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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintidos días del mes de julio 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 quince horas y doce 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, vamos a dar por iniciada la sesión extraordinaria del día de hoy 

lunes 22 de julio del 2019, para que el señor secretario se sirva verificar el 

quórum correspondiente para poder llevar a cabo la sesión extraordinaria. 

 

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 

extraordinaria del día de hoy. 

 

Señor secretario sírvase rectificar mi nombre por favor manifestándolo 

nuevamente. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Dr. Jorge Luis 

Navarro Oropeza. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

 

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: A 

continuación vamos a proceder con la votación para la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 02 de julio de 2019, los 

consejeros que estén de acuerdo con dicha dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario, sírvase dar lectura a la agenda aprobada para el día de hoy. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 
 

AGENDA 
1. INFORME DEL ABOG. EDWARD ALBERTO AMOROTO RAMOS, 

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 

SOBRE EL PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DURANTE EL 

PRESENTE AÑO FISCAL 2019 Y PROBLEMÁTICA DE SU SECTOR. 

 

2. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS “LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES PARA EL 

USO TURÍSTICO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE 

LA LAGUNA DE HUACACHINA-ACRLH”, APROBADOS MEDIANTE 

ORDENANZA REGIONAL N° 0007-2017-GORE-ICA.  

 

3. CREACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  ICA (CORCYTEC-ICA). 

 

4. OTORGAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE FACULTADES A LA COMISIÓN 

INVESTIGADORA, CON RELACIÓN A LOS SUPUESTOS HECHOS 

IMPUTADOS Y A LA INVESTIGACIÓN REQUERIDA CONTRA EL 

CONSEJERO REGIONAL MIGUEL ESQUIRVA TORI. 

 

5. CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL 

CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA QUE SE INVESTIGUE SOBRE 

TEMAS Y/O DENUNCIAS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN.  
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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 sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores consejeros a continuación vamos a desarrollar la estación Orden del 

Día. Señor secretario para que sirva dar lectura al primer punto de Agenda 

Orden del Día. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

1. INFORME DEL ABOG. EDWARD ALBERTO AMOROTO RAMOS, 

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 

SOBRE EL PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DURANTE EL 

PRESENTE AÑO FISCAL 2019 Y PROBLEMÁTICA DE SU 

SECTOR. 

 

Al respecto quiero informar que ha llegado por secretaria de consejo Oficio Nº 

478-2019-GORE-ICA-DRTPE. Asunto: Sesión Extraordinaria Consejo 

Regional. Ref.: Oficio Nº 237-2019-GORE-ICA-SCR. Dirigido al Abog. José 

Fernando Valdez Loyola, Secretario General del Consejo Regional. Remitido 

por el Abog. Edward Alberto Amorotto Ramos, Director Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (Se dio lectura al documento). 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

escuchado la lectura del señor secretario y delegan al señor Pablo Camones 

Villacorta, administrador de la Dirección Regional de Trabajo, se lo pongo a 

consideración del Pleno, llegó con fecha 19 de julio a las 4:34 p.m. entonces lo 

pongo en consideración de los señores consejeros si aceptamos al señor 

administrador o de lo contrario fijamos otra fecha para el Director Regional de 

Trabajo, puede tomar la palabra Dr. Boris. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias señor consejero delegado, muy buenas 

tardes por su intermedio saludo a todos los colegas consejeros y a los demás 

señores y señoras asistentes a este evento. Efectivamente señor consejero 

delegado, yo creo que es necesario precisar que esta máxima autoridad del 

gobierno regional los había citado con anterioridad, queremos creer que no se 
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está tomando en serio a la majestad del Pleno del Consejo; por lo tanto, 

personalmente quisiera que se le cite para otra oportunidad bajo apercibimiento 

de que sea considerado como falta de carácter administrativo de acuerdo a la 

276 el articulo 28° literal b) por reiterada resistencia a un mandato superior, 

porque ya la vez pasada ha ocurrido con un director de un hospital cosa que 

hasta la fecha no ha hecho por lo menos ha dado una satisfacción al Consejo 

para que pueda asistir, informar al respecto del Hospital Regional algunos de 

los hospitales más importante de nuestra región, muchas gracias consejero 

delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

algún otro consejero que quiera tomar la palabra, tiene la palabra consejera 

Leslie. 

 

La Consejera FELICES: Muy buenas tardes colegas consejeros y público 

asistente. 

Para sumarme a lo vertido por el consejero Boris, estoy de acuerdo en que en 

una próxima oportunidad se le cite al mismo director de Trabajo a que él venga 

aquí a dar cuenta de trabajo que ha realizado durante todos estos meses. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero?, consejero Magallanes puede tomar la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, consejeros 

compañeros, señor consejero delegado por intermedio suyo el señor debe de tener 

conocimiento de las cosas que suceden dentro del Consejo Regional y él tiene 

conocimiento que la vez pasada que no vino el director del Hospital Regional 

no se llevó a cabo la sesión o sea insiste en mandar una razón sabiendo que no 

se le va a recibir gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Nancy puede tomar la palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: Bueno en primer momento mis saludos a cada uno de 

ustedes los presentes que están aquí, me gustaría saber qué fecha le enviaron 
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el documento para conocimiento al director de trabajo para que de repente no le 

haya llegado a tiempo y lo otro es que sinceramente si él sabía a tiempo debió 

dejar a alguien en reemplazo, lo más importante era el informe que tampoco 

podemos estar en otra fecha sabiendo que con tiempo ha llegado el documento, 

eso es lo que quería decir. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero que quiera tomar la palabra?, bueno vamos a llevarlo a 

votación para una nueva fecha de que asista el Director Regional de Trabajo, 

los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario sírvase dar lectura al segundo punto de agenda. 

 

2. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS “LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES PARA EL 

USO TURÍSTICO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE LA 

LAGUNA DE HUACACHINA-ACRLH”, APROBADOS MEDIANTE 

ORDENANZA REGIONAL N° 0007-2017-GORE-ICA.  

 

Bueno hemos invitado a los funcionarios al Gerente Regional de 

Administración y Finanzas, C.P.C. Carlos Hernández Hernández; Gerente 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el Biólogo 

Víctor Eduardo Injante Palomino con la finalidad de que nos puedan absolver 

algunas interrogantes de los consejeros regionales con respecto a este tema, 

incluso se ha referido información al respecto, ¿algún consejero que quiera 

hacer el uso de la palabra al respecto?, por favor sírvanse levantar la mano. 

Bueno, vamos a pasar a la exposición a cargo del administrador. 

 

EL C.P.C. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Gracias señor 

consejero delegado, señores consejeros tengan ustedes muy buenas tardes, 

señores funcionarios, señores periodistas. 

La Laguna de Huacachina, atractivo turístico a nivel mundial. Justamente 

voy hacer un recuento desde que el gobierno regional hizo la recaudación en el 

año 2017. 
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BALANCE INGRESOS Y GASTOS ÁREA DE CONSERVACIÓN LAGUNA 

HUACACHINA - CTA. CTE. : 601-156660  

 

AÑO 2017 

META DETALLE FECHA/MES 
COMPROBACIÓN DE SALDO 

INGRESOS GASTOS SALDO 

142 

RECAUDACIÓN  

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

ICA 

JUNIO 
163,211.29 916.66 162,294.63 

JULIO 
93,284.50 40,006.30 53,278.20 

AGOSTO 
204,980.40 94,734.52 110,245.88 

SEPTIEMBRE 
36,057.60 28,537.58 7,520.02 

OCTUBRE 
53,145.60 55,000.00 -1,854.40 

NOVIEMBRE 
52,498.80 67,476.00 -14,977.20 

DICIEMBRE 
42,202.80 50,396.50 -8,193.70 

TOTAL RECAUDACIÓN - GASTOS 

                    (GORE - ICA) 645,380.99 337,067.56 308,313.43 
 

 

AÑO 2018 

META DETALLE FECHA/MES 
COMPROBACIÓN DE SALDO 

INGRESOS GASTOS SALDO 

SALDO DE BALANCE 2017 308,313.43 
 

80 
RECAUDACIÓN  

GORE-ICA 

ENERO 94,172.40 0.00 94,172.40 

FEBRERO 74,372.40 0.00 74,372.40 

MARZO 57,499.20 64,750.16 -7,250.96 

ABRIL 77,854.80 21,120.00 56,734.80 

MAYO 88,240.50 43,800.00 44,440.50 

JUNIO 65,347.20 19,900.00 45,447.20 

JULIO 99,373.60 25,980.00 73,393.60 

AGOSTO 159,087.60 22,915.00 136,172.60 

SEPTIEMBRE 40,798.80 0.00 40,798.80 

OCTUBRE 87,479.80 6,130.00 81,349.80 
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NOVIEMBRE 59,482.80 42,800.00 16,682.80 

18 - 

DICIEMBRE 20,631.60 40,600.00 -19,968.40 

TOTAL RECAUDACIÓN  - GASTOS 

(GORE - ICA) 1,232,654.13 287,995.16 944,658.97 

80 

RECAUDACIÓN 

DESERT 

NIGHTS 

19/31 - 

DICIEMBRE 
35,449.20 0.00 35,449.20 

TOTAL RECAUDACION - GASTOS 

(GORE - ICA + DESERT NIGHTS)* 1,268,103.33 287,995.16 980,108.17 

 

Como podemos apreciar acá por meses hemos sacado la información y tenemos 

que en el 2017 teníamos un saldo de 308 mil soles, este saldo del 2017 ha 

tenido que pasar para el 2018 como saldo de balance, efectivamente ahí lo 

tenemos en el rubro de ingresos los 308 mil soles, sacando un recuento mes a 

mes nos vemos que el 18 de diciembre fue el cobro que hizo el gobierno regional 

y a partir del 19 de diciembre pasó a la tercerización, en este periodo hubo una 

recaudación de un millón 232 mil soles con un gasto de 287 quedando un 

saldo financiero de 944 mil 658 soles; del 19 al 31 de diciembre esto ya fue 

cobrado por la empresa de tercerización DESERT NIGHTS que hubo un 

ingreso de 35 mil, si nosotros vemos los ingresos menos los gastos deberíamos 

tener S/. 980,108.17, este importe de 980 mil soles debería de pasar como saldo 

de balance pero no fue así. 

