los Molinos dio respuesta SAN FRUITS, en una de las reuniones que 

tuvimos con ocasión del Decreto de Urgencia 108 del año pasado, en una 
convocatoria a la plataforma regional de Defensa Civil se dio cuenta de que el 
primer dique de la yesera estaba totalmente colmatado, se hizo una 
articulación y coordinación con estas entidades que acabo de mencionar con 
la finalidad de poder hacer algo por ese dique, inicialmente se pensó 
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descolmatarlo, pero tuvimos la asistencia técnica del Ing. Pepe Ghezzi del 
PETACC y también del representante de la empresa SAN FRUITS que conoce 
mucho sobre su territorio, llegamos a determinar la conformación de un nuevo 

dique seguido del dique colmatado y reparamos unos diques que estaban 
fracturados que son los subsiguientes, tercero y cuarto dique, ha quedado 
perfectamente enrocado con una buena base que técnicamente se llama las 
uñas, ya no constituye una actividad de prevención sino una obra definitiva 

y para eso ha habido una articulación muy perfecta, se ha propiciado los 
momentos y las condiciones para hacer esta intervención en ese territorio. 
 
En agosto del 2017 el Programa NUESTRAS CIUDADES del Ministerio de 
Vivienda construyó también un dique  en la Quebrada Tortolitas en el distrito 
de San José de los Molinos, el 28 de diciembre 2017 se realizó una reunión con 

la Junta de Usuarios y la Municipalidad Distrital de Ocucaje para descolmatar 
el Río Callango en el Distrito de Ocucaje, se desarrolló esta actividad y está 

siendo evaluada por el Programa Sub Sectorial de Irrigación que es el  PSI. El 
día 18 de enero 2018 se llevó a cabo una reunión de coordinación con 
participación del PETACC, INDECI, Programa Nuestras Ciudades del 
Ministerio de Vivienda y Construcción, la Municipalidad del Distrito de los 
Molinos, la JUASVI con la finalidad de realizar actividades de prevención y 
aspectos técnicos para la construcción de diques conformados y rehabilitados 
en el distrito de San José de Los Molinos en el departamento de Ica, esto es 
como la continuación de la iniciativa que tuvimos de articular esfuerzos, 

disponer recursos para el trabajo anterior que di cuenta acerca de la 

conformación del dique en la Quebrada La Yesera. 
El miércoles 24 enero de este año se realizó como consecuencia de esta 
articulación con San José de los Molinos un levantamiento de información 
topográfica a través de los GPS del territorio llamado Boquerón ubicado en el 
distrito de San José de Los Molinos por donde el año pasado en el Fenómeno de 
El Niño Costero discurrieron los huaycos hacia ese lugar y llegó a afectar parte 
de poblaciones asentadas en territorios de alto riesgo. 
La Municipalidad Provincial de Ica viene trabajando la actividad de 

emergencia denominada "Servicio de Protección del Muro de Contención en la 

margen derecha del Rio Ica", tramos urbanos Puente Grau, Barraje, puente 
Cutervo, Bocatoma Tacaraca, Cruce Colector, distrito de Ica, Provincia y 
Departamento de Ica. 
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En la provincia de Chincha también tuvimos una articulación con las 
autoridades que he mencionado en relación al programa de Vivienda, de 
maquinaria de Vivienda y también el PSI y se ha constituido un Comité de 

Gestión, aparte del Comité de Gestión se ha constituido un Comité de Defensa 
del Comité de Gestión para ejercer un poco de presión, llamaron la atención de 
las autoridades para ver qué estamos haciendo en el Rio Matagente, Rio Chico 
y la incorporación de proyectos que tenían para el Plan de Reconstrucción con 

cambios, en ese momento se convocó a los actores involucrados principalmente 
al Comité de Gestión, Comité de Defensa, a los representantes de los Centros 
Poblados menores, distritales y también a la autoridad política. En el Rio 
Matagente se dio cuenta a ese comité de gestión que en el Rio Matagente 
tenemos el PSI está controlando y monitoreando la ejecución de la 
descolmatación y reforzamiento de las defensas ribereñas del río  en dos 

tramos de 9 kilómetros cada uno, se identificaron cinco áreas vulnerables en el 
segundo tramo y para lo cual el presidente del comité de gestión colaboró para 

que el personal del PSI y personal de la obra del segundo tramo volvamos a 
mapear el territorio y prioricen el arreglo de la reparación de esas cinco áreas 
deshabilitadas para que con prioridad se puedan mejorar, cosa que se hizo. 
En cuanto a Rio Chico acusaron ellos que tenían 3 kilómetros de la cuenca 
colmatada totalmente de ahí comportaba un peligro ante las inminentes 
lluvias el desborde del rio y una afectación a todo el sector agrario subyacente 
o limítrofe al Rio Chico; en tal sentido se consiguió  presupuesto de emergencia 
y se convocó a la empresa privada bajo la supervisión del PSI para proceder 

hacer la descolmatación del Rio Chico, esto también fue una articulación y 

una gestión de parte de la gerencia que dirijo. 
En diciembre del 2007 la Municipalidad de Alto Larán consideró pertinente 
solicitar mediante una Nota N° 002 la priorización de los trabajos de 
encauzamiento y descolmatación del Rio Chico del sector de Conta al cual me 
he estado refiriendo y para eso ya la Gerencia de Infraestructura hizo el 
trabajo, de un trabajo de emergencia del encauzamiento y descolmatación del 
Río Chico sub sector Conta, distrito de Alto Larán, provincia de Chincha. 
El 03 de enero de este año se realizó la entrega de terreno a la empresa 

GEOTEVA CONSULTORES que gano la Buena Pro para la descolmatación 

de esta parte del Rio Chico. 
En la Provincia de Nasca el 29 de enero de este año la Sub Gerencia de Defensa 
Civil de la Municipalidad de Nasca comunicó el inicio de trabajo de prevención 
en los puntos críticos identificados como el Río Aja en coordinación con la 
Junta de Usuarios en la provincia de Nasca. 
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El 21 de enero, el Secretario Técnico de Defensa Civil de la provincia de Nasca 
reporta el inicio de trabajos en el Río Aja correspondiente a los puntos críticos 
de la parte alta de Nasca sector Orcona. 

En la provincia de Pisco el 17 de noviembre la Municipalidad de Pisco bajo el 
liderazgo del Alcalde Tomas Andía viene ejecutando trabajos de conformación 
de diques en el sector Figueroa y Figueroa Alto a fin de prevenir probables 
daños ocasionados por las avenidas. 

En enero del 2018 la Municipalidad Distrital de Humay en coordinación con 
la JUASVI viene realizando reforzamiento, enrocado de la Bocatama de San 
Ignacio. 
De otro lado en diciembre del 2017 la Municipalidad Distrital de San 
Clemente en coordinación con su Junta de Usuarios también en Pisco viene 
ejecutando la descolmatación del sector Cancato y Mariátegui correspondiente 

a los puntos críticos ubicados en la margen derecha del Río Pisco. 
 

El 15 de enero del 2018 en una reunión desarrollada por el Alcalde de Pisco con 
participación de los alcaldes distritales de Independencia, Huáncano, los 
secretarios técnicos de Defensa Civil de los diferentes distritos de Pisco y 
representantes del COER de nosotros, en relación a las acciones de prevención 
en el marco de la creación de la declaratoria del Estado de Emergencia en 
nuestra región. 
 
Provincia de Palpa 

El 10 noviembre 2017 se dio inicio a la descolmatación del cauce del Rio Palpa 

mediante convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través del Programa Nuestras Ciudades y el 
Gobierno Regional de Ica a fin de prevenir y mitigar los riesgos de desastres 
en la provincia de Palpa. 
Hemos realizado esfuerzos de parte de la Gerencia de Gestión de Riesgos de  
Desastres para poder articular en forma magistral la actuación de los entes 
involucrados en la Gestión de Riesgo de Desastres en cuanto a la prevención de 
nuestro territorio para mitigar o asegurar el curso de las aguas o de los 

huaycos que puedan afectar el campo agrícola o los centros poblados que están 

muy cerca, muy próximos y dicho sea de paso están ubicados en zonas de alto 
riesgo, materia de análisis en otra oportunidad. 
 
He concluido señora Consejera Delegada con mi presentación y estoy a la 
expectativa de alguna pregunta que puedan realizar. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Muchas gracias Coronel Palma, ¿algún consejero que tenga alguna 

duda, interrogante por favor?, Eleodoro Trinidad tiene usted la palabra. 
 
El Consejero TRINIDAD: Muchas gracias Consejera Delegada, por su 
intermedio al Coronel Palma, una pregunta con respecto a la presencia de la 

Reconstrucción con Cambios, efectivamente hemos visto que en Chincha la 
Reconstrucción con Cambios está haciendo trabajos en el Rio Matagente pero 
por qué solamente en Chincha y me parece que en Ica también, ¿por qué no en 
Nasca?, si en Nasca cumplió con entregar 60 fichas para hacer trabajos de 
defensas ribereñas, ¿por qué la demora en Nasca?, ¿por qué la reconstrucción 
con cambios no llega hasta el momento a Nasca?, le digo esto Coronel Palma 

con mucha preocupación debido a que Defensa Civil de acuerdo al reporte que 
me ha enviado usted dice que el día 21 de enero inició los trabajos de defensa 

ribereña con los trabajos de diques, pero la máquina que es del Gobierno 
Regional que están utilizando en este caso Defensa Civil de Nasca que en este 
caso la preside el Alcalde Alfonso Canales, sin embargo trabajó solamente 45 
minutos, o sea el día 21 de enero trabajó 45 minutos y ese mismo día se paró y 
hasta el momento esa máquina trabaja de forma irregular, está paralizada en 
estos momentos, o sea la máquina está digamos para mantenimiento y es la 
única máquina que está haciendo trabajos en el Río Aja sobre todo, pero no 
solamente se trata del Río Aja que necesita en estos momentos trabajo de 

defensas ribereñas, también el Río Piedras Blancas y otros ríos que tiene la 

provincia de Nasca y lamentablemente no hay la presencia de trabajo y  
defensas ribereñas y mucho de la Reconstrucción con Cambios, por eso le 
preguntaba a través suyo Consejera Delegada, ¿por qué la Reconstrucción con 
Cambios no llega hasta el momento a Nasca Coronel Palma?. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Tiene el uso de la palabra Coronel Palma. 

 

EL CORONEL (r) JOSÉ CARLOS PALMA BERTRÁN, GERENTE 
REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: El Plan Nacional de 
Reconstrucción con Cambios está hecho, es una autoridad nacional y va 
iniciar acciones a partir de este año 2019 y 2020 van a hacer intervenciones 
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en el territorio a nivel nacional durante estos años, ya los presupuestos y el 
plan ya está hecho; sin embargo, tuvimos una reunión en diciembre con ellos, 
justamente cuando estaba preocupado el tema del Rio Matagente, Rio Chico en 

Chincha, al día siguiente participé en esa reunión, asistí a esa reunión, la 
autoridad le dijo a todos los alcaldes asistentes que tenían un plazo hasta el 
31 de enero de incorporar proyectos que pudieran tener y que no estén 
considerados en el Plan de Reconstrucción con Cambios, inclusive teníamos 

un equipo técnico que estaban en la antesala del aula para que puedan recibir 
los expedientes y con toda esta facilidad en todo este tiempo, es la autoridad 
política de cada uno de los gobiernos locales la que debe preocuparse como parte 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, lamentablemente 
tenemos brechas muy grandes en cuanto a capacidades de autoridades y 
también capacidad de gestión y de preocupación por mejorar su territorio. 

 
También tenemos brechas en cuanto a las maquinarias, las que tiene el 

Gobierno Regional data ya de una buena cantidad de haber sido adquiridas, 
de haber sido trabajadas en el territorio. 
 
El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada, en este caso efectivamente la 
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios ha sostenido reuniones con los 
alcaldes que son lo las autoridades ejecutivas y en este caso usted está 
manifestando que hasta hoy día 31 de enero les ha dado plazo para que 
puedan presentar los proyectos que en este caso no han sido comprendidos, 

espero que el Alcalde de Nasca porque es su responsabilidad haya presentado 

estos proyectos porque evidentemente los ríos de Nasca están sin trabajos de 
defensa ribereñas, tengo entendido que el alcalde de Nasca ha salido de 
vacaciones durante esta semana, hay la advertencia del director ejecutivo de la 
reconstrucción haya presentado los expedientes hasta hoy día 31 de enero y 
esto lo voy a trasladar a la población de Nasca porque la población de Nasca ve 
con mucha preocupación que las autoridades no se hacen presentes con el tema 
de la reconstrucción, pero no están informados que la reconstrucción 
lamentablemente no ha transferido presupuesto para hacer trabajos en Nasca y 

ésta ha sido una nueva oportunidad para que sean considerados estos 

proyectos, esperemos que el Alcalde de Nasca lo haya hecho en todo caso 
oportunamente, muchas gracias Coronel Palma por lo expuesto, muchas 
gracias Consejera Delegada. 
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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, ¿algún otro consejero?, Dr. 

