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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil 

diecinueve, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional 

de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diecisiete horas y treinta y dos 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el 

año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza y los señores consejeros regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señores 

consejeros buenas tardes, señores funcionarios del Gobierno Regional de Ica, 

buenas tardes público en general, señores periodistas que nos acompañan. 

El día de hoy se va dar la sesión extraordinaria jueves 12 de setiembre del 

2019, por favor  señor secretario sírvase realizar la verificación del quórum 

correspondiente. 

 

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
El Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica del año 2019, Dr. Jorge Luis 

Navarro Oropeza, 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: Ing. Edgard Núñez Cárcamo, Ing. 

Leslie Marielly Felices Vizarreta, Sr. César Martín Magallanes Dagnino, 

Abog. Boris Díaz Huamaní, Sr. Miguel Eduardo Esquirva Tori, Lic. Cleto 

Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josue Cama Cordero, Mg. Edith Nancy Guillén 

Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza.  

 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado para dar inicio a la sesión 

de consejo. 

 

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto 

señor secretario, a continuación vamos a proceder a la votación para la 

dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 



 

-2- 

 

06 de setiembre del 2019, los señores consejeros que estén de acuerdo con dicha 

dispensa, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario para que dé lectura a la Agenda programada para el día de 

hoy. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 
 

AGENDA 
1. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.  

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

los señores consejeros que estén de acuerdo con el Reglamento de Organización 

y Funciones del Gobierno Regional de Ica, sírvanse levantar la mano. 

 

El Consejero MAGALLANES: ¿No lo vamos a debatir?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: A ver 

consejero Boris. 

 

El Consejero DÍAZ: Como cuestión de orden consejero delegado, efectivamente 

creo que esta es una instancia de gobierno y acá se ha venido a debatir y para 

debatir yo pediría de que, ¿qué dictámenes vamos a tener que observar, 

aprobar?, ¿qué dictamen, de qué comisión?, eso es solo como cuestión de orden 

que quede constancia si existen los dictámenes de las comisiones respectivas. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señor 

secretario sírvanse dar lectura al artículo que corresponde por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para dar lectura al 

artículo pertinente en relación a lo que acaba de manifestar el consejero Boris, 
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esa es la regla, pero la excepción está contemplada en el capítulo 2 del 

procedimiento normativo en su artículos 63° y siguientes. 

Etapas  del  procedimiento  normativo 

Artículo 64°.- El procedimiento normativo se desarrolla por lo menos en las 

siguientes etapas: 

a) Iniciativa legislativa; 

b) Estudio en comisiones; 

c) Publicación de los dictámenes en el Portal electrónico del Consejo 

Regional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital 

de la Región; 

d) Debate en el Pleno; 

e) Aprobación; y 

f) Promulgación. 

Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite 

distinto, previsto en el presente Reglamento o los que hubieran sido 

expresamente exonerados del mismo, por acuerdo del Pleno. 

 

No existe el dictamen, ustedes tomarán la decisión el debate con la exoneración 

del dictamen o en todo caso votarán lo contrario, esperaran que el dictamen lo 

emita la comisión correspondiente donde se encuentran este Reglamento de 

Organización y Funciones. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

los consejeros que estén de acuerdo a la exoneración del dictamen, sírvanse 

levantar la mano por favor. 

 

El Consejero ROJAS: Cuestión de orden. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Siga 

consejero Cleto. 

 

El Consejero ROJAS: Consejero delegado, colegas consejeros es necesario en este 

caso someter a votación para que se exonere perdón pueda exonerarse del 

dictamen pero a la vez que se discuta acá para ver si se aprueba o no el ROF. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: 

Solamente el dictamen y no hay ningún problema de que los señores 

funcionarios (ininteligible) de que no estamos de acuerdo, por eso primero para 

obviar el dictamen y segundo entrar al debate con los señores que están 

presentando el proyecto para ver si estamos de acuerdo o no para llevar a cabo 

la votación, los que estén de acuerdo que se lleve a cabo la agenda programada 

para el día de hoy (ininteligible) del dictamen sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los 

consejeros: Navarro, Núñez, Magallanes, Cama, Rojas, y Esquirva; 03 

abstenciones de los consejeros: Felices, Díaz y Guillén. 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero delegado, solamente como cuestión de orden para 

ver termine el procedimiento, votos en contra y abstención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Acto 

seguido vamos a ceder el uso de la palabra al Gerente General de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Econ. Nilton Hernández Roque 

para que realice el sustento correspondiente sobre el punto de agenda que nos 

convoca el día de hoy, puede usted tomar la palabra. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

EL ECON. NILTON HERNÁNDEZ ROQUE, GERENTE GENERAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL: Señor consejero delegado, buenas tardes señores consejeros 

regionales buenas tardes. 