 
AÑO 2019 

META DETALLE FECHA/MES 
COMPROBACIÓN DE SALDO 

INGRESOS GASTOS SALDO 

SALDO FINANCIERO DE LA CUT - 

MEF 2018 
205,345.65    

70 

RECAUDACIÓN 

DESERT 

NIGHTS 

ENERO 299,073.60 0.00 299,073.60 

FEBRERO 237,771.00 217,715.40 20,055.60 

19-MARZO 113,828.40 0.00 113,828.40 

TOTAL RECAUDACIÓN - 

GASTOS DESERT NIGHTS 
650,673.00 217,715.40 432,957.60 
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RECAUDACIÓN GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA 

20/31 

MARZO 
38,246.40 11,006.00 27,240.40 

ABRIL 229,960.80 15,685.90 214,274.90 

MAYO 118,796.40 68,031.51 50,764.89 

JUNIO 112,510.40 40,967.00 71,543.40 

21-JULIO 134,118.20 26,080.00 108,038.20 

TOTAL RECAUDACIÓN – 

GASTOS GORE-ICA  633,632.20 161,770.41 471,861.79 

TOTAL SALDO RECAUDACIÓN - 

GASTOS 
1,489,650.85 379,485.81 1,110,165.04 

 

Solamente cuando nosotros tomamos cargo los primeros días el mes de enero 

solamente en la cuenta corriente había S/. 205,345.00 soles, este hecho fue 

informado a la Oficina de Control Interno y al Ministerio Público está a cargo 

de las investigaciones, está llamando a todos los funcionarios de esta gestión 

y de la anterior gestión para tomar sus declaraciones de cada uno de ellos al 

entrar estos 205 mil soles, ahora también nosotros lo hemos especificado por 

meses, la empresa terminó el 19 de marzo su servicio, que si nosotros 

sumamos los 205 mil soles más lo que han recaudado la empresa tenemos S/. 

650,673.00 como ingresos y un gasto de S/. 217,715.40 quedando un saldo 

financiero de S/. 432,957.60. 

A partir del 20 de marzo el gobierno regional nuevamente asume las 

funciones de captar los dineros y vemos ahí hasta el 21 de julio tenemos una 

recaudación de S/. 1,489,650.80, con un gasto de S/. 379,485.81. en estos 

momentos la Laguna de Huacachina, el Área de Conservación de la Laguna 

de Huacachina tiene un saldo financiero de S/. 1,110.165.04, este dinero 

señores consejeros es intangible eso está en la cuenta único del Tesoro, nosotros 

no estamos haciendo ningún gasto a excepción de los gastos que se hacen de 

los trabajadores que están ahí y algunos gastos de mantenimiento nada más 

tan es así que nosotros en realidad tenemos el S/. 1,110.165.04. 

 

También según la Ordenanza Regional nos dice para crear un fidecomiso, 

nosotros hemos invitado al Banco de la Nación y en eso reunión estaba la 

consejera Leslie Felices, para nosotros es muy oneroso trabajar con el 
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fidecomiso porque ellos te cobran por cada operación te cobran un porcentaje y 

si nosotros vemos los gastos que nos va a cobrar el banco la verdad resulta 

oneroso salvo que ustedes tomen otra decisión y nosotros le damos 

cumplimiento a eso. 

Aquí tenemos los requisitos para constituirse el fidecomiso: 

 Solicitud formal indicando: 

 Finalidad 

 Plazo del fideicomiso 

 Bienes a transferir en dominio fiduciario-recursos líquidos-presentes o 

futuros. (RDR)  

 Documento de aprobación del fideicomiso por parte del Gobierno Regional 

de Ica (Ordenanza Regional) autorizando la transferencia en dominio 

fiduciario de los recursos a transferir. 

 Flujo de ingresos de los últimos tres (03) años.  

 Acuerdo de Sesión de Consejo del Gobierno Regional de Ica, según 

corresponda.  

 Copia del DNI del representante legal autorizado y poderes del 

representante legal del cliente para constituir el Fideicomiso.  

 

y también nosotros nos hemos averiguado nos va acarrear gastos: 

• Gastos Pre-operativos: 

 Publicación en el Diario Oficial "El Peruano" aprox. S/. 1,500.00 

 Pago al notario por Escritura Pública  aprox. S/. 1,800.00  

 Pago de la comisión de estructuración: 

 al BN 

• Gastos Operativos: 

• Comisión de fiducia 

• Servicio de contabilidad 

• Costos bancarios propios de las operaciones (transferencias bancarias, 

 mantenimiento de cuenta corriente)  

 

Entonces quedan ustedes señores consejeros, si ese dinero lo pasamos al 

fidecomiso o el gobierno regional sigue recabando esos fondos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿Concluyó señor administrador?. 
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EL C.P.C. CARLOS SEBASTIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-

ICA: Sí, señor consejero delegado esa es la estructura de los ingresos, si hay 

alguna consulta, estoy acá con el equipo técnico para absolver 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera hacer alguna pregunta doctora Leslie puede tomar la 

palabra. 

 

La Consejera FELICES: Quería preguntar, estamos viendo aquí en el informe 

que vienen realizando que en el año 2018, cuando la recaudación estaba a 

cargo del gobierno regional las sumas eran mínimas si se puede considerar 

cuando lo ha tenido la recaudación DESERT NIGHTS y vemos de que en el 

mes de diciembre solamente unos días fue S/. 35,449, luego en enero s/. 

299,073.60, en febrero S/. 237,771.00 y marzo prácticamente la mitad de 

mes S/. 113,828.40. Nuevamente el gobierno regional inicia con la 

recaudación y en el mes de abril S/. 229,960.80 casi una suma parecida a 

DESERT NIGHTS, pero luego vemos que en mayo, junio y julio la 

recaudación es casi en el 50% ¿a qué se debe de que esta recaudación haya 

disminuido cuando venos que en los primeros meses la recaudación en el 

promedio es más de 250 mil soles se puede decir y sin embargo mayo, junio 

empieza a disminuir considerablemente, eso es por un lado. 

Otro nos dicen que hay más de un millón que se encuentra en estos momentos 

en caja se puede decir y tenemos las quejas de que el Balneario de Huacachina 

está totalmente descuidado, los Huarangos que se han sembrado todo ello está 

en total descuido, no se viene invirtiendo absolutamente en nada en lo que es 

de acuerdo a lo que señala la ordenanza que cuando nosotros planteamos lo 

del fidecomiso fue justamente porque existe la Ordenanza Regional que así lo 

estipula, la Ordenanza Regional es bien clara y señala de que tiene que 

constituirse un fidecomiso y que eso corresponde al Gobernador, lo señala bien 

claro y es por ello que nosotros hemos estado emitiendo documentaciones a fin 

de que se dé cumplimiento a esta Ordenanza que ha sido aprobada el 11 de 

abril del 2017 la Ordenanza Nº 007-2017 y en donde bien claro señala que es 

el gobernador regional señala, encargar al Gobernador regional implementar 

la constitución del fidecomiso aprobado en el articulo procedente conforme a 

ley, no se viene dando cumplimiento a ello, el Área de Conservación de 
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Huacachina está en total descuido, vemos que la recaudación ha disminuido 

considerablemente y esto realmente nos preocupa, ¿qué tiene que decir a ello?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

dé respuesta el señor administrador por favor. 

 

EL C.P.C. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Recogiendo 

información, exactamente si nosotros vemos enero, febrero, marzo y hasta 

abril son épocas de vacaciones son épocas donde los turistas con mayor 

influencia llegan a visitar la laguna, o sea y lógicamente que a partir de abril 

hasta la fecha la recaudación es baja y esto de aquí como le digo es recogiendo 

información porque más información nosotros ya no tenemos. 

En cuanto al descuido de la laguna, no compete a mi gerencia solamente la 

gerencia de Administración es la encargada de la recaudación sería bueno no 

sé señor consejero delegado invitar al Gerente de Recursos Naturales quien él 

con más precisión debería. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿alguna otra pregunta que tenga algún consejero para el administrador?, 

posteriormente quedan pendientes las preguntas para el señor de Medio 

Ambiente o algún otro directivo que haya venido, ¿algún otro consejero? el 

consejero Magallanes puede usted tomar la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, si efectivamente es 

una preocupación, aparentemente los funcionarios no están haciendo el trabajo 

o no conocen el tema, pero si la ordenanza ordena un fidecomiso si yo soy el 

que tengo que hacer el fideicomiso, iré al Banco de la Nación, la Caja 

Municipal, la Caja Rural a todas las instancias y sacaré el mejor precio, es 

correcto, pero ¿en qué se basa a decir que es muy caro?, es una obligación si 

mañana nosotros tenemos que tomar un seguro para que se traiga el dinero de 

Huacachina a Ica tenemos que tomarlo por un tema de seguridad yo creo que 

eso no es un tema personal de funcionario sino un tema de la ordenanza eso es 

número 1. 