Víctor Hugo por favor tiene la palabra. 
 
EL Consejero TUBILLA: Gracias Consejera Delegada, por su intermedio yo 
quiero saber en forma sucinta coronel toda este tema de las cámaras de 

seguridad que viene del periodo anterior de Alonso Navarro, prácticamente esos 
20 millones de soles aproximadamente que se invirtieron prácticamente no 
van a servir para nada porque esas cámaras nunca van a poder entrar en 
operatividad, por lo menos en lo respecta a la provincia de Palpa, creo que hay 
un promedio de 15 cámaras que solamente están de adorno, entonces el tema 
fundamental es ¿no hay posibilidades de que esto se pueda poner en 

operatividad?. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Al respecto, si me permite Coronel Palma, señalé al inicio de la 
exposición del Coronel que es Infraestructura quien tendría que dar la 
respuesta a ello, lamentablemente no ha asistido el Gerente de Infraestructura 
y que por ciertos errores no entiendo el por qué, sale acá que sobre el tema de las 
Cámaras de Video Vigilancia se le asumen al Coronel Palma, él claramente 
envió un documento el mismo que ha sido recepcionado en el despacho de los 

consejeros donde manifiesta claramente que quien tiene todo el expediente, 

todo el proyecto que puede dar respuesta de ello es la Gerencia de 
Infraestructura, disculpe el error que se ha cometido, un error que es ajeno 
porque para eso hay un secretario general que es el que tiene que verificar de 
que los punto de agenda estén correctos, gracias. 
 
EL Consejero TUBILLA: Muy bien, entonces de ser así Consejera Delegada 
retiramos la interrogante al coronel, lo felicito porque usted si ha venido, ha 
dado la cara, ha hecho su informe respectivo y así como usted deben ser todos 

los demás funcionarios, lo felicito no solamente por el hecho de haber venido a 

este Pleno sino que por las veces que lo hemos requerido en apoyo para la 
provincia de Palpa siempre está dispuesto, por lo tanto las gracias a su persona, 
gracias Consejera Delegada. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias a usted consejero Víctor Hugo Tubilla, ¿alguna otra pregunta 

señores consejeros?, muchísimas gracias por su presencia Coronel Palma, 
siempre es grato escuchar las claras y concisas explicaciones que usted siempre 
ha estado dispuesto como bien ha señalado el Dr. Víctor Hugo Tubilla ante el 
Pleno del Consejo, muchísimas gracias. 

 
EL CORONEL (r) JOSÉ CARLOS PALMA BERTRÁN, GERENTE 
REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Gracias a ustedes, con su 
permiso. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor secretario general, sírvase dar lectura al siguiente punto. 
  
2. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CDEIS, COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, PARA QUE SE DECLARE DE 
INTERÉS REGIONAL, LA VALORACIÓN DEL ESFUERZO Y LUCHA DEL 
PUEBLO AFROPERUANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
NACIONAL Y GARANTIZA EL PLENO DISFRUTE DE SUS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER SU 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (OFICIO N° 001-2018-GORE-

ICA/CDEIS-P).  
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Señores consejeros, efectivamente este es un proyecto de Ordenanza 
anhelado por muchos en nuestra región de manera insistente y permanente se 
ha venido dando una serie de documentación y de sustentos ante la oficina de 
consejería el cual ha sido tramitado en las diversas direcciones, gerencias y 

sub gerencias de la región Ica como ustedes pueden apreciar en sus carpetas, 

tiene las visaciones, las propuestas, provienen de mucho tiempo atrás en donde 
los descendientes de los afro descendientes luchan por algo que es totalmente 
lógico, totalmente legal, dada la variedad y la idiosincrasia que tenemos en 
nuestra región; es decir, tenemos todas las razas habidas y por haber en 
nuestro querido Perú, como es la raza negra, tenemos al zambo, al criollo al 



 

-59- 

 

indio, al serrano, al cholo, tenemos al blanco, tenemos a aquel que dice de piel 
canela; entonces tenemos lo chinos como conocidos de la piel amarilla, pero en 
fin, realmente tenemos una mixtura de razas y no por ello van a ser excluidos, 

todo lo contrario, existe de acuerdo a la Constitución Política del  Estado la Ley 
Nº 28761 y que se declara el Día de la Cultura Afro Peruana, nosotros 
conscientes de ello y consecuentes con un mandato a nivel nacional la región 
Ica no puede quedarse atrás bajo ningún concepto, ¿por qué digo esto?, porque 

tenemos también dentro del Pleno de Consejo a dos personas yo diría más bien 
tres personas realmente descendientes de los afros descendientes y acá en el 
Perú el que no tiene de inga lo tiene de mandinga; por lo tanto, no podemos 
nosotros bajo ningún concepto reitero estar excluidos de esta norma y todo lo 
contrario aprobamos definitivamente que se les considere pues a los afro 
descendientes como parte de nuestra sociedad en el Perú valga la redundancia 

en la región Ica que es el lugar donde más morenos tenemos y que nos 
sentimos orgullosos por ellos, por esa alegría, esa picardía que siempre han 

tenido y ni que decir de la sazón que siempre han tenido a lo largo de la 
historia, tenemos una gran representante siendo miembro del Pleno del Consejo 
como es la Sra. Esther Cartagena de Cotito, definitivamente creo yo consejeros 
que no hay palabras para poder abrazar, apoyar y sobre todo proteger a los afro 
descendientes de nuestra región en ese sentido, la población de los afro 
descendientes es grande, esperemos de que siempre se mantengan de esa 
manera, unidos, fortalecidos y que consideren que están incluidos en todas 
las instancias de esta región, no puede haber exclusión bajo ningún concepto, 

todo lo contrario, necesitamos que cada uno de ellos realmente manifieste pues 

todas aquellas necesidades que requiere su sector y de esa manera podremos 
nosotros hablar de igualdad de derechos, podremos hablar de un desarrollo de 
la población afro peruana, podremos hablar de una inclusión, de una 
integración y sobre todo eliminando todo tipo de discriminación. 
Señores consejeros en sus carpetas reitero tienen ustedes el proyecto de 
ordenanza que estamos haciendo esfuerzos denodados para que esto salga a la 
brevedad posible y hemos recibido un llamado sepan ustedes al Ministerio de 
Cultura para que se agilice este trámite, creo yo de que mi intervención en ese 

sentido aquí termina y le paso a la Sra. Esther Cartagena digna representante 

de los afro descendientes la palabra para que exponga y exprese su sentir. 
 
La Consejera CARTAGENA: Gracias Consejera Delegada. Para mí como afro 
descendiente es un honor de que se apruebe este dictamen en apoyo a nosotros 
los afro descendientes que hemos aportado mucho por nuestra región, 
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especialmente por el Perú, lo que haya igualdad para todos, que nos dejen 
desarrollar como personas porque sobre todo ante los ojos de Dios todos somos 
iguales, estoy muy emocionada porque después de tantas luchas se está 

avanzando, lo bueno que estamos trabajando coordinadamente que es lo más 
importante, tenemos que seguir los hermanos afro descendientes, afro  
peruanos por el bien de nuestros hermanos, muchísimas gracias. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias Sra. Cartagena, ¿algún otro consejero?, Dr. Víctor Hugo Tubilla. 
 
EL Consejero TUBILLA: Yo creo que como dicen los abogados "A confesión de 
partes, relevo de pruebas", ¿quién no tiene de inga o de mandinga en nuestro 

país?, que es pluricultural, tantas razas, tantas etnias, yo soy Tubilla Andía 
y mi abuelo era de raza morena por ese lado, soy un poquito descafeinado por 

el lado de mi papá, pero tengo raíces morenas, así es que yo con todo el afecto, 
con todo el cariño estoy apto en apoyar esta propuesta, yo creo que como bien lo 
dijo Consejera Delegada acá tenemos dignos representantes en la gastronomía, 
en el deporte como el Dr. Tordoya y yo creo que dejan muy en alto a los afro 
descendientes en las actividades que realizan cotidianamente y también aquí 
en el Pleno de Consejo porque aquí tanto Lucho Tordoya, Esther Cartagena y 
Geancarlo Pérez no solamente han demostrado que son personas muy 
competentes sino principalmente y sobre manera son muy buenas personas, 

yo creo que esa amistad que se ha hecho en este Pleno va a trascender más allá 

del 31 de diciembre 2018 que nos vayamos de aquí pero yo creo que la 
amistad va a continuar por siempre, gracias Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo Tubilla, le cedo la palabra al consejero 
Geancarlo, miembro también de la comisión de Desarrollo Social. 
 

El Consejero PÉREZ: Sí consejera, muchas gracias la verdad como dice el 

consejero Víctor Hugo de sentirse orgulloso de la raza que mencionó, qué 
somos sino tenemos ese orgullo, acá hay una digna representante de los afro 
descendientes, El Carmen es el Perú MAMAINE, está usted, está el difunto 
Amador Ballumbrosio que puso en alto y dio reconocimiento a la música afro 
peruana y también el Sr. Rufino Cartagena que también en el Congreso lo 
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han reconocido estoy contento por él, en general como usted dice Consejera 
Delegada el Perú es una fusión de varias razas y hay que estar orgulloso del 
chino, del negro, del indio que son más allá de todo somos peruanos y todos 

tenemos esa raza, ese coraje como peruano que nos hace distintos al resto del 
mundo Consejera Delegada, muchas gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias a usted consejero, ¿alguna otra intervención?, habiendo 
terminado las intervenciones de los colegas consejeros, pasamos a la votación, 
quisiera que primero el secretario general mejor le pido a usted que dé lectura 
al proyecto de Ordenanza para que de esa manera quede claro, quede grabado 
y procedamos a la votación que corresponde. 

 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional. 
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE: ARTÍCULO 
PRIMERO.- DECLARAR de interés regional, la valoración del esfuerzo y 
lucha del pueblo afroperuano en la construcción de la identidad nacional y 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos e igualdad de oportunidades. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- INSTITUCIONALIZAR en el Gobierno Regional de 
Ica, la transversalización del enfoque cultural con énfasis en el Plan Nacional 
de Desarrollo para la Población Afroperuana. 

ARTÍCULO TERCERO.-  CONFORMAR la Comisión Técnica Regional, como 

un Órgano de Coordinación, Supervisión y Evaluación de la Implementación 
del Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana, estamento que 
estará conformado por : 

 Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica. 

 Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. 

 Dirección Regional de Salud. 

 Dirección Regional de Educación 

 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Un/a representante de cada provincia de las Organizaciones Afroperuanas 
de la Región inscritas en el Registro de Organizaciones Afroperuanas. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a los integrantes de la Comisión 
Técnica Regional, la implementación y monitoreo del Plan Nacional de 
Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020, como estrategia para 

garantizar a la población afroperuana de la Región el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades, a fin de dar cumplimiento a la 
Ordenanza Regional. 
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, la elaboración del Reglamento Interno, Plan de Trabajo y demás 
documentos de gestión, dentro de un plazo de 90 días hábiles, los mismos que 
serán aprobados mediante Decreto Regional. 
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas del Gobierno Regional Ica, y a la Secretaria del 
Consejo Regional de Ica, la  publicación de la presente Ordenanza Regional en 

el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional 
Ica. (www.regionica.gob.pe). 

Comuníquese al señor Gobernador Regional para su promulgación. 
SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 
CONSEJERA DELEGADA 
CONSEJO REGIONAL DE ICA. 
POR TANTO: 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 
ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES 

GOBERNADOR REGIONAL DE ICA 

 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Previo a la votación, quiero hacer hincapié para que el secretario general 
haga el seguimiento porque dice claramente 90 días hábiles, se tiene que 
cumplir lo que estamos aquí señalando 90 días hábiles, ellos deben tener ya 
los documentos para de esa manera hacer realidad algo que ha sido tan 
esperado por todos los afro descendientes. 