En vista a la invitación con el fin de sustentar en la aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional - ROF le 

invito cederle la palabra al especialista legal de la Sub Gerencia de 

Modernización de la Gestión, Gustavo Céspedes a fin de que efectúe la 

sustentación legal de dicho documento en mención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto 

vamos a someter a votación, los que estén de acuerdo para que el Sr. Gustavo 
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Céspedes, haga la exposición correspondiente los consejeros que estén de acuerdo 

por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Consejera Nancy le pido por favor un poco atenta el señor Nilton le ha cedido la 

palabra al Ing. Gustavo Céspedes para que haga una exposición sobre el tema 

entonces, hemos llevado el voto para ver quienes estén de acuerdo con votación 

de 8 consejeros a favor no sé si usted está de acuerdo. 

 

La Consejera GUILLÉN: Si estoy de acuerdo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Muy 

amable, puede tomar la palabra Sr. Céspedes. 

 

EL ING. GUSTAVO CÉSPEDES, SUBGERENCIA DE LA 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN: Muy buenas tardes, con la venia 

consejero delegado, con la venia de los consejeros presentes voy hacer la 

exposición respectiva de la propuesta del nuevo Reglamento de Organización y 

Funciones del Gobierno Regional de Ica. 

Básicamente haciendo un trabajo de gabinete y de campo con todas las 

direcciones, gerencias y subgerencias adscritas al gobierno regional y con sus 

respectivos informes técnicos y complementando con el informe legal 

respectivo, hemos creído por conveniente proponer este nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones que va a simplificar procedimientos a ser más 

proactiva la administración del gobierno regional, ordenar un poco el tema de 

funciones, determinar tanto la entidad como el personal adscrito a la entidad 

qué funciones se deben de cumplir y cumplen para que de esta manera se 

pueda hacer una evaluación posterior y fiscalización por parte de los consejeros 

o cualquier entidad fiscalizadora del Estado. 

Ante ello, el presente Reglamento de Organización y Funciones suprime las 

oficinas de control de gestión administrativa y gestión financiero de 

inversiones del Órgano de Control Institucional porque ellos en su informe 

técnico informan de que sus funciones del Órgano de Control Institucional 

están enmarcados en la Ley General del Órgano de Control Institucional, en 

ello simplemente hemos dejado las funciones como Órgano de Control 

Institucional. 

También por conveniente y de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1434 que 

habla de la Ley de Abastecimiento, hemos creído por conveniente para darle 
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más viabilidad al tema de las funciones en el Reglamento de Organización y 

Funciones transferir los funciones de servicios generales y almacén que 

estaban adscritas en el ROF 2017, estaban adscritas a la Subgerencia de 

Patrimonio y actualmente lo estamos proponiendo para que pase a la Sub 

Gerencia de Abastecimiento, con ello vamos a darle mayor viabilidad en el 

tema de los servicios y pagos respectivos para el mantenimiento de la entidad 

y también de todas las sedes del gobierno regional en eso había un poco de 

entrampamiento administrativo. 

Respecto a las funciones que estaban adscritas a la Sub Gerencia de 

Promoción de Inversión Privada en el tema sólo de inversiones hemos creído por 

conveniente trasladar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico puesto 

que esta Gerencia de Desarrollo Económico ve también el tema de las 

inversiones tanto privado como público para el desarrollo de las provincias. 

El cuarto, es la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos aquí 

quería hacer un hincapié de que esta subgerencia se encuentra adscrita 

actualmente a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, en el 

anterior ROF se encontraba adscrita a la Gerencia General Regional pero 

nosotros haciendo el análisis normativo vimos de que esto contravenía un poco 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales puesto que la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales en el art. 29° nos habla cuántas gerencias dependen 

directamente del Gerente General Regional y éstas son solamente cinco 

gerencias; entonces la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos estaba antes adscrita a la Gerencia General Regional no podían 

seguir ahí porque estaba contraviniendo la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, por su misma función es un órgano de línea creímos por 

conveniente la propuesta de poderlo trasladar a la Gerencia Regional de 

Infraestructura, en vista de las liquidaciones que cuenta esta subgerencia 

pendientes de realizar de las diversas obras que se han ejecutado a nivel de 

todos los años tiene un importante carga de liquidaciones, aparte de ello ésta 

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación a la vez tiene la función de ir al 

campo y supervisar el avance de obra así como darle viabilidad y también 

darle conformidad al pago de las valorizaciones de las obras, estaba ligado a la 

Sub Gerencia de Infraestructura, haciendo un análisis de las demás 

funciones o el Reglamento de Organización y Funciones que tienen los 

gobiernos regionales, ésta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación en 

algunos gobiernos regionales pertenece directamente al gerente regional pero, 

con ello haciendo nosotros la consulta a la Secretaría de Gestión Técnica de la 

Presidencia del Consejo de Ministros nosotros nos debemos de reglamentar en 
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la estructura orgánica que nos dispone la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y ésta solamente nos dice que el presidente regional sólo puede 

tener cinco gerencias adscritas que las tiene a la fecha; entonces con ello 

hemos creído por conveniente que la Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidación pase a formar parte de la Gerencia Regional de Infraestructura 

teniendo el mismo órgano de línea y teniendo los mismos profesionales, 

ingenieros, arquitectos de la materia que pueden viabilizar el tema de 

supervisión y el tema de liquidación de estos proyectos que cuenta el gobierno 

regional. 