Número 2, efectivamente el funcionario a través de usted señor consejero 

delegado afirma de que en marzo ya baja la recaudación porque los chicos ya 
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no van, o sea es lo más fácil pensar, es lo más fácil decir a todo el mundo se le 

ocurriría lo mismo pero si nosotros dividimos S/. 113,828 entre 19 días son 

S/. 5,990 soles diarios, pero automáticamente al día siguiente porque el 

resultado del 20 al 31 son S/. 38,246, si lo dividimos entre 12 días es S/. 

3,187 soles, hay cosas que no queremos ver, de qué hay carrusel sigue el 

carrusel, yo he estado en Huacachina y a unos familiares le han vendido los 

boletos arriba, no sé cómo hacen hay gente que suben sin boletos, tengo el 

número de los boletos, hay gente que sube sin boletos y arriba no sé cómo 

hacen, no hay un control arriba, es cierto que la gente compra los boletos abajo 

definitivamente el control que ejercía la empresa era mejor porque quería que 

las cosas salgan bien y quería quedar bien con el gobierno regional; entonces, 

tenemos que buscar algún otro mecanismo definitivamente, ya sea código de 

barras no me digan que arriba no hay corriente, bueno les consigo una batería 

solar y vamos a funcionar, o sea a lo que voy a ustedes como funcionarios 

debe de buscar la solución, estamos pegados del 2017 que ha salido la 

ordenanza y no somos capaces de hacer un fidecomiso, o sea dónde estamos, 

por favor me dicen que Huacachina dijo que no es su responsabilidad el tema 

de los arbolitos que no los riegan señores, pero sin embargo cuando comienzan 

sus palabras habla de que Huacachina que es lo más importante; entonces, 

para unas cosas somos importantes y para otras cosas el otro tiene la culpa o el 

otro tiene responsabilidad, señores como funcionarios todos somos 

funcionarios del gobierno regional tanto los consejeros como ustedes, hagamos 

nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo para que esa laguna camine 

como debe caminar, gracias señor consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

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

tomar la palabra. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Muchas gracias consejero delegado, señor 

administrador, haciendo un comparativo en el cuadro que nos ha hecho llegar 

quisiera saber en primer lugar cómo se estructuran los gastos, ¿quién los 

autoriza?, ¿qué tipos de gastos son?, no veo una correlación entre la 

información que nos manda en el año 2017, 2018 y 2019 en el sentido de que 

son variantes, al igual que yo creo que mis demás colegas pueden apreciar que 

en junio, julio y agosto del 2017 las recaudaciones también han sido altas y 

siempre hemos tenido la misma temperatura, las mismas condiciones 
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climáticas, bueno variando un poco, pero vemos que las cifras de recaudación 

definitivamente en el año 2018 son totalmente no onerosas por no usar otro 

término, pero en el 2017 hay ingresos hasta por 200 mil soles y en la 

estructura de gastos el contado que nos da el 2017 asciende a 337 mil que 

vendría ser de 6 meses aproximadamente; en el 2018 toda la estructura de 

gastos asciende a 287 mil se redujo, o sea ha gastado menos en el 2018 pero de 

igual forma en la temporada 2019 en la que estuvo administración por 

terceros hay un gasto en los tres primeros meses por 217 mil y en lo que va del 

año ya tenemos a cargo del gobierno regional 161 mil, quiere decir que los 

gastos están superando nuevamente los años anteriores, quisiera que nos 

aclare ¿cuál es la modalidad y en qué se usa ese dinero?, muchas gracias señor 

consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

puede tomar la palabra señor administrador. 

 

EL C.P.C. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Bien, consejero 

delegado, como podemos apreciar en el 2017 si nosotros vemos arroja puro 

negativo casi la mayoría a excepción del mes de agosto que entre suma y 

gasto va salir un saldo de 308 mil soles; en el 2018, los ingresos en 

comparación con los gastos como le vuelvo a repetir deberíamos tener ese 

importe de 944 mil soles nosotros en la cuenta no ha habido, solamente habido 

205 mil soles y todos los gastos que hay son mayormente del personal y el 

uniforme para los mismos trabajadores, o sea no ha habido otros gastos que 

sea para la misma Laguna de Huacachina y unos mantenimientos que se ha 

hecho para el mismo ingreso que se hizo, eso fue para la Semana Santa, como 

vemos con mayor detalle, entonces discúlpeme señor consejero en otra 

oportunidad o sea de acuerdo al SIAF ahí arrojan todos los gastos, entonces 

permítame con mayor detalle le explique o le dé esa información en cuanto a 

los gastos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero?, consejero Núñez. 
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El Consejero NÚÑEZ: Si me permite está bien consejero delegado por su 

intermedio que no tengamos información de los años anteriores pero el 

presente año ¿cómo se estructura el gasto?, quisiera un detalle, usted maneja 

las cuentas, por ejemplo en mayo 68 mil soles ¿en qué se gastó?, junio 40 mil 

soles ¿en qué se gastó?, en lo que va de julio 26 mil soles ¿en qué se gasta ese 

dinero?, si no hay alguna actividad o algo que nosotros podamos sustentar o 

tener como conocimiento en la periferia de la Huacachina, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

administrador para que se sirva dar respuesta. 

 

EL C.P.C. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Gracias señor 

consejero delegado. Efectivamente como le estoy diciendo en el SIAF nosotros 

no podemos engañarle, nosotros vamos a pedir un reporte y para repetir esa 

información voy hacerle llegar por escrito los gastos hasta los más pequeños 

hasta lo más altos porque esa información la tengo que sacar del SIAF. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero?, consejero Cama. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio señor consejero delegado, aprovechar 

para saludar a toda la mesa y al público. 

Es preocupante verdad y es nuestra función poner en la mesa de debate 

fiscalización los fondos económicos con lo que rige nuestro gobierno regional, 

de manera especial la Huacachina, es necesario por su intermedio consejero 

delegado que se preste una información concreta de los gastos mensuales 

porque creo yo que la administración debe tener una planificación de gastos 

anuales porque veo en un mes se gasta 11 mil y en el siguiente 68 mil, 

entonces yo tengo a mi cargo 20 trabajadores y sé cuánto se le paga mensual, 

yo tengo una planificación de gasto por mantenimiento y se sabe, cómo puede 

variar tan drásticamente de 11 mil soles en marzo a 68 mil en el mes de 

mayo, vemos inclusive por ejemplo que en los meses que se ha tenido mayor 

afluencia de público en el año 2018 pero en el mismo año 2019 vemos que hay 

dos meses que asciende a cero de gasto, me es inconcebible poder ni siquiera 

para un sueldo se ha sacado, es por ello que se necesita saber con exactitud en 
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qué se está gastando y si es que la administración tiene una planificación de 

gastos anuales para poder entender y encajar dentro de estas cifras que 

tenemos y que ven claramente, cómo podemos tener meses donde los gastos 

sean 0.0 y una recaudación líquida ahí no se pagó personal, no se pagó al que 

entrega boleto, al guardián a nadie se le pagó, no se pagó ningún servicio y 

luego tenemos gastos astronómicos de 217 mil, gastos que bajan a 11 mil y 

gastos que suben a 68 mil, se necesita una explicación clara definitivamente, 

gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejera Leslie. 

 

La Consejera FELICES: Si, aquí quería referirme a la misma ordenanza 

también ya que hemos visto de que en cuanto a los ingresos cuando ha estado 

a cargo de DESERT NIGHTS los ingresos han sido mayores, cuando los 

ingresos tienen que ver con el gobierno regional disminuyen pero aquí 

también en el artículo cuarto de la ordenanza dice bien claro autorícese la 

constitución de un patrimonio autónomo tal como un fidecomiso u otra 

modalidad conforme a ley sobre los recursos que se obtengan del cobro de la 

tarifa por derecho de ingreso a que se refiere el artículo anterior y asimismo 

también señala que con el fin de garantizar su utilización exclusiva para el 

mantenimiento, conservación, administración y ejecución de proyectos tiene 

que contar con la aprobación del Comité de Gestión en beneficio del Área de 

Conservación Regional de la Laguna de Huacachina, así como para cumplir 

con los demás finas, objetivos y propósito asignados; hemos estado viendo a 

través de los medios de comunicación donde la presidenta del Comité de 

Gestión menciona de que a ella absolutamente la ignoran, que no hay una 

comunicación con ella y aquí el artículo cuarto lo señala claramente, yo 

quiero preguntar ¿cuál es el motivo por el cual no existe esa coordinación con el 

comité de gestión que señala bien claro el artículo cuarto de la ordenanza y 

cada qué tiempo se vienen haciendo los depósitos correspondientes, gracias 

señor consejero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

administrador para que dé respuesta a lo solicitado por la consejera Leslie o de 

repente alguno de sus técnicos puedan responder al respecto. 
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EL C.P.C. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Gracias señor 

consejero delegado. 

Efectivamente, nosotros vemos en el mes de febrero un gasto de 217 mil soles, 

en enero cero y en marzo cero ¿qué significa eso? que nosotros estos 217 mil 

soles se le pagó a la empresa DESERT NIGHTS, lógicamente que en enero si 

nosotros le estamos pagando el servicio a DESERT NIGHTS en enero no tiene 

por qué figurar ningún gasto, inclusive en el mes de marzo igualito figura 

con eso, entonces le explicaba, hicimos una consulta legal porque en el artículo 

tercero del contrato que había hecho DESERT NIGHTS con el gobierno 

regional ese articulado me hablaba de dos posiciones, uno te hablaba por monto 

y el otro más abajo el mismo artículo te hablaba en porcentaje, eso lo 

consultamos nosotros con asesoría jurídica y quedamos hasta ese precio nada 

más tan es así que nosotros nos hemos acogido a un arbitraje para que 

determine si es el monto por porcentaje o por monto fijo que figura en el 

contrato, por eso no figura en el mes de enero ni en el mes de marzo, si 

nosotros vemos que a partir de abril, de marzo para atrás ya hay ejecución de 

gastos y los gastos lógicamente con mayor detalle le vamos a entregar a su 

despacho señor consejero delegado. 