Señores consejeros, procedemos a la votación, quienes estén de acuerdo con este 

proyecto de Ordenanza, sírvanse levantar la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Señor Secretario, por favor dé lectura al siguiente punto de agenda. 
 



 

-63- 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  
3. 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).  
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario, esto colegas consejeros quedó como un tema 
pendiente de la sesión anterior, agradecería mucho de que participen, den sus 

puntos de vista, analicémoslo detenidamente, debatámoslo acorde a las 
circunstancias y de esta manera podamos emitir un voto de conciencia en el 
momento debido, consejero Eleodoro Trinidad tiene el uso de la palabra. 
 
El Consejero TRINIDAD: Muchas gracias Consejera Delegada. Bien, 
efectivamente es un tema pendiente de la sesión anterior en la que se 
suspendió el acuerdo para la expropiación de la doble vía, debido al reclamo que 
presentó la consejería regional de Nasca que fue apoyado por todos los 

consejeros presentes, cosa que agradecemos sinceramente porque es una 

muestra de sensibilidad de parte de los consejeros regionales hacia una 
provincia que no ha recibido presupuesto que realmente necesita durante toda 
esta gestión del Gobernador Fernando Cillóniz, hay otras provincias que han 
recibido mayor presupuesto y bien por ellos, pero creo que es totalmente injusto, 
que ahora con la finalidad de ejecutar la doble vía y otros proyectos se 
sacrifiquen el proyecto, el único proyecto que se había considerado para Nasca 
durante el año 2018 que viene a ser nada menos que un proyecto aprobado en 
el Presupuesto Participativo del año 2017; entonces en ese sentido el reclamo 

que estamos haciendo es totalmente válido y es entendible porque no se puede 

despojar a los niños de las posibilidades de mejorar sus condiciones en las que 
estudian sobre todo sectores donde existen altos niveles de pobreza, estamos 
hablando de (ininteligible), de Changuillo, de la zona periférica de Nasca, los 
que iban a ser beneficiados. 
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Aquí justamente tengo los documentos que han hecho llegar a los Directores de 
los centros educativos y profesores que representan a esas instituciones 
dirigidas al Gobernador Regional solicitando que se respete el Presupuesto 

Participativo del año 2017. 
Están solicitando reitero que se respete el presupuesto participativo del año 
2017 porque nosotros hemos visto con gran preocupación señora Consejera 
Delegada en la sesión anterior, que de los documentos que nos han alcanzado 

para que nosotros podamos revisar y aprobar finalmente este ansiado proyecto 
para Ica que todos queremos también pero que no puede ejecutarse pues 
digamos en perjuicio de otra provincia, despojándolos de su presupuesto, dice 
claramente el Gerente de Infraestructura solicita la modificación 
presupuestaria y la Sub Gerencia de Presupuesto hace la modificación 
presupuestaria y compromete, considera proyecto habilitante de presupuesto 

nada menos que este proyecto de Mejoramiento e implementación de los 
Centros Educativos Nasca, de los Centros Educativos de las zonas periféricas 

y de las zonas rurales como le estoy manifestando señora Consejera Delegada 
a través suyo a todos los consejeros y obviamente es un hecho que va a 
perjudicar grandemente a la educación, aún yo recuerdo cuando el Gobernador 
en la campaña electoral y en muchas oportunidades cuando he participado 
señalaba que la educación es prioridad y todos consideramos efectivamente 
que es así, si nosotros no invertimos en Educación seguiremos siendo un país 
sub desarrollado, una región sub desarrollada a diferencia de otras regiones 
que han avanzado significativamente en Educación como Lima, como 

Moquegua; entonces es totalmente contraproducente el hecho que le quiten el 

presupuesto a un proyecto de Educación y sobre todo reitero es el único proyecto 
que está previsto para ejecutarse en Nasca, entonces mi preocupación es válida, 
no es como decía el Gobernador Regional y esto lo digo con mucho respeto al 
Gobernador Regional en declaraciones que él realiza a la prensa en el sentido 
que no se aprueba la expropiación de los terrenos para la doble vía porque el 
Consejo Regional le tiene bronca, eso me parece totalmente traída de los 
cabellos porque este Consejo Regional ha demostrado que es un Consejo 
Regional totalmente responsable señora Consejera Delegada y lo digo yo 

porque he sido Consejero Delegado y aquí están mis compañeros consejeros 

regionales saben perfectamente que todos los proyectos que han sido proyectos 
de desarrollo para la Región Ica han sido aprobados, todos han sido aprobados, 
inclusive de manera solidaria hemos aprobado proyectos que en realidad van a 
beneficiar a Ica, beneficiar a otras provincias de la región, pero yo entiendo que 
al igual que mi indignación también los consejeros han tenido por lo menos la 
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sensibilidad de considerar de que no se puede despojar a una provincia de su 
presupuesto para darle a otro proyecto; entonces en ese sentido señora Consejera 
Delegada, creo que en esta oportunidad me ratifico en mi preocupación de 

solicitar en este caso, la explicación del caso y que se respete este presupuesto, 
que se ejecute este presupuesto y que no se tome esto como que estamos 
condicionando la aprobación para la expropiación de los terrenos para la doble 
vía de ejecución del proyecto de Nasca, de ninguna manera, lo que estamos 

pidiendo solamente que se respete el presupuesto de Nasca, quisiéramos que se 
les convoque a los funcionarios del Gobierno Regional, al de Presupuesto, al de 
Infraestructura para que ellos puedan por lo menos plantear digamos una 
solución a este problema que en realidad tenemos en este momento en el 
Consejo Regional. Esta mañana visité la Oficina de Presupuesto para 
conversar con el responsable y evidentemente es cierto lo que estoy 

manifestando, el presupuesto está digamos comprometido como habilitante 
para el presupuesto digamos de la doble vía y otros que está considerado en 

esta modificación presupuestaria, ellos manifiestan que pueden realizar 
operaciones para conseguir presupuesto y realizar el expediente técnico que no 
tienen estos proyectos; entonces, pero queremos que ellos vengan y lo digan, 
una cosa es que lo digan, las palabras se las lleva el viento, yo creo que la 
población de Nasca merece respeto, el compromiso y el deber de venir aquí a este 
Consejo Regional explicar cómo van a solucionar este problema del presupuesto 
para Nasca que quieren en esta caso o están habilitando para la expropiación 
de terrenos de la doble vía señora Consejera Delegada; entonces en ese sentido 

pido que vengan esos señores funcionarios que vengan y expliquen y que 

digan públicamente y que conste en actas qué salida le van a dar a este tema.  
Reitero, lo único que estamos haciendo es reclamar el presu0puesto que le 
corresponde a Nasca para el año 2018 aprobado en el Presupuesto Participativo 
del año 2017, no estamos pidiendo nada más señora Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias por su participación consejero Eleodoro Trinidad, ¿algún otro 

consejero que desee participar?, Dr. Víctor Hugo Tubilla tiene usted la palabra. 

 
El Consejero TUBILLA: Consejera Delegada, yo creo que como dice el consejero 
Eleodoro, aquí se trata de una cuestión simple y básica de respeto, estos señores 
funcionarios están ya, han rebasado todo límite, ellos simplemente con no 
venir solucionan su problema, yo creo que aquí no solamente estamos ya 
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viendo el tema de Nasca sino el tema de faltamiento de respeto a todas las 
provincias porque yo no sé que temen de venir a dar la cara y explicarnos cómo 
se va a dar, como van a juntar estos más de 631 mil soles que necesitan para 

poder pagar a estos tres predios que se van a expropiar, yo de verdad estoy 
mortificado lo dije la semana anterior y lo repetiré el día de hoy porque cuando 
se trató de la provincia de Palpa habían algunas propiedades que se iban a 
afectar y que dijo el Gobierno Regional: que no había ni un sol para pagar ni 

un metro de tierra de ningún tercero, de ningún propietario; entonces eso 
limitó, eso ha ocasionado que hasta el día de hoy esa carretera que se debió 
haber estado ejecutando, no se haya ni siquiera licitado; entonces yo creo que 
aquí tiene que haber un mínimo de respeto para el Pleno, ahora si nosotros 
pretendemos aprobar simplemente por la presión de los medios, que podemos 
decir algunos nos van a sacar el ancho que nos lo saquen pero que expliquen 

las cosas tal cual son no porque dos o tres periodistas nos vengan a decir que 
mañana el consejero Tubilla se opuso, no, que le digan a la población cómo son 

las cosas, que le digan a la población que Malca Naranjo por dos semanas 
consecutivas, dos sesiones consecutivas no le da la gana, disculpen la 
expresión si a alguien a efecto con ello, de venir a este Pleno, si nosotros el día 
de hoy aprobamos esto tengamos por seguro que en los 11 meses que nos 
quedan de gestión no nos estemos lamentando que todas las Ordenanzas, que 
todos los pedidos nos los van a mandar a destiempo, los expedientes 
incompletos y sin ningún informe pertinente de ningún gerente porque el día 
de hoy estos señores van a decir mira ve, nos pusieron, nos llamaron a sesión 

de consejo no fui, me llamaron a otra sesión no fui, pero mira ve los consejeros 

terminaron aprobando la doble vía y se van a terminar riendo de nosotros, el 
día de hoy se van a meter unas cuantas chelas de la gran payasada, de la 
gran gracia que a ellos les parece que están haciendo en estos momentos con 
nosotros. 
Por lo tanto, yo creo que si tenemos un poco de dignidad como seres humanos 
y como consejeros no debemos aprobar eso y que la población de Ica sepa que el 
consejero Tubilla no está en contra de la doble vía porque soy uno de los que de 
un inicio empezamos a elevar eso que estaba muerto desde Infraestructura lo 

llevamos y gracias al congresista Elías lo pudo incluir en una relación de más 

de 50 bienes a nivel nacional que deben ser expropiados, entonces a mi no me 
van a colgar un cartelito nadie de que estoy en contra de la doble vía, lo que 
estoy es contra de este Sr. Malca Naranjo que el día de hoy se debe de estar 
riendo y debe estar seguro escuchando y que escuche, mientras él no venga no 
le aprobemos porque de lo contrario señores no nos lamentemos que los pocos 
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meses que nos quedan de gestión sigamos siendo la burla y el hazme reír de 
estos señores funcionarios, esa es mi posición consejera. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Víctor Hugo Tubilla. ¿Algún otro consejero que quiera 
aportar algo respecto de este punto?. 

Bueno, yo quiero manifestarles lo siguiente, el consejero Víctor Hugo Tubilla 
ha manifestado que era un tema que estaba prácticamente muerto o 
encarpetado, yo tengo que refutar eso porque de la gestión anterior desde el 
primer mes que asumí la consejería justamente tomé como caballito de batalla 
esta obra ¿por qué?, porque la población lo reclamaba, la población lo exigía, el 
crecimiento de Ica también lo señalaba así, tanto los que habitamos en la 

provincia de Ica como los que venían a visitarnos porque era un tramo 
sumamente engorroso, sumamente delicado, padres de familia preocupados por 

la integridad física de sus hijos aquellos que transitaban hacia los fundos, 
igualmente los campesinos se acercaron a decirme que se le diera por favor la 
viabilidad posible, los transportistas también igualmente de manera 
permanente y constante están exigiendo, hace poco en esta gestión han venido 
trayendo todo un reclamo expresando su malestar respecto de esta situación; si 
bien es cierto usted cuando asumió y con esto no pretendo entablar un diálogo 
simplemente aclarar una situación porque he sido una consejera reelecta 
asumió la consejería en esta gestión debemos todos reconocer que usted le puso 

punche, eso si nadie lo niega que se rescató Willy Andrade, su padre fue quien 

inició esto, tuvo esa visión futurista para el desarrollo y la ampliación de esa 
doble vía y cuando hablé en este entonces cuando Willy Andrade asumió el 
cargo en la Gerencia de Infraestructura le señalé que era prioritario que 
hagamos denodados esfuerzos para darle la viabilidad posible a esto y que se 
viera que aquellas 4, 5 personas que se negaban a retirarse para que la doble 
vía siguiera entraran en un diálogo permanente o caso contrario se aplicase la 
Ley de Afectaciones a través del Poder Judicial y llegar a un acuerdo en 
cuanto a la remuneración o compensación por el terreno afectado, se hizo de esa 

forma, se dialogó, algunos atracaron como se dice criollamente, dijeron ok 

vamos a darle paso, vamos a darle crecimiento, otros por permuta, pero siempre 
quedaron ahí uno que otros, como bien lo saben y lo manifesté en la sesión 
anterior que se oponían a esto y que no iban a transar si no se les pagaba sino 
se les daba dinero por ese terreno afectado, es comprensible que nadie quiere 
verse afectado en sus viviendas ni su centro de labores, pero definitivamente 
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nosotros lo que aquí estamos viendo es el futuro de esta provincia, el futuro del 
desarrollo turístico de esta provincia, la seguridad y la integridad física de 
todos aquellos que transitan diariamente por esta zona que se ha vuelto 

realmente una zona intransitable; con esto no quiere decir que me esté 
oponiendo a que se desarrollen otros proyectos en las hermanas provincias, 
todo lo contrario siento y comprendo la posición del consejero Eleodoro 
Trinidad respecto de verse afectado el presupuesto porque son 120 centros 

educativos de inicial, eso lo comprendo perdón 12 centros educativos, me 
habían informado que eran alrededor de 120 nidos pero son 12 centros de 
acuerdo a lo señalado por usted y de acuerdo al presupuesto emitido; en ese 
sentido averigüé, indagué y me supieron informar oralmente no me lo han 
mandado por escrito debo de aclarar, de que no se iba a ver afectado bajo 
ningún concepto el presupuesto de estos centros educativos de inicial para la 

provincia hermana de Nasca, he pedido de que eso lo envíen por escrito, lo sigo 
esperando y hasta la fecha no lo mandan por escrito. 