Asimismo, por carga administrativa también la Gerencia de Gestión 

Documentaria que se encontraba adscrita a la Gerencia de Administración 

está siendo propuesta para que pase a formar parte de la Secretaria General, la 

Secretaria General va tener adscrita el Archivo General y también la Sub 

Gerencia de Gestión de Trámite Documentario por si acaso es un órgano de 

apoyo que ve más el tema de ingreso de expedientes y trámite propio de 

seguimiento de éstos. 

También a la vez hemos creído por conveniente, si bien es cierto en el año 2012 

que sale la Ley de Personas con Discapacidad en el año 2012 indican que los 

gobiernos regionales deben de tener una oficina para las personas con 

discapacidad, ésta puede dar cuenta que las funciones de esta Oficina de 

Personas con Discapacidad se encuentra en este ROF propuesto adscrita a la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social. Muy aparte de ello, de acuerdo al 

Decreto Supremo Nº 054 que ha salido el año pasado 2018 publicado en "El 

Peruano", nos especifica cuál debe ser la estructura orgánica que debe tener y 

cómo debe contar las funciones de los gobiernos regionales, todos ellos acorde 

con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en ella nos especifica en el art. 

16° que para conformar o habilitar una oficina se debe de contar con ciertos 

requisitos y uno de los principales es tener más de 15 servidores civiles dentro 

de esta oficina para su ejecución, haciendo una evaluación vemos de que en 

nuestro Cuadro de Asignación de Personal que maneja la Sub Gerencia de 

Recursos Humanos vimos de que no existe plaza presupuestada ni vacante 

bajo el término del Decreto Legislativo Nº 276, esto nos llevó a que en el último 

concurso del CAS que se realizó se convocó mediante concurso público para 

que asuma un jefe de esta Oficina con Personas con Discapacidad y un 

auxiliar quienes están encargados de hacer el planteamiento, el monitoreo y el 

plan de trabajo para la implementación de esta oficina que posteriormente 

como la misma estructura del Reglamento de Organización y Funciones lo 

permite se va a poder viabilizar a través de los documentos presupuestales, 
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legales, pertinentes para que se puedan integrar como una oficina adscrita a 

la Gerencia de Desarrollo Social. 

Básicamente el Reglamento de Organización y Funciones que nosotros 

estamos planteando cuenta con estos tipos de modificaciones, hemos 

suprimidos el tema de procedimientos algunas funciones también por ejemplo 

en PRODUCE, PRODUCE y SERFOR han dado lineamientos últimamente 

acerca de estas normas en la cual SERFOR por ejemplo está transmitiendo 

funciones directamente a la Dirección Agraria, funciones para que los 

gobiernos regionales ya vean los procedimientos normativos respecto a 

algunas funciones que ha dado el gobierno nacional al gobiernos regional, 

también hemos incluido las funciones y pide que se le dé cuenta a SERFOR 

después de la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones. 

 

Por último, también quiero mencionar que en este Decreto Supremo Nº 054-

2018 también indica que luego de las instituciones hablamos del Gobierno 

Regional de Ica modifique y adecúe su Reglamento de Organización y 

Funciones de acuerdo a este dispositivo normativo, la secretaria técnica de 

gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros va hacer la evaluación de 

nuestro Reglamento de Organización y Funciones una vez sea publicado en el 

Diario oficial "El Peruano" y va emitir de acuerdo a las disposiciones 

complementarias esta normativa va emitir un pronunciamiento si es que 

nuestro reglamento está acorde a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales así 

como al Decreto Supremo Nº 054-2018, si es que no lo tuviera tiene la facultad 

esta Secretaría Técnica de Gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros 

de poder comunicar las observaciones que nosotros debemos de adecuar 

posteriormente; por ello que este trabajo del nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones hemos realizado con todas las gerencias, todas las 

subgerencias en un proceso largo y arduo de adecuación de los instrumentos 

de acuerdo a sus necesidades y la realidad con que cuenta el gobierno regional 

para poder ustedes proponer, nosotros proponer a ustedes y ustedes puedan ser 

aprobados, posteriormente tenemos que dar cuenta de ello a esta Presidencia del 

Consejo de Ministros quienes validarán o no nuestra nueva propuesta de 

Reglamento de Organización y Funciones, eso es todo señor consejero delegado 

respecto a la nueva propuesta. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ok, muy 
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amable, ¿algún consejero que quiera tomar la palabra?, consejera Leslie tiene 

usted la palabra. 