En cuanto a los depósitos, los depósitos se hacen de un día para otro, nosotros 

no podemos tener más de 24 horas los recursos porque de acuerdo a la norma 

de tesorería no podemos quedarnos con más tiempo de un día para otro se están 

haciendo los depósitos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

administrador en sus ingresos creo que finaliza 5 a 6 de la tarde a dónde son 

depositados hasta el otro día que se deposita o el protocolo de seguridad que le 

da a ese dinero y también quisiera que nos haga llegar los gastos 

especificados porque ahí se ve una conducta de gastos variable, en un mes se 

gasta 117 y el otro mes 00; entonces creo que ahí hay gastos de planillas, 

gasto de energía, agua y servicios en general pero no llevamos una conducta 

pareja, quisiera que eso nos haga llegar por escrito para que los señores 

consejeros y quien le habla tenga conocimiento de los gastos, aquí le vamos a 

ceder la palabra, el protocolo de seguridad para que responda por favor. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno, 
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efectivamente los que recaudan el dinero están corriendo un riesgo, 

efectivamente porque se viene con 5 a 6 trabajadores de la Laguna de 

Huacachina y no hay esa seguridad, sin embargo esto de aquí lo voy a dirigir 

yo a mi jefe inmediato superior para tomar qué medidas de seguridad podemos 

tomar. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

administrador para que responda así cortito ¿a qué hora se acaban las 

actividades en Huacachina?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Seis de la 

tarde. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: A las 9 

cierra el banco Interbank en Plaza Vea y podemos utilizar un banco teniendo 

en consideración que usted es el único responsable de los ingresos y salidas 

que hay en este proyecto de Huacachina, ¿algún consejero que quiera tomar la 

palabra?, consejera Nancy. 

 

La Consejera GUILLÉN: Si, quería hacerle algunas preguntas al 

administrador, se entiende que a partir del 31 de marzo hubo mayores 

recaudaciones a cargo del gobierno regional, ya lo dijeron los consejeros que 

hay una diferencia en cuanto a los gastos, yo quisiera saber si usted como 

administrador al momento de poder iniciar la recaudación hizo un 

diagnóstico en qué condiciones se encontró todos los diferentes espacios de la 

Huacachina, vio qué es lo que tenía que mejorar en otros términos, usted tiene 

algunos proyectos o actividades planteadas para poder mejorar, para poder 

limpiar, ¿cuánto cuesta ese proceso y cuánto usted va tener que pagar al 

personal?, ¿tiene una planificación?, de detenerlo que nos alcance y también 

los gastos detallados para poder tener de repente en cuenta la exposición que 

está haciendo usted y también sería conveniente señor consejero delegado la 

próxima sesión hacer una reunión, de repente una mesa de trabajo entre la 

comisión de gestión y también el administrador para poder ver y cómo es la 

coordinación y que sea de repente en el mismo lugar in situ para nosotros 

también ver ¿cuánto han podido invertir?, ¿cuánto ha mejorado?, porque en sí 
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no hay mejoras y cada vez hay quejas porque hace una semana, dos semanas 

había un señor que se quejaba y decía los tubulares están arriba pero ni 

siquiera hay una buena atención, inclusive están personas con discapacidad 

y no hay un mejor servicio, entonces si nosotros queremos tenemos que 

mejorar desde un inicio, entonces por lo tanto yo pienso yo estaré pidiendo el 

diagnóstico situacional en qué condiciones han encontrado todas las zonas 

turísticas que tenemos, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

puede dar cuenta a la pregunta sobre el diagnóstico ¿cómo lo encontró y cómo 

se encuentra en este momento?. 

 

EL C.P.C. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Gracias consejero 

delegado, efectivamente en la parte recaudadora la Gerencia de 

Administración, el diagnóstico lo tiene el Gerente de Recursos Naturales, 

¿cómo lo encontró la Laguna?, ¿cuáles son los proyectos y cuáles son las 

mejoras que tiene según su plan de trabajo?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejera Leslie tiene la palabra. 

 

La Consejera FELICES: Señor consejero delegado, por su intermedio para que 

me responda si todos los ingresos, todo lo que corresponde a la administración 

cuenta con la aprobación del Comité de Gestión en beneficio del Área de 

Conservación, tal como lo señala la ordenanza que es la pregunta que he hecho 

y que no me ha respondido. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

para que el señor administrador responda lo solicitado por la consejera Leslie. 

 

EL C.P.C. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GORE-ICA: Hace dos semanas el 

Gerente Regional de Recursos Naturales tuvo una reunión con el Comité de 
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Gestión, con mayor detalle, como le digo señor consejero delegado, el Gerente de 

Recursos Naturales es quien debe de absolver esta consulta. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

puede pasar el Gerente Regional de Recursos Naturales, lo invitamos también 

al Administrador ahí para que responda sobre lo que va pasar. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE ICA: Gracias consejero delegado, buenas tardes a 

todos los consejeros presentes del Gobierno Regional de Ica y al público que está 

presente en esta reunión, estoy aquí para responder las preguntas. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

una pregunta de la consejera Leslie que está pendiente para que le haga 

recordar sobre el tema. 

 

La Consejera FELICES: Es con respecto al Comité de Gestión, si es que todo lo 

que se viene ejecutando en la Laguna de Huacachina, los ingresos todo ello 

cuenta con la aprobación del Comité de Gestión tal como lo señala el artículo 

cuarto de la Ordenanza Nº 007-2017. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE ICA: Yo había traído una exposición no sé si ustedes 

me permiten o primero para aclarar la respuesta. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

la respuesta y luego la exposición correspondiente. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE ICA: Es la primera vez que participo en una sesión, 

voy hacer bastante profesional, franco, sincero y sencillo no sé que tanto se le 

puede creer a las declaraciones nuestras o dudar a nuestras declaraciones 
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porque nosotros somos gerentes y hemos jurado trabajar por el bien de la 

región, además lo que decimos es verdad, tenemos que decir y qué tanto 

podemos creer a la prensa o qué tanto podemos creer a las declaraciones que 

haga una persona que no está trabajando en su función como presidenta del 

comité de gestión. La señora ha participado en todo momento, la respetada 

señora y todos los miembros hemos tenido dos sesiones, nos han dado plazos, 

hemos firmado actas en la última sesión la señora abruptamente se paró y se 

retiró y nos dejó, en todo momento hemos estado tratando, trabajando y 

demostrando las cosas, yo he sido bastante tranquilo, he sido bastante 

respetuoso, siempre me gusta trabajar y tratar bien a las personas y a todos, a 

todos se les ha dado su derecho de exposición, tenemos un acta en la cual yo les 

voy hacer circular los documentos; en la primer acta de trabajo lo tienen 

ustedes en sus carpetas el día 22 de marzo del 2019 se hace la primera sesión 

extraordinaria están presentes todas las personas a 09 miembros en la cual se 

hace la presentación de la implementación de las actividades, se presenta, se 

manifiesta sobre el desarrollo de las actividades y finalización del contrato de 

la administración, así como también se le hace la constitución del compromiso 

de brindar la rendición al comité; el comité nos aprueba la presentación del 

plan que se hace el día 22 de marzo recuerden que hasta el día 19 fue el 

contrato de tercerización y a partir del día 20 se inicia la administración del 

gobierno regional. 

Por unanimidad el Comité de Gestión en sesión aprueba y está de acuerdo con 

el presupuesto que se presenta para la planificación, en el documento en el 

folder que tienen en las últimas tres hojas están los cuadros detallados de los 

gastos mensuales que se programa desde marzo hasta diciembre calculando y 

estimando los ingresos que vamos a tener mes por mes, creo los que 

trabajamos en el área naturales protegidas, los que trabajamos en el sector 

turismo sabemos que hay meses altos y hay meses bajos y los que estamos en 

lugares en donde hay agua, donde hay desierto, donde hay sol trabajamos en 

base a los veranos y a los inviernos, en Huacachina tenemos meses altos que 

empiezan desde las vacaciones de los niños que es a partir de la quincena de 

diciembre enero, febrero y hasta la quincena de marzo y eso es lo que se debe  

valorar, considerar por ustedes ya que la tercerización inicia exactamente en 

meses altos tanto para verano y para el turismo local que es el turismo local 

quien más visita Huacachina, en estos momentos tenemos dos pequeñas 

subidas altas este sábado y este domingo se ha tenido captaciones de más de 

10 mil soles diarios y eso está en el reporte que yo les voy a presentar, las 

captaciones se hacen diarias, los depósitos se hacen diario claro con uno o dos 
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días de retraso cuando es sábados y domingos pero para los días lunes ya 

nosotros tenemos los depósitos completos y hechos demostrados y saneados; 

entonces no hay retención de ningún tipo de captación de dinero ni ingreso, 

hay meses y hay días que son bajos los días martes y miércoles llegan 

captaciones hasta 3 mil a 4 mil empiezan a subir los días jueves, los días 

viernes y los fines de semana largos como fue semana santa y ahora como lo 

que viene en fiestas patrias que tenemos captaciones muy elevadas, luego de 

fiestas patrias vendrá octubre y luego nos prepararemos para diciembre y para 

iniciar otra campaña, no tenemos un reporte exacto, fidedigno que podríamos 

comparar del calendario 2017 y 2018 con el calendario 2019 de la captación a 

partir de que el gobierno regional inicia las labores, no tenemos un calendario 

exacto que podamos decir cuánto se captó en enero, cuánto se captó en febrero y 

cuánto se captó en marzo, lo único que tenemos es el reporte a partir de enero de 

este año con la tercerización; entonces no podemos crear especulaciones, no 

podemos adelantarnos a criterios porque todavía tendríamos que esperar en 

diciembre, enero y febrero para ver cuánto captamos; sin embargo, si le digo 

con fe de que todo el dinero ingresa a la caja del gobierno regional y está para 

la disposición que ustedes tengan el acceso, los gastos son los mínimos no 

hacemos gastos por miedo o por temor porque hay una ordenanza que no 

permite tener ningún gasto fuera, todo eso lo explicamos y lo sabemos en las 

sesiones del comité. 