Igualmente en su oportunidad el colega Víctor Hugo Tubilla manifestó en la 
sesión anterior de que había todo un tema con respecto de la vía que iba a ser 
afectada el presupuesto sobre el tema de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca 
de Río Grande y Santa Cruz-Palpa y sobre el tema de las carreteras, al 
respecto también pedí información y señalan que no va a ser afectado que 
aquí lo hay que ver es el tema de la certificación del Ministerio de Cultura 
para la ejecución del proyecto y una serie de informes que en su debido 
momento les voy a hacer entrega al consejero Víctor Hugo Tubilla para que 

tenga la tranquilidad del caso respecto de ello, pero en relación a lo de Nasca 

quiero que sepa usted consejero Eleodoro hasta la fecha no responden y eso 
también preocupa porque si bien es cierto, en el documento que obra en su 
carpeta respecto de la modificatoria, no dice modificatoria ahí dice otra cosa, 
pero dentro de las modificaciones presupuestarias en el cuadro pequeñito usted 
puede ver claramente la palabra que dice ahí que va a ser totalmente eso 
anulado, esa era mi preocupación, mi preocupación era tal que señale el por qué 
iban a anular todo eso en líneas generales, dijeron que iban a hacer una especie 
de reorganización con el presupuesto; o sea, iban a sacar los 620 tantos mil 

soles para la doble vía Ica-Salas Guadalupe, otro monto para Nasca los doce 

centros educativos iniciales, eso fue lo que supieron expresar, yo no creo que sea 
tan difícil explicarlo por escrito, pero lamentablemente el documento no ha 
llegado a la oficina de los consejeros ni a la Consejería Delegada, eso preocupa. 
Reitero, no pretendo dañar a ninguna de las provincias hermanas, pero si 
recalcarles que la doble vía Ica-Salas Guadalupe es un anhelo de todos los 
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iqueños, es un anhelo de toda la ciudadanía, es una demanda constante y 
permanente que tenemos los iqueños y que deberíamos darle la viabilidad 
dado de que el proyecto ya está totalmente terminado, sin ir más allá los 

proyectos de las demás provincias aún no se han empezado con el expediente 
técnico y bien usted también supo señalar consejero Eleodoro Trinidad supo 
señalar de que por qué habían demorado tanto si ya habían pasado un 
aproximado entre 6 a 8 meses para el desarrollo de ello, eso habría que 

preguntárselo en todo caso directamente a los funcionarios que tampoco han 
respondido al respecto de ello; entonces, nos encontramos en un 
entrampamiento porque si bien es cierto pertenecemos a una región, no 
podemos dispararnos ni dar la preferencia por una u otra provincia porque el 
día de mañana se nos puede presentar en viceversa la misma situación, 
comprendo su posición, comprendo la posición que tiene usted respecto de la 

presión de la población sobre el tema de los 12 centros educativos de inicial. 
Para mí y me van a disculpar que hable en primera persona es una situación 

bastante difícil, bastante delicada, anhelo que se haga la doble vía Ica-Salas 
Guadalupe porque es un proyecto que he venido luchando desde que asumí la 
consejería desde la gestión pasada, he venido dándole y dándole el mayor 
esfuerzo posible para que esto se haga una realidad con el propósito justamente 
de resguardar la integridad física de todos aquellos que diariamente 
transitan por este sector, de satisfacer la demanda de la población, de 
satisfacer la demanda de los padres de familia quienes se preocupan constante 
y permanentemente porque los hijos transitan por esa vía para poder asistir a 

los colegios colindantes y a la universidad que se encuentra en ese sector y 

sobre todo por los hermanos campesinos quienes si ustedes están entre las 4 y 
4.30 de la mañana verán que se aposentan frente al Álamo, entre 
Electrodunas y El Álamo en donde toman justamente las movilidades para 
poderse ir a sus zonas de trabajo que quedan en la Pampa de Villacurí, son 
cientos de ellos y realmente se pierde mucho tiempo y sobre todo se pone muy 
en riesgo el transitar por este sector, la última vez quiero que sepan ustedes me 
he demorado para salir de Ica 52 minutos del tramo exactamente desde 
Electrodunas hacia Salas Guadalupe, es de verdad un tiempo valiosísimo 

porque durante ese tiempo uno puede avanzar muchas cosas, lamentablemente 

no es así, quisiera que lo analicen, lo piensen, lo mediten, se haga realmente 
acá resaltar y que conste en actas lo que vamos a tomar una determinación al 
final a la hora de la votación cada uno de ustedes de acuerdo a su conciencia y 
de acuerdo a la necesidad, yo sé que aquí Lucho Tordoya, consejero por Ica, 
quien manifestó que pertenecía a Ingenio, a Tingue, a Palpa y comprendo 
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porque todos como consejeros pertenecemos a una misma región y somos parte 
de toda una región, quisiera escuchar las palabras antes que usted Dr. Tubilla, 
las palabras del Dr. Gustavo Soto respecto de la doble vía Ica-Salas Guadalupe-

Ica y cuál es su posición porque creo que es importante y sobre todo necesario 
de que cada uno de nosotros pongamos a luz cuál es verdaderamente la 
posición de todos nosotros, Dr. Gustavo Soto por favor, le cede usted la palabra 
a Lucho Tordoya por favor Dr. Tordoya tiene usted la palabra. 

 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, solamente quería 
aclarar, si estamos debatiendo esta problemática creo que todos tenemos 
oportunidad de hablar, o sea usted consejera se ha adelantado porque lo ha 
creído conveniente, creo que cada uno toma su espacio. 
Referente al punto, si bien es cierto en la sesión anterior apoyé al consejero 

Eleodoro Trinidad y lo sigo apoyando en el contexto que no deben de tumbarse 
los presupuestos cuando ya están establecidos, eso no lo digo yo, eso lo dice la 

norma, eso está tipificado en la Ley. 
Ahora, le decía la vez pasada al consejero Eleodoro que no había ningún 
problema porque estas obras van a ser Obras por Impuestos, entonces una cosa 
no tiene que ser con la otra, conversábamos y él me decía, pero acá me van a 
tocar el presupuesto, yo he preguntado y con toda seguridad no va a ser tocado 
el presupuesto de Nasca, que si tengo que reconocer que los funcionarios tienen 
que ser responsables ¿y por qué no se puede tocar el presupuesto consejero 
Eleodoro?, eso ha sido aprobado en Presupuesto Participativo y cuando eso es 

aprobado en esas instancias nadie puede venir y coger por partes el presupuesto 

que ya específicamente para una situación, es muy diferente cuando se 
aprueban las cosas y se toma la decisión que no se haga ese proyecto, esa es 
otra realidad; o sea, sobre el tema no había ni hay ninguna preocupación, eso lo 
he estado indagando todos estos días y yo creo que no podemos confundir las 
cosas, una cosa es esas obras que usted menciona, por supuesto que tiene mi 
apoyo desde un inicio porque eso corresponde ahí se ve la responsabilidad y 
otra cosa es un trabajo que se viene haciendo por años, si hacemos un ejercicio, 
retrocedemos el tiempo esto viene como lo dijo la consejera Nora Barco, esto 

viene de años y esto no solamente es por persona, esto es por toda una población 

esto es la entrada para Ica, para todo el mundo, ustedes ven tantos accidentes 
que ha habido, una lucha constante de años, de tiempo; entonces si eso ya 
tiene su presupuesto y que va a ser Obras por Impuesto no hay razón por qué 
oponerse, creo que ese es un tema de conversación con el Gobernador, con los 
funcionarios y esto tiene solución, o sea, si esto se va a la votación creo que 
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cada uno tiene que ser responsable de sus actos y yo creo que esto no lo 
podemos dramatizar, yo creo que la población necesita y nosotros recordemos 
que estamos dentro de la población, nosotros viajamos a Lima, a Chincha, a 

Pisco y yo creo que esto lo debemos de pensar bien y llevarlo a la votación, 
gracias 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 Tordoya, si por supuesto consejero Trinidad. 
 
El Consejero TRINIDAD: En realidad contestando al consejero Luis Tordoya, 
creo que no es necesario decir lo que significa la doble vía para Ica, nadie dice 
lo contrario ni está en contra de ello en absoluto, como le comentaba en la 

sesión anterior del 24 de enero yo vine aquí a la sesión de consejo con la 
finalidad de con votar a la sesión de consejo con la finalidad de votar a favor 

de la expropiación de la doble vía pero me encontré con estos documentos y 
estos documentos dicen claramente que consideran el proyecto de Nasca como 
limitante para el proyecto o sea para la doble vía y otros proyectos, aquí lo dice 
claramente cuando usted menciona Consejera Delegada la anulación están 
anulando todos estos montos, están anulando todos estos proyectos para 
habilitar a los otros proyectos que también significa 22 millones de soles, 
entre ellos el tema de la doble vía. Lo que dice el consejero Tordoya también es 
cierto, aquí hay que buscarle una solución, la solución la tienen que dar los 

funcionarios del Gobierno Regional que han generado este problema, tienen 

que solucionarlo; entonces lo que yo estoy pidiendo Consejera Delegada es que 
se presenten los señores que den la propuesta de solución a este problema 
porque tampoco reitero no se puede dejar sin presupuesto a Nasca y sin los 
centros educativos que los niños necesitan, el mejoramiento de los centros 
educativos que los niños necesitan, entonces yo no me opongo a la doble vía, 
definitivamente no, pero tampoco puedo permitir que se lleven el presupuesto 
que ha sido aprobado en el Presupuesto Participativo del año 2017 al año 2018, 
y le digo esto ¿por qué señora consejera Delegada?, lo digo con razón de causa, 

el año 2015 se aprobó en el Presupuesto Participativo la carretera a Puerto 

Caballa por más de medio millón de soles, el año 2016 no se ejecutó, el año 
2017 desapareció ¿dónde está ahora?, en el archivo, así es; entonces no es cierto 
en ese sentido lo que dice el consejero Lucho Tordoya en el sentido de que si ya 
está aprobado se va hacer, eso nos gustaría y eso es lo que estamos pidiendo, 
estamos pidiendo que se respete también ese proyecto para Nasca, yo sé que los 
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señores funcionarios pueden darle una solución a este problema, ellos tienen 
que estar acá para que lo digan, tienen que comprometerse aquí porque me lo 
dicen a mí, se lo han dicho a la Consejera Delegada que el problema sigue pero 

que lo digan aquí, que se comprometan o si no que nos envíen un documento 
en cual nos manifiesten señores ustedes no van a tener problemas con ese 
presupuesto, que van a tener los siguientes pasos para conseguir que este 
proyecto se ejecute, el temor que tenemos nosotros en Nasca es que finalmente 

este proyecto que suceda lo que pasó con la carretera a Puerto Caballa como le 
digo fue aprobado en el Presupuesto Participativo al año siguiente no se ejecutó 
y ha pasado al archivo, no queremos que suceda eso con estos centros 
educativos, sería una total injusticia, prácticamente seria un crimen jugando 
con las expectativas de los Directores, lo padres de familia y los niños al 
quitarle este presupuesto que ya todo el mundo conoce en Nasca, ya saben 

perfectamente cuáles son los centros educativos que van a ser beneficiados y 
cuáles son los montos que le corresponde a cada centro educativo, acá están los 

12 centros educativos y acá indica cuáles son montos que le corresponde a 
cada centro educativo, entonces reitero aquí no se trata de condicionar 
absolutamente nada yo solamente como consejero de Nasca como corresponde a 
mis funciones y facultades yo estoy pidiendo y exigiendo que se respete este 
presupuesto para Nasca 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 señor consejero, comprendo su posición, en todo caso ¿no sé si 

querrá alguno de los consejeros alguna otra participación?, Dr. Soto por favor. 
 