 

La Consejera FELICES: Si señor consejero, un saludo a su persona y a todos 

los colegas consejeros y a todos los aquí presentes, yo quería manifestar que 

efectivamente yo presenté dos observaciones una con respecto a OREDIS que 

debería ser parte del organigrama porque así lo señala la ley y las personas 

con discapacidad. En cuanto a esa observación que presenté lo que se me ha 

manifestado es de que aún todavía no tienen un plan de trabajo por eso es que 

no se puede elaborar un presupuesto y que como el Reglamento de 

Organización y Funciones es modificable; entonces eso se puede ir trabajando, 

aparte de ello he estado también viendo las últimas normativas en donde 

señala que se ha restringido el número de funcionarios y en este caso 

corresponde 18 al gobierno regional y se ha tenido que hacer unas nuevas 

reestructuraciones. 

Mi observación que si en la que vengo a sustentar en estos momentos es con 

respecto a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de proyectos que 

actualmente en estos momentos se encuentra adscrita a la Gerencia Regional 

de Administración y Finanzas, pero en este nuevo ROF está proponiendo que 

sea adscrita a la Gerencia Regional de Infraestructura en donde yo en el 

sustento técnico que se ha alcanzado refiere que ésta Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidación es un órgano de línea y la Gerencia de 

Administración es un órgano de apoyo, en cambio la Gerencia Regional de 

Infraestructura es un órgano de línea, eso es el sustento que se ha hecho llegar 

a la observación que presenté; pero, yo quiero manifestar en este caso la Sub 

Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos es responsable de ejercer 

las funciones especificas de supervisión y liquidación en materia de ejecución, 

obras, proyectos y estudios así como la recepción de obras concluidas y proceder 

su liquidación técnica financiera dependiendo de la Gerencia de 

Infraestructura lo que sería juez y parte, por lo que sustento que no debería 

formar parte de la Gerencia de Infraestructura podría formar parte sí de la 

Gerencia Regional como sucede en otras regiones del país y de esa manera se 

tendría una mayor libertad de trabajar sobre todo con transparencia, este 

argumento se sustenta en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27902 

modifica en su artículo 29° en las funciones especificas sectoriales de las 

gerencias regionales en el ítem 5 de la Gerencia de Infraestructura dice que le 

corresponde ejercer funciones especificas sectoriales en materia de viabilidad, 

transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción y demás 
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funciones establecidas por la ley, no especifica cuáles serán ahí no especifica 

en esta ley cuántas gerencias deben de tener. 

En el art. 45° de la misma ley en el ítem 5° señala la función de supervisión, 

evaluación de control en forma genérica de que corresponde al gobierno 

regional y no específica quién debe de cumplir esta función, por un tema de 

transparencia y ética, mi sustento es que no debe de ser parte de la misma 

gerencia que ejecutará la obra, asimismo para que haya también una mayor 

libertad se realiza una mejor función de supervisión y liquidación de proyecto 

tanto los que se ejecutan directamente como los de las obras por impuestos. 

 

Aparte quiero referir con respecto a la Sub Gerencia de Obras donde su función 

es la ejecución de las obras tal como señala el art. 122° del ROF que tenemos 

aquí a la vista, pero luego en el art. 123° se le está asignando también la 

función de las tres liquidaciones técnicas y financieras de las obras por 

administración directa, parecería pues una duplicidad de funciones y 

monitorear que se pueda interpretar como también que va a supervisar, esto 

crea una ambigüedad, cuando toda obra debe de ser supervisado por la Sub 

Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, es esta mi observación y 

mantengo mi posición señor consejero delegado, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

otro consejero que quiera hacer alguna precisión, consejera Nancy tiene la 

palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: Buenas tardes consejeros y también el saludo al 

consejero delegado, por su intermedio consejero delegado, solamente quiero 

recordar de repente a todos los consejeros que en la primera sesión que tuvimos 

y en la segunda sesión también puse de conocimiento que las sedes regionales 

no tenían una buena funcionabilidad, es más ese mismo día pedí que se 

elabore el ROF de acuerdo al Decreto Supremo Nº 054 y que también se 

consideren las unidades ejecutoras como hace 6 años teníamos las unidades 

ejecutoras en cada provincia y podían ejecutar algunas obras aunque 

pequeñas pero lo hacían, yo creo que ese pedido que se hizo prácticamente en el 

ROF no están, solamente está con una sede igual como si en estos momentos 

estamos funcionando, realmente hay personas que no están cumpliendo 

funciones como debe ser y nosotros consejeros que somos elegidos por el pueblo 

no podemos estar en la misma situación de un ROF que no está adecuado a 
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nuestra realidad y que tampoco no nos beneficia, yo pienso que debería 

modificarse, deberían de incluirse las gerencias de las sub regiones como hace 

6 años se podía tener en cuenta en cada una de las provincias, esa es mi 

posición señor consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

consejero Boris tiene usted la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, efectivamente creo que 

hay un error, hay que corregirlo para eso estamos porque la Sub Gerencia de 

Obras no ejecuta obras, yo creo que ese extremo debería retirarse de ese artículo 