Para realizar los gastos en semana santa el comité de gestión nos dio su visto 

bueno, su aprobación el documento que ustedes tienen en su carpeta y que 

podemos mostrarles al público que también pueden tener acceso a esto dice así, 

por unanimidad el comité de gestión manifiesta estar de acuerdo con lo que 

hemos propuesto, ¿qué se había propuesto?, un plan de trabajo de gastos y un 

plan de trabajo de actividades. 

Asimismo el compromiso de brindar como gobierno regional una rendición 

clara al comité de gestión al primer trimestre con fecha tentativa 22 de junio 

eso lo que dice el acta y eso es lo que en todo momento nos quedamos 

sorprendidos y helados de que porque ciertas personas están diciendo de que 

hay rendirlo semanalmente, el comité de gestión tiene un papel y un rol de 

hacer la gestión al quien está administrando el área podrá ser un tercero, 

podrá ser el gobierno central, podrá ser el SERNANP, podrá ser el SERFOR, 

podrá ser el gobierno regional y ahora en estos momentos es la Gerencia de 

Recursos Naturales, pero el comité de gestión su función según ley es 

ayudarnos a gestionar, ayudarnos a sacar adelante el área pero eso no lo está 

cumpliendo solamente está criticando y solamente nos preocupamos por el 
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tema de cuánto captó, cuánto ingresó y por qué no me reportan semanalmente 

y por qué no lo hacen como el gobierno anterior, el gobierno anterior no rindió 

las cuentas claras no podemos hacer lo mismo del gobierno anterior, el 

gobierno anterior era parte de la tercerización y quien rendía las cuentas tenía 

un administrador que era parte de la tercerización, había un jefe del área 

protegida que era parte de la tercerización, las empresas eran parte de la 

tercerización y los que están reclamando su dinero eran parte de la 

tercerización y hay un dinero de 75 mil soles que se le debe a un hotel "x" que 

también era parte de la tercerización y todos reclaman y por qué no regresan a 

la tercerización y por qué no regresa a la tercerización, que la tercerización me 

informaba semanalmente, claro si ellos eran parte de la tercerización, pero en 

ningún punto de los artículos de la norma dice que nosotros debemos de 

rendirle al comité de gestión porque el comité de gestión no es un ente 

fiscalizador económico, es un ente de gestión de actividades que hay que 

preocuparse si y me admira los documentos que manda la única consejera 

Leslie la doctora nos pregunta y nos dice, ¿cómo va el agua?, ¿cuál es la 

calidad del agua?, perfecto yo digo si, por fin tenemos alguien que nos está 

apoyando en preocuparnos cómo va la fuente de agua, cómo va la 

contaminación, cuándo se retira el agua, cómo va la conservación como va los 

arbolitos eso tiene su justificación, perfecto el fin y el único objetivo de un área 

de conservación que es un (ininteligible) aprobado por el SERNANP es la 

conservación y preservación de los recursos naturales, paralelamente vienen 

ingresos que hay que fiscalizar hay fiscalizarlos, pero no dejemos de 

preocuparnos primero cuál es el fin en el área de conservación, la conservación 

de la flora y fauna silvestre en peligro protegida o no protegida, especie cite o 

no cite que están consideradas dentro de la convención internacional para la 

preservación de especies naturales; entonces eso es el fin de un área natural 

acompañado de sus recursos paisajísticos, turísticos, ecológicos y culturales 

ese es el fin del área de conservación, hay que rendir cuentas, tenemos un área 

de administración quien se encarga de la rendición de cuentas, hay un área 

de conservación de los recursos naturales perfecto yo me encargo de los 

recursos naturales, ¿qué es lo primero que estamos haciendo con el área de 

conservación de recursos naturales?, la gran pregunta bueno y entonces si el 

área de recaudación está a cargo de administración y usted biólogo qué está 

haciendo por los recursos naturales, lo primero que hemos hecho es entablar la 

conversación porque tenemos seis meses, nos vamos por el séptimo mes de 

trabajo y ya en los tres primeros meses teníamos fundamentado el trabajo que 

se va hacer lo primero de Huacachina que cosa hacemos primero en Huacachina 
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porque desde que entramos a Huacachina en la caseta de control ya nos 

estamos tapando las fosas nasales porque hay una pestilencia de olor, la 

laguna no es lo que era la laguna, ambulantes por todos lados, el desagüe 

reina en Huacachina está en la parte superior donde está el embarque de los 

tubulares más el sol más la putrefacción un pésimo olor, lo primero que se ha 

hecho es coordinar y gracias a EMAPICA porque también no hay que 

desmerecer EMAPICA es quien ha logrado aprobar un proyecto elaborar este 

año a partir de abril se iba a iniciar el proyecto para retirar el mayor 

contaminante de Huacachina porque todo el desagüe de Huacachina estaba 

ingresando al espejo de agua; sin embargo no existía una circulación del agua 

de Huacachina, del desagüe de Huacachina y el desagüe de Huacachina 

pasaba por las escaleras se subía al cerro hacia los tubulares y ahí lo vertían al 

desierto, ahora ya no va ser así cuando se fallaba y se rompía se pasaba el 

agua cruda por el subsuelo lógico que pasaban las (ininteligible) y pasaban 

vivos a la putrefacción y a la contaminación total del agua, el agua ahorita 

está totalmente contaminada mil por mil y la gente se baña y ¿qué hace?, 

esfuerzos para que la gente no se bañe y no debe de bañarse y hace un rato me 

dijeron y por qué vamos a llevar policías para fiestas patrias policías de 

salvatajes porque se voltean los botecitos, ¿quién los rescata? y si los niños se 

metieron por acá al frente o por allá ¿quién los ayuda?, tiene que haber perfecto 

policías de salvatajes. 

La gran noticia y lo primero que se ha logrado es la gestión y con apoyo 

nuestro como gobierno porque el comité de gestión no ha movido una sola ficha 

es retirar el desagüe ya no va empezar esta semana los que están cerca a la 

municipalidad ha sido en varias sesiones que se han demorado para aprobar el 

cambio porque la gestión anterior como dice la señora de tercerización que la 

favoreció con aprobar la tercerización ella siempre saca cara por la gestión 

anterior que ellos hicieron un buen trabajo, yo no estoy para echarle la culpa a 

nadie, nosotros estamos para corregir errores, el punto del bombeo lo iban a 

poner en el único lugar verde y construir toda una casa y parte del terreno 

teníamos que entregarle a EMAPICA y nosotros le hemos dicho que no en esta 

gestión, le he dicho no, no va ser ahí y hemos logrado que salga fuera del área 

de conservación en la parte de la esquina donde hay otro punto de bombeo. 

Ayer conversé con el regidor de la municipalidad y el jefe de EMAPICA en el 

izamiento y me dice el día 2 máximo 3 se inicia la obra del retiro del desagüe 

total de Huacachina y se va a conectar a la troncal de Puente Blanco hacia 

Cachiche mas no contaminación a Huacachina. 
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Hay un proyecto que está presentado en el cuadro de los tres proyectos de 

inversión esperemos que ustedes también en su momento y ahora lo estamos 

poniendo para conocimiento porque estamos trabajando en forma silenciosa, 

pedi permiso para salir al público y a las cámaras para desmentir muchas 

falsedades que se están circulando y me dijeron que todavía no es prudente 

porque mientras nosotros estamos trabajando con la verdad, la verdad es la 

que va reinar. 

Hay un proyecto de es limpiar después de haber retirado el desagüe de 

Huacachina ya no va ver más desagüe en Huacachina y una vez que se calme 

el agua, hay algas hay xenofitas, hay algas espirulinas verdes que se tratan 

de comer los nutrientes negativos que están contaminando el agua y quizás 

recuperemos y ¿por qué dices quizás?, es que trabajar con una laguna que 

bastante  dañada es bien difícil no vamos a regresar a tener la laguna con esa 

coloración verde azul que teníamos antes con esas propiedades curativas, pero 

al menos la recuperaremos estará fuera de contaminación que nos permitirá 

bañarnos y gozaremos otra vez, va haber siempre inclusión del agua a 

Huacachina si, va ver agua de Huacachina porque lamentablemente la napa 

freática ha descendido y desciende, esperemos que con las nuevas obras 

hidráulicas que se van hacer en las vertientes o en las cuencas alto andinas 

empiezan alimentar la fuente de la napa freática para recuperar en algo y no 

solamente Huacachina, se puede recuperar la Victoria y la Huega. 