El Consejero SOTO: Bien, muchas gracias Consejera Delegada. 
Bueno, mi posición tal vez diría, también soy consejero por Ica y 
definitivamente tendría que votar o aprobar la doble vía, pero acá lo que nos 
damos cuenta es que estos señores prácticamente nos quieren responsabilizar 
como que somos nosotros los que no queremos aprobar esta obra de la doble vía, 
eso es en sí porque qué les cuesta a ellos venir y deslindar este tipo de 

preocupación que tenemos, está planteando el consejero de Nasca, Eleodoro 

Trinidad o que está planteando el consejero de Palpa, Víctor Hugo Tubilla, si 
ellos dicen de que va a ser así que lo digan, que lo escriban, definitivamente 
que puedo tener de parte de la población de Ica que estaría yo en contra, no yo 
no estoy en contra definitivamente que no, pero yo creo que los únicos 
responsables de la no aprobación el día de hoy de esta obra de la doble vía o de 
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la toma de los terrenos para la expropiación son aquellos que no han venido el 
día de hoy por segunda vez a este Pleno, ellos son los únicos responsables 
porque es necesaria su presencia para deslindar este tipo de interrogantes para 

poder tomar la decisión correcta, nadie está en contra de la doble vía menos yo 
que soy de la provincia, pero si no estoy de acuerdo en que por tomar una 
decisión se tome decisiones arbitrarias contra otras provincias en este caso es 
bien claro que se va afectar el presupuesto para Nasca; o sea es bien fácil para 

estos señores tomar ese tipo de decisiones y nosotros queremos que ellos 
vengan al Pleno para que expliquen, o sea si ellos vienen y lo explican 
fácilmente nosotros los vamos a aprobar, pero si ellos no vienen y están en este 
tipo de decisiones lamentablemente ellos van a ser los responsables de que no se 
apruebe en este Pleno consejera, por eso yo pido que se le haga la invocación a 
esos señores para que mañana la población no diga de que por culpa de ellos 

porque ellos son los responsables nosotros vamos a tomar este tipo de 
decisiones, caso contrario como plantee de nuevo la otra alternativa, es decirle 

al señor Gobernador, al gerente general de que la responsabilidad va a ser 
plenamente de ellos y no como ellos quieren hacer aparecer a la población que 
nosotros somos responsables de esto porque yo como iqueño debería de aprobar 
por votación esta doble vía, eso es lo que quería expresar consejera, muchas 
gracias. 
   
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Gustavo Soto, consejero Tubilla tiene usted la palabra. 

 
EL Consejero TUBILLA: No con el ánimo de entrar a una controversia con 
usted porque no es el deseo, simplemente poner en contexto las cosas por fuera, 
este tema de la doble vía viene no solamente de esta gestión, empezamos a 
retroceder desde la época del Presidente Regional Vicente Tello Céspedes, del 
Presidente Regional Alonso Navarro Cabanillas y en estos momentos del 
Gobernador Regional Fernando Cillóniz Benavides. 
Lo que se hizo el año 2016 y eso fue una petición desesperada por así decirlo 

del Ing. Willy Andrade el que pese a que la Ley Nº 30025 Ley de 

Expropiaciones que derogó a la antigua Ley Nº 29171) y fue dada el 15 mayo 
del año 2013 refrendada por ese entonces el presidente Ollanta Humala Tasso 
consideraba un total de 69 predios que iban a ser expropiados a nivel nacional 
el año 2013; entonces se iban a expropiar terrenos para vivienda, puentes, 
muelles, hospitales, etc.  de estos 69 predios habían 42 que eran 
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específicamente para hacer infraestructura vial, carreteras, doble vías, pero 
aquí viene el tema, nunca estuvo considerada la doble vía, nunca, la doble vía 
nunca fue considerada, cuando mandan los documentos, ahí hay que ser 

claros y recordarle a la población los que fueron congresistas en aquella época 
que debieron haber luchado, estaba en ese entonces la toda poderosa Ana Jara, 
Celia Anicama y bueno no recuerdo los otros 2 más, ellos no incluyeron el 
tema de la doble vía en la Ley Nº 30025 Ley de Expropiaciones, entonces lo 

que se empezó a impulsar en esta gestión, no estoy diciendo que no se hayan 
hecho cosas cada quien ha hecho lo que ha podido o lo que ha creído adecuado 
hacer, lo que nosotros hicimos fue trabajar el pedido, hay que ser claro estuvo 
Willy Andrade al frente de Infraestructura hasta ahora sigue la doctora no 
recuerdo ahorita que está en Asesoría Legal, ella preparó el sustento legal y ese 
sustento legal y técnico con planos debidos se elevaron al Congreso de la 

República y ahí se necesitaba porque la Ley ya estaba dada la Ley Nº 30025 
solamente estaba considerándose 69 afectaciones a nivel nacional y no estaba 

Ica, entonces cogió este pedido el Congresista Miguel Ángel Elías logró que se 
incluya en esa relación de predios a ser afectados la doble vía de Ica, si eso no 
se daba al día de hoy podíamos seguir acá en la región pidiendo la gente de 
Salas Guadalupe y toda esta gente que circula a diario con todo el derecho, con 
todo el deseo del mundo exigiendo su doble vía pero no estaba considerado 
dentro de la Ley, entonces el Gobierno Regional jamás hubiese podido expropiar 
si esta doble vía no se consideraba dentro de esta relación que se existe; 
entonces luego que se ha dado eso hemos subsanado ese proceso, ya se dio, 

ahora vamos a ver nuevamente la pelota está en la cancha del Gobierno 

Regional, ahora tenemos otro problema que resolver que es el tema del pago de 
631 mil soles o algo más o algo menos para pagar a estor tres propietarios que 
van a ser afectados por la expropiación, pero aquí hay que entender algo, esto 
no es casualidad, aquí los funcionarios maquiavélicamente están poniendo 
provincia contra provincia, nos están poniendo consejero contra consejero, nos 
están poniendo como que nosotros somos los malos de la película y que no 
queremos el tema de la doble vía, ¿cómo no vamos a querer eso, simplemente 
estos señores están poniéndonos a la población en contra, hay un deseo de la 

población de Nasca que no se afecte su presupuesto o que por lo menos les 

digan de qué fuente va a ser financiado esos proyectos educativos y yo creo 
que tiene todo el derecho del mundo el consejero Eleodoro porque para eso lo han 
elegido; entonces yo propongo algo para tratar de salir de este embrollo en que 
nos han metido estos funcionarios, principalmente el gerente de Presupuesto, 
Malca Naranjo. 
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Consejera Delegada, yo solicito que se vuelva a invitar a este señor y convoque 
usted de manera extraordinaria nueva sesión para la próxima semana y que se 
invite a toda la población de Ica, total que no venga Sr. Risco, por favor no 

haga usted gestos estoy haciendo uso de mi derecho como consejero y si usted. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Mantengamos el orden por favor consejero. 
 
EL Consejero TUBILLA: Pero es que estoy haciendo uso de mi exposición 
consejera y no pueden estar haciendo gestos, creo que la población de Ica ha 
esperado tantos y tantos años yo no creo que esto cauce un gran perjuicio unos 
días más, no estamos diciendo que esto lo traslademos para julio, para agosto, 

no, traslademos el día de hoy es miércoles a más tardar una semana para el 
día miércoles, citemos nuevamente a este funcionario Malca Naranjo, a estos 

funcionarios que vengan acá y que la población de Ica esté notificada que no 
tenemos nada en contra, que no tenemos nada en contra pero que las cosas se 
hagan correctamente y que la población identifique quién es quién en este 
juego de ajedrez en esta maquiavélica jugada que están urdiendo algunos 
funcionarios, esa es mi posición consejera, yo creo que de esa manera citando 
usted a una nueva sesión que ya podría ser la ordinaria, adelantamos la 
ordinaria ya no la hacemos el 15 por la urgencia que tiene este tema de la 
doble vía podamos hacer una nueva sesión la próxima semana con la debida y 

reiterada invitación ya por tercera vez a este Sr. Malca con el conocimiento y 

pongamos esto en conocimiento del Gobernador Regional, si es posible 
invitemos al propio Gobernador para que esté en esa sesión para que la 
población que diariamente transita por esta zona vea que el Consejo Regional 
no está en contra simplemente que nosotros queremos que la cosas se hagan de 
la forma correcta, ese es mi sentir, esa es mi propuesta Consejera Delegada. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Correcto consejero Víctor Hugo. 

 
El Consejero TRINIDAD: Consejera Delegada, en el auditórium me acaban de 
comunicar se encuentra la directora de un centro educativo inicial, la Prof. 
María Luisa Fuentes Consiglieri, ella pide hacer uso de la palabra a través 
suyo le consulte al Pleno para que pueda participar sobre el tema. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Por favor me disculpa un momento, si me permiten ustedes, sin el 

ánimo de entablar un debate con el colega consejero Víctor Hugo Tubilla, para 
simplemente aclarar un punto. 
Este tema de la doble vía Ica-Salas Guadalupe viene de muchísimos años 
atrás, no en vano tengo 71 años de edad, sé de la necesidad que tiene mi 

provincia, sé de la necesidad de los iqueños fehacientemente, entonces quiero 
aclarar un punto. Durante la gestión anterior pese a que he sido de oposición y 
siempre recalco, oposición constructiva se iniciaron una serie de trámites a 
rescatar este punto ¿por qué?, porque se vio la necesidad de darle la viabilidad, 
inclusive la SHOUGANG HIERRO PERÚ aportó un monto significativo para 
ello y en ese momento el que estaba de presidente porque en aquel entonces se 

llamaba así como Presidente Regional supo a bien declarar que dicho dinero 
estaba asignado para la doble vía Ica-Salas Guadalupe, pasó exactamente 3 

días y corrigió porque el dinero otorgado por la SHOUGANG HIERRO PERÚ 
no podía darse para el tema de carreteras sino para el tema de Salud o temas 
educativos; sin embargo y pese a ello se siguió trabajando, se viajó a Lima, se 
habló en ese entonces con Ana Jara, quien era la presidenta de la PCM, se hizo 
todo el esfuerzo y fue uno de los proyectos que estuvo justamente priorizados 
en ese entonces, lamentablemente en el devenir del tiempo se quedó estancado, 
yo me alegro y felicito porque en aquel entonces estaba José Luis Elías Ávalos 
a quien conozco desde muchísimo tiempo atrás también inmerso en esta 

situación y con quien tuve también una serie de contactos para que se le diera 

la fuerza pertinente a este sueño tan anhelado por todos los iqueños no 
solamente a él sino a los congresistas que en aquel entonces estaban y con 
quien siempre tuve un buen contacto y que se les hizo el recalco necesario sobre 
la importancia de esta obra. Dada la situación que se pasó en ese momento, 
dada la situación que hubo de emergencia también, lamentablemente quedó 
así estancado esto, pero como reitero esto es sin ánimo de polemizar sino 
también de dar lo que yo conozco, darlo a conocer al Pleno, lo que viví en ese 
momento y reitero y lo rescaté también en esta gestión dándole el impulso 

necesario dialogando con Willy Andrade permanentemente sobre esta 

situación, sobre los tropiezos que se encontraban allí y que hoy son de 
conocimiento de todos, la gran mayoría dio el pase pero siempre hay 
ciudadanos que lógicamente hay que reconocerles el valor de sus terrenos o de 
sus casas y resarcirlos, ha demorado porque la administración pública 
lamentablemente la burocracia es terrible y demora, hace que todo sea más 
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lento y los días, los meses y los años se van pasando, ojalá que esto se dé a la 
brevedad posible. 
He tomado en cuenta la solicitud del consejero Tubilla, nosotros ya habíamos 

y digo nosotros porque el secretario general, asesor del Pleno y con quien estoy 
trabajando permanentemente habíamos ya previsto hacer una sesión 
extraordinaria el 08 de febrero, dada las circunstancias y el trabajo 
acumulado y que tenemos que darle la viabilidad a la brevedad posible de toda 

la documentación sobre todo, todo aquello que tienen las comisiones para 
evitar cualquier tipo de denuncia, para evitar cualquier tipo de atrasos sobre 
todo que hay un período para que las comisiones entreguen los trabajos. 
Respecto de ello, luego de la intervención de la profesora si están de acuerdo los 
colegas consejeros para que participe por un lapso máximo de 3 minutos que 
haga su exposición siempre y cuando se refiera exclusiva y precisamente al 

tema que estamos tratando, creo yo de que podríamos dar esto a votación 
consejero Trinidad. 