porque ahí estaríamos incurriendo en error, entonces debería de retirarse en el 

extremo donde dice la Sub Gerencia de Liquidación de Obras no ejecuta obras, 

para nada no ejecuta obras, liquida obras, entonces esa es una observación y 

también quería proponer una disposición complementaria bajo los mismos 

argumentos que nuestra querida consejera Nancy, efectivamente para darle  

dinamismo y mayor participación a las sedes subregionales es necesario que 

se le asigne recursos, el día de ayer cuando conversaba en la comisión 

habíamos consensuado que se pudiera sacar una directiva, pero sería mejor a 

través de un texto complementario pudiera definirse ya en este Reglamento de 

Organización y Funciones, bajo esa premisa quiero proponer al Pleno dentro de 

las disposiciones complementarias agregar una disposición más que sería la 

décima octava bajo el siguiente texto: "Para el cumplimiento de las funciones 

que correspondan a los órganos desconcentrados la sede central deberá asignar 

los recursos financieros necesarios de manera directa a esta sede sub regional 

sin demandar recursos adicionales con los que ya cuenta el pliego 

presupuestal", eso es lo que quería proponer consejero delegado y esperemos pues 

yo sí quiero ser claro, esto es un instrumento de gestión de mucha 

importancia; por lo tanto, hay que ser una mea culpa todos, de repente no le 

hemos dado la importancia debida y no es posible jurídica y técnicamente que 

se exonere del dictamen en estos casos, bueno cada quien asumirá su 

responsabilidad lo que corresponde, por eso yo al respecto de querer cumplir con 

los acuerdos del día de ayer en la comisión donde no hubo quórum es que se 

haga esta añadidura de una disposición complementaria, gracias consejero 

delegado. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

¿algún otro consejero?, consejero Cleto tiene usted la palabra. 

 

El Consejero ROJAS: Consejero Delegado, si bien el trabajo que han hecho los 

funcionarios ha mejorado bastante referente al ROF anterior, yo creo que 

adecuado a lo que es las nuevas normas, definitivamente yo quiero dejar en 

claro de que lo que manifiesta el consejero Boris, efectivamente se debe aclarar 

el punto que manifestó y demás también incorporar una disposición 

complementaria y luego como ya tenemos el documento en nuestras manos y 

yo creo que ya hemos de alguna forma hemos leído, pido más bien que se 

someta a votación, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto 

consejero Cleto, ¿algún otro consejero que quiera tomar la palabra?, puede 

tomar asiento doctor. 

 

EL ING. GUSTAVO CÉSPEDES, SUBGERENCIA DE LA 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN: Gracias consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún 

otro consejero que quiera tomar la palabra?. 

Bueno, habiendo escuchado la exposición de cada consejero así como los 

interesados del proyecto del ROF, vamos a proceder a dar lectura al proyecto de 

Ordenanza Regional del ROF. 

 

El Consejero DÍAZ: Cuestión de orden consejero delegado, solamente yo le he 

hecho dos propuestas y solicito a usted que esas dos propuestas se someta a 

votación, una era un texto sustitutorio donde debería retirarse la ejecución de 

obras y otra era una disposición complementaria, yo creo que si éstos no son, 

inicialmente se tiene que con todo respeto consejero delegado y la consideración 

que usted se merece, pediría que estas dos propuestas se someta a votación. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno,  

ha hecho una propuesta el consejero Boris y vamos a llevar a cabo las 
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votaciones si estamos de acuerdo o no con lo manifestado por el consejero Boris, 

que se incorpore esos dos temas, consejera Leslie tiene la palabra. 

 

La Consejera FELICES: En el caso la propuesta que estoy haciendo es que la 

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación no forme parte de Infraestructura 

no sé si en esos términos está proponiendo también el consejero Boris. 

 

El Consejero DÍAZ: Queríamos pues que absuelva creo que ha habido, si bien es 

cierto han absuelto un escrito, creo que hoy día lo está fundamentando, ha 

hecho lanzamiento legal, yo no sé si en todo caso usted ha presentado la 

iniciativa legislativa deberían de absolverlo, por su intermedio consejero 

delegado porque creo que después de que ha hecho la intervención el colega, la 

doctora ha manifestado, ha hecho una exposición legal de por qué era 

importante, yo considero con todo respeto consejero de que absuelva en este caso 

quienes han hecho la respuesta legislativa. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto 

consejero, ¿doctor puede usted absolver por favor la pregunta del consejero 

Boris?, gracias, tiene el permiso, un minuto. 

 

EL ING. GUSTAVO CÉSPEDES, SUBGERENCIA DE LA 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN: Gracias consejero delegado, con su 

venia consejeros. 