Hay dos proyectos más que están dentro del cuadro creo que es el cuadro Nº 3 

que van a ver un proyecto que esta 200 mil soles, es para la recuperación del 

ecosistema; si bien es cierto, hay un decir de que las dunas muchos tubulares 

que chancan la arena, lo deforman, lo transforman, pero con el tema de 

recomposición del planteamiento que se está presentando ahí que si va ver un 

proyecto grande es para hacer un tema de descansar un tiempo un circuito y 

fomentar otro circuito pero para eso tiene que haber un estudio, yo podré 

conocer áreas naturales protegidas pero no soy experto, entonces tenemos que 

valernos de expertos por lo tanto, necesitamos hacer la contratación de 

especialistas para que elaboren un estudio y ojo no solamente un estudio que 

vamos a seguir cayendo o recayendo en contar con estudios y estudios y ya 

basta de estudios, estudio y ejecución, implementación. 

 

Igualmente este año termina el Plan Maestro y también necesitamos algo de 

25 mil soles que se tengan que aprobar ahí para empezar con la actualización 

el plan maestro, el plan maestro nos va decir muchas cosas y el tema del uso 

del agua, el tema de la delimitación de la ampliación porque no tiene zona de 
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amortiguamiento y es eso lo que parece y no tienen estructuras construidas 

dentro del área, no tiene los hitos instalados dentro del área, hay siempre 

tentativa de ingreso de la parte norte con la parte sur al área y estamos la 

presentación que yo le quería pasar estamos algunas acciones que se ha hecho 

con control para ir hacer desalojo, por lo tanto si hemos podido combatir las 

invasiones, hemos podido llegar a los puntos donde realmente se necesita 

construir hitos y eso es lo que yo necesito que ustedes nos ayuden, nos 

aprueben, nos autoricen porque realmente no podemos construir un solo 

centímetro cuadrado ni de madera ni de concreto fuera del área protegida 

porque así lo determina la norma. Hicimos un parchado en el ingreso los que 

conocen Huacachina yo se que ustedes van, yo sé que han ido, justo bajando 

donde está la mano derecha la comisaria había un hueco, ¿saben lo que 

hicimos?, con los muchachos fuimos donde ese loquito que parcha la carretera 

con tres baldes le compramos tierra, fuimos y lo parchamos, lo mejoramos 

porque no es posible de que llegaran los juegos Panamericanos y estemos 

demostrando pistas con hueco, oye pero si hay plata pero no me permite porque 

ustedes quieren verme preso que yo agarre mil soles para reparar la pista, para 

pintar la pista, para corregir lo que está fuera del área protegida no, eso ya 

estaría cometiendo un delito porque no podemos invertir un sólo centavo fuera 

del área, lamentablemente eso es lo que dice, queremos mejorarlo si, en esta 

última sesión que tienen la segunda hoja de la sesión del acta, los miembros 

del comité dijeron Biólogo pero es necesario reparar el área monumental cuando 

ustedes hablan y dicen pero no hay mejorías en Huacachina que el área 

monumental está abandonado, un momentito el área monumental no es el 

área de conservación; los hoteles están asaltados, hay asaltos, hay 

delincuencia, no hay control, está peor Huacachina, hay mucha basura, hay 

mucho vandalismo y hay mucho comercio ambulatorio sí pero no dentro del 

área de conservación, el área de conservación está pasando la última casa de la 

subida para llegar a los tubulares ahí recién empieza el área de conservación y 

el espejo de agua lo que es agua a medio metro de playa o sea el señor Morón no 

está dentro del área de conservación, los ambulantes que están alrededor los 

chupeteros lo que venden tampoco están en el área de conservación; entonces a 

mi no me permite que lo que si por ejemplo no observamos que la tercerización 

en la tercerización teníamos cámaras, no había asaltos, lógico porque hacía un 

"desfalco" porque haya tercerización lo hacía con su plata con su dinero y con 

su ganancia podría hacer lo que quería pero ella lo vendía y lo vendía 

excelentemente bien, una imagen en decir de Huacachina estaba controlado 

porque tenía 10 policías nocturnos y ahí lo tengo en el cuadro pagaba, 
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controlaba tenia cámaras pero yo no puedo pagar a policías para que cuiden el 

balneario, yo no puedo comprar cámaras por el amor de Dios entiendan la 

diferencia entre el área de conservación y el balneario. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

claro, toditos los consejeros lo tenemos claro que solamente nos corresponde el 

espejo y las dunas , eso lo tenemos totalmente claro. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE ICA: Había un documento que nos dice ¿por qué no 

nos socializamos con la presidenta?, aquí está el dilema, ustedes no van a 

creer a nosotros porque somos autoridades, gerentes, profesionales responsables 

porque yo me considero un profesional responsable, las versiones que salen en 

la prensa equivocadas, absurdas, falsas, sorprendiendo, ustedes tienen ahí en 

el fólder que le hemos alcanzado un acta, esa acta es de la sesión 

extraordinaria ojo miren ahí la primera acta que les leí dice nosotros debemos 

rendir cuentas no nos dice semanal, dice periódicamente aproximadamente al 

22 de junio, el 20 de junio nos acercamos donde la señora le dijimos señora 

presidenta vamos a rendir cuentas el día 22 no, estoy ocupada, ¿cuándo 

podemos?, no, tiene que ser el 01, bueno será el 01, muchachos levanten un acta 

se ha negado todo se hace con acta. El día 01 nos reunimos, ustedes tienen en 

sus folder 01 de junio la reunión era para las 10:00 a.m., se inició 10:30 a.m. 

y la señora llegó 10:39 a.m. la señora cuando empezó a dictar porque era la 

presidenta la respetada señora empieza hacer como un tema de quórum si 

estamos conforme vamos a poder instalar la reunión; sin embargo ella agarró 

dijo yo voy a tomar la palabra y unos de los miembros de su comité de ella de 

Huacachina le dijo usted nos va dejar hablar porque todas las reuniones no nos 

deja hablar y queremos exponer también porque tenemos necesidades no es 

posible de que los carros hayan dejado en semana santa y ahora que queremos 

que los carros ingresen eso baja, se empezaron a decir cosas no lo voy a repetir 

se molestó, no le gustó, se paró y se retiró y nos dejó a pesar que ella nos había 

invitado a pesar que le habíamos esperado pero eso no lo dice y ojo tuvimos 

filmada toda la reunión yo lo tuve filmado con esta cámara y ella no se dio 

cuenta pero yo le dije vamos a firmar toda la sesión porque queremos que todo 

quede grabado, lo tengo de prueba y tenemos el acta ahí dice un punto que en 

vista del abandono y retiro la presidenta de comité de gestión los miembros del 
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comité ejecutivo decidieron a someter a votación ojo por respeto seguimos o no 

seguimos, yo soy el vicepresidente si no está la presidenta ella se ha retirado en 

forma exabrupta, agrediendo y faltando a la reunión y a la asamblea que no 

lo dice en público, no lo dice a la prensa. Luego el vicepresidente tomaron 

lectura al reglamento si voy a asumirlo en ausencia de ella y continuamos, 

hemos continuado la reunión se ha aprobado con el comité de gestión, ustedes 

tienen el acta ahí con la firma y la asistencia de todos en la cual la jefatura 

dice así: la jefatura ha cumplido con presentar el informe técnico de gestión 

según acuerdo de fecha 22 de marzo, entonces nunca hemos fallado a un 

acuerdo está conforme, aprobado por los miembros del comité ejecutivo por 

unanimidad se aprueba un programa presupuestal, se aprueba el programa 

presupuestal el que ustedes tienen ahí las tres hojas en la cual está incluida la 

compra de una camioneta, la compra de dos motos, cuatrimotos para la arena, 

la contratación de 10 personas más para el área de administración para el 

tema de recaudación porque si es necesario necesitamos más gente, que más 

necesitamos hacer usted no me pide más, si que nos apruebe el comité de 

gestión porque le hemos pedido permiso al comité de gestión ya que nos 

aprueben y por fin se está valorando a los tres documentos técnicos en la cual 

se va a recuperar del área de la laguna, la contaminación y el estudio de 

evaluación del arenal de dunas donde hay plantas xenofitas, plantas 

exclusivamente de desierto, tenemos que delimitar el área y también nos han  

aprobado porque desde que ingresé yo lo primero que me preocupé cuando yo 

trabajaba en el SERFOR porque teníamos un problema porque hemos 

declarado bonita con una resolución del área de conservación regional pero 

ahora hay y ustedes lo saben de que ahora todo el mundo quiere ser dueño de 

Huacachina, han aparecido los dueños de la laguna, en primer lugar trabajé 

en Áreas Naturales Protegidas y lo primero que nos decía el jefe Pedro Gamboa 

era registremos a nombre del Estado el área protegida, cuando llegamos acá 

¿está registrada?, no, falso cometimos un error grave, hagámoslo, fuimos a 

registros públicos está libre pero en Huacachina ya nos sacaron esa minuta 

esa cartita de los abuelitos, tatarabuelitos que vienen pegados con cinta scotch 

que mi abuelo me dejó la mitad de la laguna es mía y la mitad de la laguna 

de tal familia, por lo tanto llévese su agua y estamos esperando que se seque, 

no pasa esto, tarea registrar, tenemos acá a nuestro abogado Vera tiene una 

tarea fundamental, primero sanear todo el área y conservación registrarlo a 

nombre del Gobierno Regional sea quien venga ya estará registrado, inscrito 

en registros públicos y esa es nuestra gran tarea que eso es lo que ustedes 

tienen que ayudarnos a valorar porque ustedes como consejeros va ser parte de 
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su gestión que dejemos nuestra área de conservación registrada venga quien 

venga, nadie puede tocar un sólo metro cuadrado de nuestra área de 

conservación. 