 
El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejera Delegada, le comento que hay 
varios directores y directoras de centros educativos y solamente queríamos en 
este caso que el Pleno le ceda la palabra a una por lo menos, entonces este caso 
bueno si creen conveniente creo que la Prof. María Luisa Fuentes en todo caso 
ellos van a decidir pero quería que lo someta al Pleno para que le dé la 
oportunidad que ellos también puedan hablar sobre este tema. 
 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Consejeros quisiera saber quiénes están de acuerdo para darle la 
oportunidad a la profesora que ha venido desde Nasca y va a tocar este tema 
exclusivamente. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Consejero Soto tiene la palabra. 
 
El Consejero SOTO: Sí, gracias Consejera Delegada, yo quería tomar la 

palabra (ininteligible) eso no tiene ninguna importancia, como ya se 

mencionó que va haber una sesión extraordinaria probablemente para el día 08, 
yo quisiera que por su intermedio se le cite a aquellos funcionarios que han 
entrampado el día, la semana pasada y el día de hoy han entrampado de que 
se lleva a cabo esta votación con respecto a la aprobación de la doble vía, creo 
que es importante la presencia de ellos porque van a ser la llave maestra, 
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tenerlos acá, que nos expliquen qué es lo que queremos y creo que se va a 
votación limpiamente con respecto a lo que es la aprobación de la doble vía, eso 
es lo que quería proponerle Consejera Delegada porque ya serian ellos los 

únicos responsables de que esto de acá no se apruebe y que no se venga a decir 
o como se viene tratando de dar a entender a la población que somos nosotros 
los que no queremos aprobar la doble vía, definitivamente hemos escuchado las 
palabras de los otros consejeros nadie está en contra de esto, de lo que estamos 

en contra es de la no presencia de estos señores que nos vengan a explicar 
simplemente dos o tres preguntas que creo que ya las tienen porque nosotros 
las hemos hecho públicas pero que vengan acá que se presente, eso es lo que 
quería manifestar yo Consejera Delegada, gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias a usted consejero Gustavo Soto. Efectivamente, colegas 

consejeros si ustedes me permiten quiero manifestarles algo, de manera 
reiterada y ustedes son testigos de ello ha sido ya citado Malca y no se ha 
presentado, el de Infraestructura también ha sido citado tampoco se ha 
presentado, me pregunto si el ejecutivo Fernando Cillóniz Benavides declara 
abiertamente a través de los medios de comunicación de que somos nosotros los 
consejeros que tenemos que ir a la Oficina del funcionario o por lo menos 
llamarlo por teléfono para pedir una explicación, me pregunto yo ¿qué podemos 
esperar entonces de los funcionarios?, si es el ejecutivo Fernando Cillóniz 

quien está alentando a los funcionarios a que no vengan al Pleno del Consejo; 

pese a ello rescato justamente lo que ustedes acaban de manifestar que quieren 
aprobar la doble vía siempre y cuando no se afecte a ninguna de las provincias 
hermanas y eso está claro porque no podemos ser egoístas de uno o de otro, 
favorecer a uno y menos al otro, acá de lo que se tiene es de que tienen que 
venir, tienen que aprender a respetar al Pleno de Consejo, tienen que venir y 
explicar claramente para que quede gravado y que quede constancia de lo que 
están diciendo de que no se va afectar a ninguna de las provincias, si a Lucho 
Tordoya se lo ha manifestado y quien les habla también se lo han 

manifestado pues en la administración pública señores consejeros papelito 

manda, mientras no esté por escrito no se puede aceptar porque las palabras se 
las lleva el viento, tiene que quedar una constancia para poder honrar nosotros 
la palabra con las demás provincias hermanas y sobre todo ser consecuente con 
nuestros conciudadanos dada la prioridad de la obra doble vía Ica-Salas 
Guadalupe. 
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Dicho esto si ustedes me permiten le damos pase a la profesora por favor porque 
sabemos que están esperando hace rato para poder continuar con este punto y 
luego los colegas consejeros podrán hacer uso de la palabra por favor, por favor 

la señorita profesora que están todos de acuerdo porque todos levantaron la 
mano, 3 minutos tiene usted señorita profesora. 
 
LA PROF LUISA FUENTES CONSIGLIERI, C.E.I. DE NASCA: En primer 

lugar tengan ustedes muy buenos días Consejera Delegada Nora Barco, 
muchas gracias por concederme unos minutos 
Hemos venido una delegación de directores de la provincia de Nasca cuando 
tomamos conocimiento que el presupuesto que se había asignado en el 2017 
probablemente podría ser transferido a otro proyecto, soy iqueña, mi familia, 
mis padres son de Ica pero tuve la oportunidad de irme a la provincia de Nasca 

a la edad de 5, 6 años de edad, puedo decir que conozco más la realidad de 
Nasca que la de Ica, soy profesora por 30 años y toda la vida en todo el campo 

no solamente ahorita acá todo se ha centrado siempre en Ica perjudicando a lo 
que podría ser un desarrollo en las diferentes provincias. 
Cuando hacíamos capacitaciones, he trabajado 29 años de educación especial, 
el año pasado me fui a educación inicial, en educación especial se logró mucho, 
pero cada vez que se quería hacer algo de capacitación todo se centraba en Ica, 
Ica, Ica, hay que hacer un Centro de Recursos Ica, Nasca le daba la posibilidad 
de una Infraestructura a pesar de que se proponía cosas, nunca se elegía a la 
provincia de Nasca. Estas 12 instituciones educativas de nivel inicial son 

instituciones educativas que han sido rezagadas durante mucho tiempo, la 

institución educativa donde yo me encuentro son 30 años que funciona en El 
Porvenir de Vista Alegre, alberga 130 estudiantes y yo me pregunto, se nos 
habla de normas y directivas que debemos de buscar la seguridad de nuestros 
estudiantes ¿cómo buscar la seguridad si empezamos por la infraestructura en 
cualquier momento, Dios no lo quiera, puede pasar cualquier cosa?, ¿cómo 
prevenir la salud si no contamos con suficientes servicios higiénicos para 
poder atender a estos 130 niños que son de 3 a 5 años?, una población 
vulnerable y que dentro de los presupuestos participativos hay criterios para 

poder elegir un proyecto y los niños de 3 a 5 años son niños vulnerables. 

Otro punto, el factor importante ya lo dijo el Sr. Eleodoro es Educación, yo no 
me opongo a esta doble vía porque es una necesidad, así como ustedes conocen 
la realidad de Ica, tienen anhelos durante muchos años de igual manera 
nosotros también los tenemos, que nuestras instituciones mejoren, que sean 
instituciones seguras y que se brinde un servicio de calidad, mientras que la 
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educación no mejore nada hacemos haciendo tantos proyectos, mientras que la 
gente no tenga conciencia en su formación desde pequeños, es por gusto que 
hablemos de infraestructura y de proyectos que hagamos, preocupemos un 

poquito más por la Educación, yo los entiendo a ustedes porque de acuerdo a su 
carrera profesional de repente ustedes son ingenieros, abogados y cuando uno 
decide proyectos y decide para qué votar lo hace desde su punto de vista 
profesional. El señor Cillóniz que no está acá que pensé encontrarlo acá, él es 

un empresario que todas las cosas las ve a nivel empresarial, no lo ve desde el 
campo educativo, a veces me gustaría que la autoridad que se elija sea un 
docente con experiencia para que apueste por la Educación, yo les pido a 
ustedes, hemos venido muy temprano, nos estamos perjudicando 
económicamente, no hemos tomado desayuno estamos toda la mañana hasta 
esta hora, pero no nos lamentamos, estamos acá porque queremos conseguir un 

anhelo para las instituciones educativas donde los padres están esperando que 
nosotros hoy día regresemos y le podamos dar una respuesta que ha sido de los 

proyectos que van a beneficiar a sus instituciones educativas, ellos nos están 
esperando si no es hoy día será mañana, ¿qué le vamos responder a ellos?, que 
nuestras autoridades y disculpen lo que voy a decir en forma criolla que 
utilizaron a Nasca como trampolín para beneficiar a Ica nuevamente, no puedo 
yo utilizar como trampolín o sea se aprobó un proyecto con la finalidad que 
después lo quito y lo paso para otro lado, los escucho hablar a ustedes que la 
doble vía es importante, yo me pregunto y ¿por qué no la aprobaron en el 
presupuesto 2017?, ¿por qué lo están debatiendo en estos momentos?, ¿qué 

pasó?, es la pregunta que yo me hago como profesora, pero a la vez le quiero 

decir a todos ustedes he participado en muchos presupuestos participativos en 
la localidad de Nasca y el día de hoy yo les quiero felicitar a todos ustedes, 
primera vez que los conozco, los veo y felicitarlos porque cuando uno ocupa un 
cargo tiene que tener principios, si tú no tienes principios estamos demás, si 
acá el año pasado se aprobó ese proyecto, ustedes tienen que hacer que se 
respete, así como ustedes están pidiendo que se les respete a ustedes también, de 
pasadita como se dice conociendo la problemática de ustedes también, la falta 
de respeto, la falta de autoridad que ustedes son, yo solamente como profesora 

les pido por favor, respeten el presupuesto de la provincia de Nasca busquen 

alguna otra vía, alguna otra estrategia de poder también cumplir con la 
población de Guadalupe que también es importante, pero sin perjudicarnos por 
favor, estamos queriendo que esto ya se ejecute el 2018, estamos abnegados de 
poder inaugurar una institución educativa y ojo este proyecto es sostenible en 
el tiempo porque no es para un día o dos días, de repente es para muchos años 
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que van a seguir albergando a muchos niños de 3 a 5 años y la población 
crece cada día. 
Muchísimas gracias por cederme la palabra y por favor les pido una reflexión y 

un análisis para nuestra provincia de Nasca que no ha sido beneficiada 
lamentablemente por muchos años y muchos proyectos, gracias. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias a usted señora profesora. Hemos escuchado ampliamente la 
exposición de la profesora, realmente tiene toda la razón, una región sin 
educación muere en el tiempo, no podemos nosotros de ninguna manera 
eliminar de nuestra conciencia de que un centro educativo significa un futuro 
seguro para los niños y niñas de nuestra región porque eso significa 

desarrollo, significa capacidad, significa crecimiento, significa tener las 
suficientes herramientas para poderse defender a lo largo de la vida, eso es lo 

que yo quería aportar y manifestarles consecuentemente relacionado con este 
tema. 
Dr. Víctor Hugo Tubilla tiene usted la palabra. 
 
EL Consejero TUBILLA: Si, nada más para acotar lo que hemos ido exponiendo 
en esta mesa nuestros puntos de vista, yo creo que la manera para poder lograr 
que venga a este Pleno el Gerente de Presupuesto no es invitarlo directamente a 
él sino hay que invitarlo al Gobernador para que el Gobernador lo invite, de esa 

manera creo yo que estaríamos también y de paso invitar al Gobernador para 

que asista en compañía de sus funcionarios del área de Presupuesto para que 
él sepa y vea las necesidades que se están esbozando en esto momentos, creo 
que se debe considerar invitar al Gobernador Regional de Ica y que él invite a 
sus funcionarios, específicamente de Presupuesto, eso es lo que quería acotar 
consejera. 
 
LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Bueno agotado este tema, tiene la palabra consejero Tordoya. Tiene el uso 

de la palabra. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada. Solo quería como una 
especie de para poder saber bien, hemos escuchado a la profesora creo que eso 
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enaltece a las personas, a los profesionales, pero también yo creo que hay que 
hacer las cosas por el camino más directo para no tener problemas después. 
Yo quisiera preguntarle al consejero Eleodoro porque me llama la atención que 

le escucho a la profesora, le he escuchado al Consejero Delegado, también he 
intervenido, todos estamos totalmente de acuerdo, pero creo que nos estamos 
olvidando de la Dirección de Educación porque entiendo yo que si se ha 
aprobado un proyecto el año pasado, ahora estamos preocupados que no se toque 

el presupuesto y a donde dejamos a la Directora de Educación porque aquí tiene 
una responsabilidad por eso la pregunta era si había algunas coordinaciones 
con la Directora Regional de Educación, la verdad que me preocupa eso, por eso 
les trasladaba de repente la sugerencia a las profesoras que han venido de 
Nasca y al consejero Eleodoro y yo por supuesto lo voy a hacer y eso es lo que 
quería hacer la pregunta, gracias 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 Tordoya, le voy a otorgar la palabra al 
consejero Eleodoro Trinidad para que le dé lectura también acá a lo que 
(ininteligible). 
 
El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejera Delegada. Estoy tratando de 
absolver esa interrogante del consejero Tordoya. Efectivamente, la preocupación 
es total consejero, yo le voy a agradecer que en ese sentido sea consecuente, 

aquí en mis manos tengo un documento de la directora de la UGEL Nasca, 

que al enterarse del tema a través de un medio de comunicación, ha enviado 
un oficio al Gobernador Regional de Ica manifestándole su preocupación 
respecto al Presupuesto Participativo para la realización de este proyecto de 
estos 12 centros educativos, este es el documento que lo firma la directora de la 
UGEL Nasca, ella es la Profesora Yolanda Garayar; de tal manera que con eso 
se demuestra que en realidad la preocupación que tenemos en Nasca es 
realmente grande, sobre todo considerando que estos proyectos eran esperados 
tan esperados como la doble vía de Ica, entonces yo pienso como lo estaba 

señalando el consejero Tordoya, que los funcionarios probablemente puedan 

darle una salida a este tema, ellos han generado probablemente sin considerar 
lo que estaban haciendo creando un problema digamos en este sector para 
Nasca sobre todo, pero ahora que saben que estamos preocupados pueden 
cambiar esto, pueden solucionar, pueden plantear de alguna manera por una 
propuesta que viabilice también este proyecto de los doce centros educativos, no 
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queremos que pase lo que pasó con ese proyecto de la carretera a Puerto Caballa 
que fue aprobado en el Presupuesto Participativo del año 2015, el 2016 no se 
ejecuto, en el 2017 se olvidaron se pasó al archivo; entonces, hay proyectos que 

se aprueban en Presupuesto Participativo, en algunos casos pasan al archivo, 
entonces aquí creo que no es igual, aquí hay una gran necesidad en el sector 
Educación en Nasca, queremos que la distribución de presupuestos sea justa 
señora Consejera Delegada, gracias, consejeros muchas gracias. 

     
 LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Gracias consejero Eleodoro Trinidad, yo creo que aquí de lo que se trata 
es de ser justos y equitativos, definitivamente reitero una vez más el ejecutivo 
está apoyando la posición de los funcionarios, posición que me parece 

totalmente errada que está perjudicando el buen desarrollo del Pleno del 
Consejo, sobre todo yendo en contra de nuestra fiscalización. 

Por otro lado, el ejecutivo ha declarado que somos nosotros los responsables de 
que no salga adelante la obra de la doble vía Ica-Salas Guadalupe, me parece 
una mentira, me parece aberrante de que un ejecutivo representante del 
Gobierno Regional declare situaciones que no se ajustan a la verdad, ustedes 
han manifestado y está grabado la predisposición de cada uno de ustedes en 
apoyar este gran proyecto que es la doble vía Ica-Salas Guadalupe, siempre y 
cuando se aclara la situación del presupuesto para que ninguna de las 
provincias se vea afectada. 

Es por ello y acogiendo la solicitud de cada uno de ustedes, que lo más 

salomónico seria dar una última oportunidad porque como hay un dicho claro 
a la tercera va la vencida, para que los funcionarios se acerquen al Pleno del 
Consejo y sobre todo expongan y por escrito y que quede gravado que hay un 
compromiso de por medio en donde no se van a ver afectados los centros 
educativos de Nasca, tampoco las obras que se desarrollen en Palpa respecto de 
la obra de la doble vía Ica-Salas Guadalupe tan anhelada por todos los 
iqueños, entonces vamos a hacer la invitación al Gerente de Presupuesto y al 
Gerente de Infraestructura que es nuevo en el tema, espero pues que de aquí a 

la fecha que lo vamos a invitar, se haya involucrado, empapado, informado en 

todo lo concerniente en este tema. 
Aquellos que estén de acuerdo para que la próxima sesión sean invitados tanto 
Malca, Gerente de Presupuesto y también de Infraestructura Ramiro Asmat 
que es el nuevo Gerente de infraestructura para el día 08 de febrero 10 de la 
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mañana en el Gobierno Regional a una sesión extraordinaria, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
 

El Consejero TUBILLA : Por favor yo. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Perdón, un 

momentito, perdón señor secretario el día es jueves 08 de Febrero 10 de la 
mañana, hemos programado una sesión extraordinaria en donde hay varios 
puntos que tocar, el día posterior a ello les comunicaré que el día 15 será y se 
llevará a cabo la sesión ordinaria, ¿por qué?, porque de esa manera podemos 
viajar a Nasca que es donde tenemos programado ya lo tenemos acordado con 
el representante de Nasca para el día 15, es por ello colegas consejeros que les 

pido por favor a ustedes su comprensión y hagamos las cosas como 
corresponden dada las circunstancias y la situación por la que estamos 

atravesando de que los funcionarios no quieren apersonarse al Pleno del 
Consejo por indicaciones del ejecutivo; sin embargo, insistiré de manera 
reiterada valga la redundancia y si no se lleva a cabo esto lo haré de manera 
legal como lo he manifestado minutos anteriores, la fecha 08 de febrero ha sido 
aprobado por lo que he visto levantaron la mano todos, por unanimidad en 
donde se va a ver justamente 
 
Corrijo la situación, vamos a votación para el 08 de febrero llevar a cabo la 

sesión extraordinaria donde estamos invitando a Malca Gerente de 

Presupuesto y Planificación así como también al Gerente de Infraestructura 
Ramiro Asmat para que den la explicación que queda llano, lógicamente como 
alguien solicitó se le va invitar al Gobernador Cillóniz para que asista a la 
sesión de consejo, quienes estén de acuerdo levanten la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Se harán las invitaciones que corresponde de acuerdo a ley de acuerdo a las 
personas que están inmersas en el tema a tocar porque caso contrario sería en 

vano invitar a otras personas que no tengan nada que ver en el tema, 

invitando justamente al ejecutivo, invitando al Sr. Malca, invitando a Asmat 
de Infraestructura creo yo que con eso cerramos el círculo esta demás invitar a 
los demás que no tienen ni voz ni voto y que muchas veces suelen tener una 
figura representativa o figurativa en todo caso porque si siendo iqueños no 
trabajan desde la alta esfera donde se encuentra y no ponen manos firmes a 
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sus funcionarios a qué lo estamos invitando al Pleno del Consejo, una lástima 
que el Vicegobernador no haya sacado la camiseta por los iqueños, siguiente 
punto por favor. 

 

5. DICTAMEN N° 002-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 
ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, RESPECTO A LA 
RECONSIDERACIÓN FORMULADA POR EL ING. FERNANDO 
CILLÓNIZ BENAVIDES EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR 
REGIONAL, EN CONTRA DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N° 051-2017-GORE-ICA DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2017. 

(OFICIO N° 002-2018-GORE-ICA/ CALYR -P). 
 

LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Los colegas 
consejeros que deseen participar en este punto por favor tienen a bien hacer el 
uso de la palabra. 
 
El Consejero TUBILLA: ¿Se pude hacer uso de la palabra consejera?. 
 

LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Si Dr. Tubilla 
tiene usted el uso de la palabra. 

 
El Consejero TUBILLA: Bien, yo creo que este tema de la reconsideración hay 
que tener en cuenta que nosotros con fecha 26 de diciembre de 2017 sacamos 
el Acuerdo de Consejo Regional Nº 051-2017, en él pues se recomendaba 
cuando se aprobaban cuatro cláusulas pertinentes y quizá la más importante 

de ahí fue la suspensión que se aprobó en ese momento de 120 días para el 
Gobernador; entonces nosotros uno de los puntos importantes que tuvimos en 
cuenta para tomar esta decisión de suspender al Gobernador fue sendos 
informes que había venido emitiendo SERVIR a lo largo del tiempo, teníamos  
el informe Nº 093-2014, 1157-2016, 1043-2016 y el 1120-2016, ¿que decía?, 

fundamentalmente estos informes de SERVIR que quien autorizaba las 
vacaciones de los Gobernadores o de los alcaldes tenían que ser los plenos tanto 
regionales como municipales según sea el caso, en lo que correspondía a 

nosotros estábamos y nos ateníamos a lo que decía estos 4 informes de 
SERVIR que era el Consejo Regional que tenía que aprobar las vacaciones, al 
habérselas de alguna manera autorizado directamente al Gobernador nosotros 



 

-86- 

 

comprendimos que ahí había una irregularidad y quizá ese fue el punto 
fundamental donde basamos la suspensión que se dio pues mediante el 
Acuerdo Nº 051 eso fue el 26 de diciembre. 

Con fecha 28 de diciembre SERVIR prácticamente deja atrás sus cuatro 
informes previos y mediante el informe Nº 1476-2017 de fecha 11 de 
diciembre 2017 se trae abajo todo lo que había venido informando, todo lo que 
decía anteriormente y ¿qué dice la parte concluyente?, los acuerdos 

vinculantes de este informe y este informe a diferencia de los cuatro informes 
anteriores tiene carácter vinculante es decir obligatoriedad para todas las 
instancias de gobierno y dice que tiene carácter vinculante porque ha sido 
aprobado por el  Consejo Directivo de SERVIR en sesión N° 24 2017 de fecha 
27 de diciembre de 2017, entonces SERVIR tiene ciertos parámetros que 
hicieron pues que ellos prácticamente se desdigan de lo que habían venido 

diciendo anteriormente y se trajeron prácticamente abajo nuestra suspensión 
por donde basaban nuestra suspensión y dice en una de las partes de este 

informe dice que el Consejo Directivo de SERVIR en sesión 005-2013 de fecha 
31 de enero del 2013 acordó emitir opiniones vinculantes cuando se presenten 
algunos de los siguientes supuestos y habla de los cinco supuestos, en lo que 
corresponde a por qué habrían cambiado o por qué cambiaron ellos se basa y 
dice que pueden cambiar los informes anteriores cuando se evidencia la 
necesidad de cambiar una opinión, una opinión simple a una opinión 
vinculante, es decir que estos cuatros informes anteriores eran de alguna 
manera informes simples que no tenían las características que tienen este 

informe el informe 1476 que sigue vinculante, es decir de obligatoriedad; 

entonces si volvemos a hablar de este tema podemos decir pues que 
prácticamente nos dejaron sin piso. 
Ahora, nosotros como funcionarios la primera y mayor responsabilidad que 
tenemos es cumplir y hacer cumplir las leyes, eso tiene que ser el norte que 
direccione la trayectoria de un político en este caso nosotros somos consejeros 
regionales por ende somos funcionarios públicos y nos guste o no nos guste 
tenemos que cumplir las leyes, tenemos que cumplir las normas más aún si 
esto es de efecto vinculante, el no hacerlo y persistir en nuestro acuerdo 

prácticamente seriamos sujeto que el Gobernador mañana o pasado nos 

denuncie por un tema de abuso de autoridad porque ya no tenemos ningún 
sustento legal que permita seguir pues en el acuerdo y nos complicaríamos la 
vida; entonces el tema de los Gobiernos Regionales nosotros tenemos que 
guiarnos por criterios objetivos y no subjetivos, objetivos es este informe está 
diciendo señores ¿qué es lo que dice este informe?, antes decía que el 
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Gobernador en sus cuatro informes anteriores tenía que pedir permiso al Pleno 
del Consejo ahora dice este último fólder se concluye que corresponde al propio 
Gobernador Regional y/o Alcalde fijar la oportunidad para el ejercicio de su 

derecho comunicándolo a la oficina de Recursos Humanos de su entidad o el 
que haga las veces conforme a los procedimientos de ley, es decir según este 
último informe el Gobernador no tendría ningún Alcalde ni Gobernador pedir 
permiso y ni siquiera poner en conocimiento del Pleno, simplemente ponerlo en 

conocimiento comunicándolo a la oficina de Recursos Humanos. 
Por lo tanto, yo creo que es pertinente aprobar el dictamen emitido por la  
Comisión de Reglamento y dejar sin efecto el articulo 1 y el artículo 2 de 
nuestro Acuerdo Nº 0051-2017 porque no hacerlo estaríamos persistiendo en 
un error, ahora si a mí me preguntan si lo voy hacer de buena manera por 
supuesto que no, pero tengo que hacerlo porque así lo exige la ley porque así lo 

exige la ley y nos guste o no nos guste vivimos en un estado de Derecho y 
nosotros no podemos trasgredir las normas, entonces por la tanto yo creo que 

sujetándonos a criterios objetivos y legales deberíamos aprobar la 
reconsideración en todo caso que ya esté esgrimido en el dictamen que ha 
emitido la comisión de Reglamento y Asuntos Legales y dejar sin efecto el 
articulo 1 y el artículo 2 del precitado Acuerdo Nº 051-2017 ese es mi parecer 
Consejera Delegada, gracias. 
 