Si efectivamente, la propuesta de la consejera Leslie se fundamenta, tiene 

fundamento para poder hacer un mejor control y fiscalización respecto a esta 

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación pero también estaríamos  

contraviniendo la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales porque en su 

artículo 29° indica y señala cuáles son las gerencias que deben y forman 

parte directamente del gerente general regional y éstas son: Desarrollo 

Económico, Desarrollo Social, Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, Infraestructura, Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente, son las cinco gerencias de línea que forman y están 

adscritas directamente a la Gerencia General Regional; ante esto nosotros 

cuando hicimos el trabajo del ROF, hicimos las consultas respectivas a la 

Secretaria Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros quien es 

realmente el órgano rector, el órgano supervisor y posterior fiscalizador cuando 

aprobemos nuestro Reglamento de Organización y Funciones; le hicimos la 
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consulta y nos planteó que si bien es cierto otros gobiernos regionales lo tienen 

adscrita a la gerencia regional no quiere decir que sea lo adecuado o que esté 

bien, ellos también dentro de sus normativas van a tener que adecuarse a este 

Decreto Supremo Nº 058 pero también le hice la salvedad de como por ejemplo 

otros gobiernos regionales como Arequipa, Apurímac que he podido revisar sus 

organigramas lo tienen adscritos a la Gerencia Regional. Me indica que en el 

caso de Arequipa fue un caso complejo me comunicó la Secretaria Técnica 

porque ellos ganaron el tema de la nomenclatura dentro de su organigrama 

mediante un proceso judicial, al final el juez dictaminó la nomenclatura que 

debe de tener la estructura orgánica del Gobierno Regional de Arequipa caso 

que no es nuestra realidad y que no se ha llevado el proceso debido, pero 

también encontré un gobierno regional que también la Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidación estaba adscrita a la Gerencia de Infraestructura 

también encontré; entonces si bien es cierto hay divergencias respecto a dónde 

debe de estar, particularmente, técnicamente y corroborando los informes 

legales revertidos creímos por conveniente y haciendo la consulta a la 

Secretaria Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros de que ésta Sub 

Gerencia de Supervisión y Liquidación esté adscrita a la Gerencia de 

Infraestructura tan así que cuando hicimos la consulta con el Gerente de 

Infraestructura, el Ing. Víctor Arango también pudimos analizar las normas 

legales y técnicas y vimos que mayor viabilidad, simplificación de 

procedimientos respecto a que esta subgerencia esté adscrita a Infraestructura 

pero como dice la consejera Leslie estando en la administración se da la figura 

de juez y parte, estando en Infraestructura también se podría dar la figura de 

juez y parte, estamos hablando de supuestos, pero ante ello también después de 

aprobado nuestro Reglamento de Organización y Funciones y validado ante 

la Secretaria Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros podemos 

normar mediante una directiva o un manual podemos normar una comisión 

supervisora y fiscalizadora de que esta subgerencia se encuentre realmente 

haciendo bien su trabajo operativo de supervisión y liquidación con las 

salvedades del caso y también con ello podamos nosotros agilizar de alguna 

manera más efectiva la carga que tiene el Gobierno Regional de Ica respecto a 

la liquidación de las obras que vienen de años anteriores, hablé con el Sub 

Gerente de Supervisión y Liquidación que tienen pendientes del año 2000 

haciendo una carga más o menos de algo de más de 1050 expedientes 

pendientes de liquidación; en todo caso quisiera fundamentar ello indicando 

de que si bien es cierto que la propuesta sea adscrita al órgano de 

Infraestructura, ustedes como entes rectores y entes legislativos podríamos ir 
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evaluando paulatinamente el avance de estas subgerencias adscrita a la 

gerencia de Infraestructura, vemos cómo va con sus avances de supervisión y 

liquidación y si habría algo que reformular o replantear para darle mayor 

dinamismo a esta subgerencia se podría hacer con posterioridad a la 

aprobación del presente Reglamento de Organización y Funciones señor 

consejero delegado, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

algún consejero que quiera tomar la palabra por favor, consejera Nancy. 

 

La Consejera GUILLÉN: Si, yo quería hacer una consulta al doctor, de darse 

la propuesta que está haciendo el consejero Boris que se le considere dentro del 

artículo 38° que somos órganos descentralizados, disponibilidad del 

presupuesto acorde a las necesidades, ¿cómo iría la Oficina de Coordinación 

Regional?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Para que 

dé respuesta señor. 

 

EL ING. GUSTAVO CÉSPEDES, SUBGERENCIA DE LA 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN: Gracias consejero delegado, sí 

efectivamente, si bien es cierto las sedes regionales a la fecha le hemos incluido 

dentro de las funciones, la función de ejecutar no tenía el anterior ROF la 

función de ejecutar, para darle mayor viabilidad hemos determinado que 

tenga esas funciones ejecutoras, lo que sucede es que el presupuesto para el año 

vigente del año 2019 fue aprobado en el año 2018 y en este presupuesto no 

estaba incluido parte presupuestal para darle mayor viabilidad administrativa 

y operativa a estas sedes; entonces para este año nosotros después de la 

aprobación de este nuevo Reglamento de Organización y Funciones vamos a 

reunirnos con estas sedes regionales para que ellos planteen y propongan un 

plan de trabajo de ejecución y puedan de esta manera dinamizar su trabajo y 

así a su vez en coordinación con la Gerencia de Administración y la Sub 

Gerencia de Recursos Humanos también de organizar el tema de personal para 

darle un mejor dinamismo a estas sedes regionales y con ello señora consejera 

poder para el otro año 2020 y ustedes van aprobar el presupuesto, poder incluir 

de acuerdo a las propuestas que ellos hagan y lógicamente nosotros validarlo 
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poder incluirlo y parte del presupuesto para que esas oficinas sean más 

operativas, más administrativas y se cumplan, se pueda cumplir la función 

que hemos añadido en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones que 

es ejecutar y después de ello vamos a establecer porque existe dentro del Decreto 