Han incrementado algunas aves que nunca venían, aves que no suelen estar 

acá es porque el agua ha mejorado no, porque hay un ecosistema más 

tranquilo, no hay cazadores, no hay pesca, no hay muchos exabruptos, hay 

personal sí, eso quería mostrarle en los cuadritos pero con el tema del comité de 

gestión yo quería decirles estimados consejeros en todo momento tenemos 

comunicación y las actas lo dicen ahí, ahora el final del acta nos dan plazo 

para volver a informar dice así, por unanimidad la comisión ejecutiva del 

comité de gestión de Laguna de Huacachina manifiesta estar de acuerdo con 

lo propuesto, todos manifiestan estar de acuerdo, en la gestión integral de 

acuerdo a lo programado funciones comprometiéndose a rendir cuentas el 

gobierno regional en sus actividades con fecha tentativa 31 de octubre 

entonces para el primero de octubre tenemos que presentar a rendir cuentas. 

Consejero delegado si me da permiso para exponer. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

pregunta previas, consejero Núñez por favor. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Por su intermedio señor consejero delegado, para 

manifestarle al Biólogo Víctor Injante, si en efecto hemos visto referencia de 

sus cuadros y también de la parte administrativa que nos hace llegar los 

ingresos y egresos, esto obedece a poder llegar a precisiones que contribuyen a 

la gestión señor gerente de Recursos Naturales toda vez entiéndase de que si 

se tercerizó es porque se buscaba de alguna forma una lección o de repente 

nuevas experiencias que puedan justificar o que puedan generar conocimiento 

para llegar a un manejo adecuado para nuestra Laguna de Huacachina; si 

bien es cierto, respecto a las cifras en mi posición manifestar que hay una 

bonita experiencia porque los números no dejan mentir son números onerosos, 

son números interesantes que a diferencia de los años anteriores siempre en el 

mundo empresarial se hacen los comparativos, esto que sirva como una lección 

de cómo se puede hacer un manejo adecuado, no queremos decir que con esto 

después de que la administración regresó al gobierno regional se ha hecho una 

mala gestión, al contrario queremos contribuir y que usted se respalde en este 

Consejo para poder normar y generar temas a favor de nuestra laguna, 

nosotros somos sino el segundo o tercer destino turístico del Perú, primero es 
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Machupicchu y luego Nasca y la Laguna de Huacachina; entonces establecer 

la ruta adecuada a través de un consenso, en efecto este comité de gestión de 

Huacachina de repente tiene estas cifras interesantes porque ellos han 

agrupado y han considerado y de repente han observado e identificado 

estrategias de cómo ser más efectivos de repente en el control a diferencia de lo 

que a nosotros como gobierno regional y lo digo como crítica general para 

todos nos está faltando, con usted fuimos y con la presencia del consejero 

delegado hacer una supervisión sobre los tubulares y entiéndase de que hay 

mucho desorden, hay mucho descuido porque en las dunas nosotros vimos 

basura y esta basura era proveniente del botadero que existe en Ica que con el 

viento llega a la periferia de las dunas y queda calado en la imagen de 

nuestra laguna para nuestros visitantes porque cómo frente a un sitio 

turístico va a estar lleno de basura y eso arriba en las dunas y eso lo hemos 

visto con ustedes. 

Segundo, una apreciación importante siendo el comité de gestión privado 

manejado por la señora, ellos han encontrado, han identificado vuelvo a 

recalcar la manera perfecta de cómo vender estos boletos que comentaba el 

consejero Magallanes que se puedan duplicar que se puedan vender que no se 

puede registrar, entonces el llamado a su presencia era para que nosotros 

expongamos lo que hemos podido identificar ya sea a través de comentarios, 

ya sea a través de denuncias, ya sea a través de las apreciaciones del comité de 

gestión porque son herramientas que van a contribuir a mejorar el servicio; si 

bien es cierto nosotros no somos populistas nos debemos al pueblo pero si 

debemos manifestar cuáles son nuestras acciones ya que bajo no sé qué 

normatividad cuando estaba tercerizada la administración ellos si hacían 

gastos, los primeros meses de nuestra gestión se nos pasó cuadros de gastos y 

ahí observaba yo, que habían hecho pagos incluso a bomberos, a policías, a 

choferes gastos de 6 mil soles que bueno en efecto no es competencia del 

gobierno regional pero si ellos lo podían realizar, esa es la parte que no me 

queda claro y lo otro no entendí de repente quiero pensar de esa manera o que 

no me supo contextualizar el administrador era la parte de por qué nosotros 

tenemos que seguir enmarcado en una estructura de fidecomiso, toda vez de 

que esta estructura acarrea gastos financieros, gastos contables y si los 

depósitos son diarios mucho mayor; entonces si esa figura ya no es necesaria 

debemos de cambiar con algo práctico, debemos modernizar las herramientas 

el consejero Magallanes hacía referencia que si no existe una batería, no existe 

una forma de cargar o controlar estas herramientas tecnológicas se puede 

gestionar paneles solares, se puede gestionar lo que usted manifestó de la 
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adquisición de camionetas, cuatrimotos que ayuden a la supervisión porque 

no sólo lo que se utiliza normalmente como un punto de salida para los 

tubulares es donde ellos salen también, nos sacan la vuelta de manera 

informal por otros accesos, hay otros accesos por tierra prometida, hay otros 

accesos por (ininteligible), hay otros accesos por La Victoria; entonces siempre 

están buscando cómo sacarle la vuelta a la legalidad pero si contamos con las 

herramientas necesarias yo creo que vamos a optimizar y vamos a mejorar, 

tome esas recomendaciones por su intermedio consejero delegado porque en 

efecto con esto vamos a mejorar y puntualizar en recuperar el ecosistema que 

es lo primordial de Huacachina, si no existiese la laguna perdería parte del 

encanto, perdería parte de lo que se conoce a nivel mundial estaríamos sólo 

rodeados de dunas y esa no es la función o no es digamos un escenario que 

podamos esperar, eso sería todo consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Boris, puede tomar la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, efectivamente señor 

gerente si yo le recomendaría que se calme un poco, nosotros somos 

autoridades elegidas por la voluntad popular, por lo tanto tenemos que 

escuchar inclusive a los medios de comunicación pero para eso estamos, para 

procesar toda clase de información y en eso estamos creo que eso es un medio 

donde vamos nosotros, pero sin embargo yo sé acá yo soy trabajador del 

gobierno regional, todos estamos seguros de que hay profesionalismo, pero 

también hay que ponernos la mano al pecho, a veces hay tema de renuencia o 

de morosidad de querer implementar lo que establece la Ordenanza, 

efectivamente zapatero a su zapatos, estamos viendo algunos problemas 

básicos, creo que falló un pionero principal de las ciencias de la 

administración ya dijo "unidad de mando, unidad de criterio" y acá dice que 

hay que constituir el articulo quince un jefe de administración, cosa que 

hasta ahora no lo hemos implementado y yo quiero ir más allá como gestor 

público sabemos que todo ingreso que ingresa a la administración pública 

constituye un fondo público; por lo tanto, se tiene que manejar de acuerdo a lo 

que establece la ley de presupuesto, se tiene que manejar de acuerdo a lo que 

establece las normas de tesorería y mal hacemos en nosotros en darle mucha 

participación al comité de gestión, respecto a la administración de los fondos 

públicos, ellos no tienen autoridad para poder autorizar los gastos, creo que acá 
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es bien claro ni siquiera usted con todo respeto señor gerente, sino dice el 

administrador, él es que tiene que hacer todos los trabajos administrativos, 

obviamente acá usted tiene que ver la parte que le corresponde al medio 

ambiente pero la parte administrativa tiene que hacerlo seguramente un 

profesional en ciencias administrativas y en eso también yo quiero ser claro 

con todo el respeto y el afecto que le tengo al amigo el Lic. Carlos es que 

tampoco le da competencia al gerente de administración en esta ordenanza; 

sin embargo, seguimos, yo creo que a veces estas críticas infundadas con 

razón o sin razón de la población nos va a permitir perfeccionar, creo que todos 

estamos de acuerdo que somos un equipo de gestión que tenemos que superar 

las deficiencias o las debilidades que han existido en las gestiones anteriores y 

para eso es este centro de conversación, este foro de debate político nos va 

permitir perfeccionar nuestro trabajo, por eso yo le pediría en todo caso que 

empecemos a implementar, si ya lo dijo el consejero Edgard Núñez, 

efectivamente el fidecomiso es oneroso pues coordinemos para que nosotros 

podamos variar esta ordenanza con respecto a ese acápite, por eso yo le pediría 

de que implementemos, hagamos un plan operativo de actividades anuales, 

vamos a poder calendarizar gastos y calendarizar actividades, yo creo que eso 

nos va a permitir hacer proyecciones de gastos y proyección de recaudación, 

pero tiene que gastar la persona que tenga facultades para gastar, yo veo que 

la ordenanza ni a usted ni al administrador del gobierno regional le han dado 

esas facultades porque acá dice en el artículo tiene que haber un jefe de 

administración cosa que hasta la fecha no se ha implementado y seguramente 

eso usted va tener mayor tiempo, mayor para poder hacer el trabajo que bien lo 

está desarrollando la parte medio ambiental y seguramente nuestro gerente de 

administración también tiene tantos problemas que solucionar acá en la sede 

central, yo le pediría que seamos un poco tolerantes a veces somos susceptibles 

a las críticas de los medios de comunicación, a veces con razón y muchas 

veces sin razón pero para eso estamos para procesar esa información acá en este 

medio, eso lo que quería aportar consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Boris, puede tomar la palabra consejero Miguel Esquirva. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Bueno por su intermedio consejero delegado, señor 