LA  SRA. NORA  BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA DELEGADA DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2018: Gracias a 

usted Dr. Tubilla, quisiera que Eleodoro Trinidad, consejero de Nasca tome la 

palabra. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejera Delegada. Me parece bien que lo 
que acaba de manifestar hace un momento el consejero Tubilla pero revisando 
digamos el Acuerdo Regional que se tomó en el artículo 4 dice remitir porque 
está acompañando el dictamen que se suscita digamos en el tercer y cuarto 
artículo, pero el artículo cuarto dice remitir copia de los actuados al Procurador 
Público del Gobierno Regional de Ica tiene que formule la denuncia penal 

correspondiente en salvaguarda de los intereses del Estado en este caso el 

Gobierno Regional de Ica etc. se retire el mismo caso es decir el hecho de que el 
Gobernador no haya solicitado la autorización del Consejo Regional hay 
digamos una tipificación penal digamos en este caso porque está subsistiendo  
el articulo 4 quería que haya una explicación al respecto Consejera Delegada. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
2018: Correcto, para responder a su pregunta debo de manifestarle de que 

efectivamente subsiste el artículo tercero y cuarto que es totalmente 
independiente al artículo primero y segundo, ¿por qué?, porque 
definitivamente procede una demanda al hecho de que el Gobernador tiene 
derecho a sus vacaciones, pero me pregunto yo si él ha ido en representación del 

Gobierno Regional ante el Gobierno Británico sí tiene la obligación de pedir la  
autorización al Pleno del Consejo y aún más si se ha utilizado viáticos o sea 
dinero del Gobierno Regional con mayor razón, eso es algo que también quiero 
traer a colación, he insistido de manera reiterada que me den el informe desde 
que entró Fernando Cillóniz hasta la fecha en cuanto al tema de sueldo porque 
él recibe un sueldo, el tema de sueldo por vacaciones, el tema de uso de viáticos 

o de uso de viáticos en sentido de representación, lamentablemente a la fecha 
no he recibido respuesta alguna, tengo entendido y me hubiera gustado que 

esté presente acá también la representante de Pisco que lo ha hecho de igual 
manera y hasta la fecha absolutamente no hay respuesta no, entonces yo me 
pregunto si no hay nada que esconder ¿por qué negarse a entregar 
información?, si no hay nada que ocultar por qué negarse y decir sí se le pagó 
tanto por sus vacaciones, tanto por su viaje, tanto de viáticos y por qué 
comento eso es muy extraño de que el chofer del ejecutivo porque ahora para 
todo concurso el chofer del ejecutivo que es un chofer personal obtuvo el cargo, 
es chofer del Gobierno Regional de Ica, usa el combustible del Gobierno 

Regional de Ica, se usa la movilidad del Gobierno Regional de Ica 

supuestamente y tengo entendido de que la movilidad es de uso exclusivo del 
Gobernador pero para cosas que sean referentes netamente a la Gobernación y 
no para cosas particulares; sin embargo, están haciendo uso y abuso de ello y 
hasta ahora tampoco responden, también es algo raro, en fin lo dejo sobre el 
tapete para que también analicen ese tema. 
 
Por otro lado, quiero manifestarles de que cuando se analizó todo este tema de 
la inconducta y reiteradas mentiras que ha venido manifestando Fernando 

Cillóniz Benavides y no lo digo yo, él mismo en sus declaraciones ustedes lo 

van a poder analizar porque un día dijo una cosa, a los dos días otra pasaron 
los días y dijo otra, lo tienen grabado todos los medios de comunicación radial 
y televisivo porque ya no sabía él cómo manifestar de que le habían aconsejado 
que en vez de pedir permiso se fue de vacaciones, que en vez de pedir 
autorización que le sacara la vuelta a la ley y de que podía hacer uso de su 
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tiempo libre en lo que acabe el tiempo, si bien es cierto en su oportunidad el 
consejero Tordoya también manifestó de que era un fin de semana cabe 
resaltar de que un Gobernador Regional es un Gobernador Regional los 365 

días del año y las 24 horas del día no lo digo, lo dice claramente la ley, 
justamente aprovecho la oportunidad para referirme claramente a lo que ha 
manifestado el Dr. Víctor Hugo Tubilla, efectivamente nosotros utilizamos  
toda la documentación sustentatoria para llevar a cabo ese dictamen que se 

llevó a cabo en la sesión en donde se declaró pues todo esto respecto de los viajes 
del Gobernador, nosotros averiguamos también en Migraciones, averiguamos 
a través de Defensoría del Pueblo, a través también del Jurado Nacional de 
Elecciones, a través de la Contraloría General de la República, a través del 
Órgano del Control Interno y todos señalaban clara y contundentemente en 
ese momento hasta SERVIR de que se debía pedir la autorización del Pleno del 

Consejo para que  pudiese irse de vacaciones, que si bien es cierto tiene todo el 
derecho de irse de vacaciones él tenía que haberlo pedido a través del Pleno y el 

Pleno hubiese analizado y le hubiese otorgado si lo creía conveniente o no le 
hubiese otorgado si no lo hubiera creído conveniente sobre todo en una 
situación de emergencia que el mismo Fernando Cillóniz Benavides ha pedido 
en las altas esferas como es en la ciudad de Lima, que se declare a la región de 
Ica en emergencia y se ha vuelto hacer la prórroga respecto de ello como ha 
salido publicado en el diario El Peruano; entonces es una situación bastante 
delicada que encima se le delegó todas y las amplias facultades al 
Vicegobernador, José Yamashiro para que él pudiese ejercer el derecho tal cual 

fuera justamente y ejerciera las funciones del Gobernador, durante este tiempo 

José Yamashiro Oré, ha firmado toda esta cantidad de Ordenanzas y cosas las 
cuales peligraba justamente de caer en vacío y por qué digo peligraba porque 
ahora bien lo ha manifestado el Dr. Víctor Hugo Tubilla, consejero por Palpa de 
la noche a la mañana SERVIR saca un dictamen y una norma extraña y 
¿por qué le digo extraña? porque rápidamente se reúnen el 27 de diciembre y 
llegan a una conclusión que no hay necesidad de pedir permiso al Pleno del 
Consejo, de que no hay necesidad que tengamos la autorización del 
Gobernador etc. y el 28 de diciembre la norma estaba ya en el escritorio de la 

secretaría de los consejeros, me parece muy extraño y sobre todo muy constante 

los viajes del Gobernador a Lima, ojalá las influencias fueran utilizadas en 
algo positivo y no en algo negativo porque esto no hace más que corroborar las 
dudas respecto de la conducta de cierta persona, en fin. 
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Por otro lado, la Resolución Ejecutiva Regional que en su momento emitiese 
Fernando Cillóniz Benavides dice: Resolución Ejecutiva Regional Nº 392-
2017 del 24 de noviembre del 2017, sin embargo a la hora que empieza a 

desarrollarse dice la resolución dice el documento s/n de fecha 21 de noviembre 
me llama la atención porque la administración pública como todos saben todo 
lleva un número, todo lleva un código por un tema de seguridad y de 
transparencia, en donde él claramente se va de vacaciones y le otorga todas las 

facultades y las prerrogativas y atribuciones propias de un Gobernador a José 
Yamashiro Ore. En fin, como les digo todo se ha señalado lo que ha 
manifestado hace algunos minutos reitero el Dr. Víctor Hugo Tubilla esta acá 
todo lo de SERVIR  2014, 2015, 2016 y 2017; en el 2017 reitero fue 
cambiado esto, entonces como bien él ha señalado también manifestado yo, 
nos guste o no somos respetuosos de la norma, tenemos que sujetarnos a una 

norma y tenemos que respetar, es más haciendo un trabajo de investigación 
con el secretario general quien hoy es asesor del Pleno y de quien les habla 

porque es con quien estoy trabajando supo a bien manifestarme y darme el 
artículo sobre precedentes administrativos que dice: los actos administrativos 
que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso de carácter 
personal el sentido de la legislación constituirá precedentes administrativos de 
observancia obligatoria por la entidad mientras dicha interpretación no sea 
modificada, dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas 
en la presente norma. 
2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades podrán ser 

modificadas si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es 

contraria al interés general, la nueva administración no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores salvo que fuere más favorable a los administrados con 
esto nos atan de pies y manos porque lógicamente para Fernando Cillóniz 
Benavides es mucho más favorable sujetarse a la nueva directiva dada por 
SERVIR que sujetarse al anterior, ellos están apelando a la última norma de 
SERVIR de 28 de diciembre de 2017 el día de los inocentes en donde señala 
claramente pues de que tiene que pedir permiso al Pleno sino como bien lo ha 
señalado Víctor Hugo Tubilla, consejero de Palpa simple y llanamente en todo 

caso la sola modificación de los criterios no faculta la revisión de oficios en 

sede administrativa de los actos. 
Siendo respetuoso de la norma es por ello que hemos llegado los miembros de la 
comisión de Reglamento justamente pues a este dictamen que creo sería 
conveniente sino hay más que aportar salvo que algún consejero quisiera 
aportar, que dé lectura pues el secretario general, hoy asesor del Pleno también 
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para que se pueda de una vez proceder a la votación, esto no significa que 
estamos dando la anulación en todo lo que hemos hecho definitivamente que 
no porque aquí claramente se ha señalado y se ha investigado de que es 

fundado en parte que el Recurso de Reconsideración formulado por Fernando 
José Cillóniz Benavides respecto de su actuación en relación a sus viajes al 
extranjero, reitero viajes que no fueron comunicados al Pleno del Consejo 
porque no fue una sola vez, han sido varias veces y tenemos las pruebas y 

también la inconducta ¿por qué señalo esto?, porque ha sido una conducta 
permanente en mentir, mentir y hay un dicho muy sabio "miente, miente que 
algo queda" y parece que le está dando resultado en este tema al Sr. Fernando 
Benavides lamentable por cierto porque somos nosotros los consejeros que 
tenemos contacto permanente y quienes estamos recibiendo todos los golpes y 
sobre todo sigue mintiendo al decir que nosotros somos los responsables en 

todo caso de que los proyectos y las ordenanzas no salgan, cosa que refuto 
tajantemente porque soy testigo de la labor y el esfuerzo cada uno de ustedes 

como consejeros y representantes de sus provincias. 
Por favor, si ustedes me permiten que dé lectura el secretario general para 
llevar a cabo de una vez la votación por favor señor. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO PRIMERO.- 
DECLARAR fundado en parte el Recurso de Reconsideración, formulado por 
don Fernando José Cillóniz Benavides, en su calidad de Gobernador Regional 

del Gobierno Regional de Ica, en contra del Acuerdo de Consejo Regional N° 

051-2017-GORE-ICA de fecha 26 de diciembre de 2017, en el extremo de dejar 
sin efecto el artículo primero y segundo de dicho Acuerdo de Consejo Regional, 
en base a los argumentos y consideraciones vertidos en el Acuerdo de Consejo 
Regional. Quedando subsistente, los artículos tercero y cuarto de dicho 
Acuerdo de Consejo Regional. 
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 
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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:   Los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Damos por terminada esta sesión extraordinaria, muchísima gracias a cada 
uno de ustedes por asistir a esta sesión extraordinaria colegas consejos en 
donde me están demostrando realmente un grado de madurez política y 
personal y sobre todo su amor y cariño por esta gran región, muchísimas 

gracias. 

 
Siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos, a los treintiun días del 
mes de enero 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. 