Supremo Nº 054 consejera existe también después de la aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones existen que estas sedes o 

direcciones puedan crear su manual de operación de procedimientos, este 

manual de operación de procedimientos no solamente asigna funciones, 

organiza funciones y también señala un organigrama que deben ellos estar 

debidamente estructurados, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Gracias, 

consejero Cleto tiene la palabra. 

 

El Consejero ROJAS: Nos habíamos quedado de incorporar el pedido del Dr. 

Boris de someter a votación, correcto, consejero Cama puede tomar usted la 

palabra. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio señor consejero delegado. 

Efectivamente, si bien es cierto es importante poder tener un órgano 

independiente de fiscalización y liquidación de las obras pero también 

tenemos el apoyo de la OCI en la cual en la sesión anterior estamos asignando 

presupuesto para su independencia de su labor, (ininteligible) control interno 

quien tendría que garantizarnos el futuro de que estas acciones de 

fiscalizaciones sean correctas; si bien es cierto, es importante tenerla de 

manera independiente pero también tenemos como respaldo a la OCI y nuestra 

propia función. 

Con respecto a las sedes regionales, quiero entender que el articulo 139° donde 

en esta oportunidad si se puede (ininteligible) funciones de formular, 

desarrollar, ejecutar y monitorear, controlar las inversiones públicas y en 

coordinación (ininteligible) complementarios y además también y en esta 

parte quiero entender efectuar en forma oportuna las tres liquidaciones 

técnicas y tres liquidaciones financieras, o sea, van a tener también una 

funcionalidad de poder darle y avanzar la liquidación de las obras en cada 

una de las provincias, creo entender que es la función que se le va ejecutar 

dado de que últimamente nosotros observamos tenemos trabajadores en las sub 

regiones que no realizan, no trabajan y se encuentran completamente 
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inhabilitada, prácticamente da entender de que con estas modificaciones le 

van a dar a cada una de las sedes regionales una funcionabilidad, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

el consejero ha presentado dos propuestas, vamos a llevarlo a votación, los que 

están de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano, lo manifestado por el 

consejero Boris 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor, de los 

consejeros: Magallanes, Díaz, Cama, Rojas y Guillén. 

 

La consejera Leslie también hizo una propuesta, Dr. Boris podría 

proporcionarnos la propuesta de la insertación o la incorporación, un minuto 

para dar lectura al presente proyecto para que el señor secretario dé lectura por 

favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto 

de Ordenanza Regional siguiente: 

“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE ICA” 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización y 

Funciones del Gobierno Regional de Ica que consta de 212 artículos y 24 

Disposiciones Complementarias, Transitorias, Derogatorias y Finales, así 

como el diseño de la nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Ica, 

que en anillado anexo forma parte de la citada Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DERÓGUESE la Ordenanza Regional Nº 012-

2017-GORE-ICA que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas y a la Subgerencia de Gestión Documentaria la 

publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario oficial “El 

Peruano” y en el portal institucional del Gobierno Regional de Ica 

(www.regionica.gob.pe). 

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación. 

http://www.regionica.gob.pe/
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DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA  

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA    

POR TANTO:  

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

Dado  en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS  

GOBERNADOR REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Haciendo hincapié 

que se agregado un texto sustitutorio al art. 125° que queda redactado de la 

siguiente manera: programar, organizar, ejecutar las actividades de 

supervisión y liquidación del proyecto en el ámbito de su competencia. 

    

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Como 

ustedes han escuchado vamos a someterlo a votación, correcto.   

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Asimismo, dejo 

constancia que también se ha agregado esa (ininteligible) complementaria la 

décima octava para el cumplimiento de las funciones que correspondan a los 

órganos desconcentrados la sede central deberá asignar los recursos 

financieros necesarios de manera directa a las sedes subregionales, sin 

demandar recursos adicionales con los que se cuenta el pliego presupuestal, 

esas son las dos modificatorias consejero delegado que ha aportado el consejero 

Boris. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señor 

secretario, hay que estar pendiente porque ya vamos a ir a votación y usted 

tiene que leer la insertación de la disposición complementaria del Dr. Boris ok. 

Los que estén de acuerdo en aprobar el ROF, señores consejeros sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

Consejeros: Navarro, Núñez, Magallanes, Díaz, Cama, Rojas, Guillén y 

Esquirva;  01 abstención de la consejera: Felices. 
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La Consejera FELICES: Yo me abstengo por las consideraciones que he 

expuesto. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

entonces no habiendo había otro punto. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si consejero 

delegado tenemos aquí presente en la sala la Lic. Leydi Loayza Mendoza, 

escritora periodista de la Asociación Cultural Conde de Lemos en la solicitud 

de la consejera Leslie quiere que se le conceda el uso de la palabra por tres 

minutos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto 

la Srta. Leydi Loayza vamos a someter a votación para que la Srta. Leydi 

pueda hacer una exposición sobre la Asociación Conde de Lemos sobre la lectura 

de Feria de Libros "Abraham Valdelomar 2020", los consejeros que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA LIC. LEYDI LOAYZA MENDOZA, ESCRITORA, PERIODISTA DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL "CONDE DE LEMOS": Muchas gracias consejero 

delegado, muchas gracias consejeros, a todos ustedes yo sé que el tiempo vale 

oro pero es muy corto lo que venía a exponer, gracias a la consejera Leslie 

Felices. 

El reconocido escritor Frank Kafka de la Metamorfosis seguramente lo han 

leído, decía que "un libro debe ser el hacha que corta el mar helado que hay 

entre nosotros" y yo creo que hoy la sociedad con tantos suicidios, con tanta 

violencia, con tanto rio contaminado, con tanta basura necesita cultura, 

nuestro lema como ustedes pueden ver consejeros es "Ica lee, Ica crece". 

Tengo muchos años haciendo la Feria Internacional de Libro aquí en Ica, con 

premios nacionales de la cultura que han llegado a la ciudad del todo el país 

en un esfuerzo que como asociación cultural estamos fomentando, nuestro 

único interés es que Ica crezca a nivel cultural. 

Tengo en mis manos una Ordenanza Regional del Cusco, del Gobierno 

Regional de Cusco que ha institucionalizado la feria del libro hace más de 
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cinco años, yo particularmente he presentado mi sexto libro en la Feria 

Internacional de Trujillo, Guadalajara-México, Cuba, Panamá y en Perú hay 

todos los departamentos menos Ica que tienen una feria institucionalizada, 

por ello apelo a su atención para poder considerar esta propuesta de 

institucionalizar la Feria del Libro "Abraham Valdelomar" en el mes de abril 

que es además el natalicio de nuestro ilustre iqueño Abraham Valdelomar. 

Como un acto, presentamos al Gobernador, Ing. Javier Gallegos Barrientos y a 

la consejera Leslie Felices en la comisión de Cultura, un proyecto que ya está 

en el Ministerio de Cultura y que es el único proyecto a nivel nacional de Ica 

que ha sido preseleccionado que ustedes tienen la resolución en sus manos del 

Ministerio de Cultura presentado por nuestra Asociación Cultural para la 

creación del programa a nivel nacional Feria del Libro "Abraham Valdelomar" 

de Ica para el 2020. Este proyecto del Ministerio de Cultura si logramos 

mandar que es lo que aspiramos entre 77 propuestas a nivel nacional tendría 

el auspicio para poder ejecutarse, lo que nos falta es el apoyo institucional del 

gobierno regional y el Municipio Provincial de Ica, que a través de ustedes se 

pueda institucionalizar esta fecha como Feria del Libro y poder así tocar 

puertas para establecer los lazos y la participación masiva de la ciudadanía. 

Con mucho esfuerzo la asociación ha solventado económicamente la feria 

durante dos años, Echenique escritor de la talla de Beto Ortiz que va estar el 

próximo año, Gastón Acurio con la representación de su libro y hemos traído al 

escritor Robert (ininteligible) que acaba de ser ganador del premio nacional de 

literatura; entonces consejeros en el marco también de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales que señala que son funciones especificas de los 

gobiernos regionales en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología 

dice diseñar, ejecutar y evaluar proyectos educativos regionales y culturales. 

Apelo a su apoyo para esta iniciativa que nosotros solventamos, gestionamos y 

ejecutamos a la comunidad iqueña con el único interés que sea una sociedad 

más culta y educada para que así ustedes no tengan más problemas que 

solucionar y tengan una sociedad que les apoye en su gestión. 

 

Por eso consejeros vamos a presentar las propuestas debidamente a través de la 

consejera de Cultura, el consejero delegado y que pueda esto ser materia de 

debate entre ustedes y poder así lograr la institucionalización de nuestra Feria 

del Libro "Abraham Valdelomar". 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Culmino, 

ok, muy amable, muchas gracias puede tomar asiento señorita. 

Bueno los que estén de acuerdo con la exposición para que pase a la comisión 

de Educación por favor señores consejeros sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Sin haber otro tema más que tratar, se da por concluida la sesión 

extraordinaria, muchas gracias señores consejeros regionales. 

 

Siendo las dieciocho horas y veintinueve minutos, a los doce días del mes de 

setiembre del año dos mil diecinueve, el Consejero Delegado del Consejo 

Regional de Ica para el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, dio por 

culminada la sesión extraordinaria de esta fecha. 