gerente, hay un viejo dicho que dice que cuando los perros ladran es señal que 

vamos avanzando, las críticas de los medios y de las personas hay que 
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tomarlas como tal, esta es una gestión que va camino a los siete meses y que 

los números son los que son y los números mandan y los números dicen de 

que se va avanzando paso a paso, lo felicito a pesar de que hay puntos en las 

que se tiene que mejorar sí, es natural esto va paso a paso si hay que tomar 

como dice el consejero Boris, el consejero Magallanes, el consejero Núñez, la 

consejera Leslie y nuestra amiga la consejera Nancy por el tema de la 

estrategia del futuro, hay que mirar el futuro como algo cercano, hay que 

plantear como ha dicho el consejero Boris, la estrategia para visualizar a dónde 

queremos llegar como gestión y hay que mostrarle a esas personas que 

critican sin sentido muchas veces con solamente el sentido de querer figurar, 

lo pasado, pasado está, es una gestión que definitivamente tiene que marcar 

un antes y un después y ese después la va marcar usted que es un profesional 

de primer nivel con todo su equipo y nosotros como consejeros tenemos que 

estar ahí vigilantes, tenemos que estar ahí para que esto se dé como se tiene 

que dar, eso es todo señor consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero?, consejera Nancy puede usted tomar la palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: Para hacerle una pregunta sobre el informe en cuanto 

a la recaudación por ejemplo tenemos de marzo, abril, mayo y junio pero su 

programación, su cuadro de actividades solamente figura de julio a diciembre, 

la pregunta es ¿qué actividades realizaron desde el mes de marzo hasta el 21 

de julio?, que está planificado ya los gastos son S/. 161,770 entonces sería 

importante que de repente nos aclare que estamos en conjunto pero si también 

señor gerente quisiera decirle que las criticas tómelo como las oportunidades 

que puedan haber para poder mejorar su gestión porque usted es gerente no lo 

tome de una forma de repente mal intencionada se entiende que ya hay 

muchas críticas que se puedan tomar como una oportunidad de superar; 

entonces yo creo que en ese aspecto sería conveniente que usted se siente con 

todos sus funcionarios y analicen aspecto por aspecto tal como lo ha 

planificado además nosotros le estamos pidiendo un informe para poder ser 

también efecto multiplicador con la población porque usted sólo sale a las 

radios a los canales prácticamente ¿a quién reclaman?, es a los consejeros si 

estamos viendo, estamos monitoreando, estamos fiscalizando, si usted nos da 

un informe real y veraz nosotros también tendremos que decir lo que usted 

dice pero si realmente no ajusta a la veracidad algunos aspectos tampoco 
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nosotros no podemos decir lo falso que puede haber, pero si sería muy 

importante que este cuadrito que es el cuadro Nº 3 están estableciendo 

nuestras actividades pero no sé si estaría equivocada pero los montos por 

ejemplo una sola nada más voy a precisar, cuando hablamos de 

mantenimiento del pozo tubular que abastece la laguna de Huacachina con 

equipos especializados, solamente he considerado algo de 1500 o sea 

prácticamente 500 soles, no sé si eso será suficiente el monto porque yo 

imagino que debe ser mayor porque no puede ser 500 nada más no sé  el 

trabajo de mano de obra si hacemos limpiar con personas creo la mano de obra 

está 80 soles sino me equivoco pero es muy poco el monto, sería importante que 

de repente analicen muy bien para manejar nosotros un mismo lenguaje y 

una mejor información, sería muy importante que de repente en lo sucesivo 

nos haga de conocimiento para analizarlo bien y luego reiterar señor consejero 

delegado que se haga una reunión, mesa de trabajo en el mismo lugar para 

nosotros analizar bien los aspectos, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Leslie por favor puede tomar la palabra. 

 

La Consejera FELICES: Yo lo que quería manifestar es lo siguiente, ya 

nosotros hemos revisado el cuadro, hemos visto los ingresos, las recaudaciones 

por DESERT NIGHTS que son superiores en lo que en ese momento se viene 

recaudando y eso es realmente lo que nos preocupa, ¿por qué ha tenido que 

descender casi un 50% la recaudación?, eso es por un lado. Usted nos señala 

que incluso se ha tenido que contratar más personal para que pueda hacer la 

recaudación correspondiente, hay mayor personal y sin embargo se contrapone 

de que los ingresos disminuyan, esa es una preocupación realmente. 

 

Otra cosa, en el caso del área de conservación hay muchas quejas realmente, 

hay muchas quejas que debe de tomarse en cuenta porque si no hubieran esas 

quejas, si todo estuviera bien entonces la población no tendría por qué 

reclamar, a nosotros nos interesa mucho que se haga las cosas bien, eso es lo 

que nos interesa, eso es los que nos importa, de esa manera tampoco habrían 

criticas y yo le recomiendo a usted de que ponga todo su empeño justamente 

en todas sus necesidades que tiene nuestro balneario que tiene el área de 

conservación realmente sean atendidas, eso es lo que nosotros queremos. 
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Una de las preocupaciones es en cuanto a la contaminación del agua, usted 

bien acaba de manifestar de que todo eso se va superar con respecto a la 

ejecución del proyecto que tiene EMAPICA y que tiene que hacer con todo lo 

que se ha venido tratando, eso por ejemplo es un gran avance porque hay una 

gran contaminación pero también tenemos que ver con respecto a la limpieza, 

con todos los demás que realmente compete y eso es lo que realmente queremos, 

que también hay que recordar que hay un dicho que cuando el rio suena es 

porque piedras trae; entonces nosotros lo que queremos es justamente de que 

las cosas se mejoren por el beneficio de la gestión porque yo creo que cada una 

de las personas que estamos aquí tenemos esa responsabilidad de dar cuenta a 

la población y nosotros queremos lo mejor, esa es una recomendación que yo 

quería hacerle, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

algún otro consejero, consejero Magallanes puede tomar la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, efectivamente 

definitivamente nosotros somos malos recaudadores está demostrado, eso no lo 

podemos negar, malos recaudadores porque nosotros en diciembre del 2018 en 

18 días recaudaron S/. 20,631.00, si nosotros dividimos 2631 entre 18 sale 

S/. 1146 soles, eso lo estaba recaudando el gobierno regional. Al día siguiente 

entró otra administración subió a S/. 2954, o sea ¿qué está pasando?, somos 

malos recaudadores, dejamos que pasen las cosas bueno en fin eso fueron 12 

días que recaudaron 35 mil en 12 días recaudaron más que en 18 días S/. 

35,449 y viceversa, igualmente cuando se fueron la recaudación era S/. 5990 

casi 6 mil soles y al día siguiente bajó a S/. 3,187, o sea algo está fallando 

ahí, hay mucho porque la gente habla ustedes demuestren lo contrario, ahora lo 

que se ha visto hoy día es que falta cabeza en Huacachina, veo que usted se 

preocupa por la laguna, se preocupa por la seguridad, no son sus funciones, 

está demasiado agobiado que el comité de gestión le han dado demasiado, en 

Huacachina está el Gore que hay un gerente de administración que no lo hay, 

que lo debería de haber para que se siente usted apoyado. 

 

El comité de gestión que no sé cómo ha llegado, cómo lo han hecho ya está, la 

policía de tránsito también opera en Huacachina, la Policía Nacional también 

opera en Huacachina, tenemos una fuerza ahí que la conozco y se puede hablar 

se puede hablar hasta con el ministro de Turismo, ahí está la policía de turismo 
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en Huacachina tiene una camioneta, tiene dos cuatrimotos, yo tengo 

conocimiento tiene combustible destinado para Huacachina; entonces tenemos 

que empezar a coordinar, para eso necesitamos al gerente de Administración 

que hable de igual a igual con todas estas instituciones en Huacachina se 

maneja, tengo conocimiento y si necesitan una reunión con el ministro vamos 

a Lima y se conversa. 

Ahora con el tema de las cámaras de seguridad por ejemplo, yo sé que hay 

cámaras de seguridad, la empresa anterior compró cámaras de seguridad, creo 

que la autorizaron cuatro cámaras y creo que hay ocho o nueve cámaras que 

están funcionando no se está usando pero como estamos peleados en 

Huacachina el comité de gestión, ustedes, falta un gerente administrativo 

entonces no se usa pero están las cámaras ahí, usted tiene conocimiento que 

las cámaras están ahí y no se están usando y están habiendo robos; entonces 

lo que necesitamos en vez de estar con las manos abiertas y estar con las 

manos cerradas y constituir realmente a cada uno de estos sectores 

definitivamente y me gustaría la idea que tiene la consejera siendo palpeña 

está proponiendo una sesión en Huacachina porque realmente se necesita para 

tener presencia nosotros, para que se sientan apoyados y nosotros qué 

fiscalizamos en Huacachina sino tenemos un papel, recién tenemos los 

ingresos. 

Ahora el otro tema que a mí me importa mucho que me ha importado hace 

cuatro años cuando estábamos en la municipalidad es el tema de los tubulares 

que nadie los soluciona, según la ordenanza le dan 60 días para que 

implemente un plan o las normas y hasta ahorita no se ha hecho, sé que es un 

problema pero hay cómo solucionarlo si ustedes no pueden solucionarlo solos 

para eso estamos nosotros, ningún tubular, nosotros somos responsables de 

cualquier muerte señores, todos los consejeros somos responsables de cualquier 

muerte que ocurre en Huacachina porque nosotros y el gobierno regional está 

cobrando S/. 3.60 por persona y no le damos ningún tipo de seguridad, la 

gente tiene que subir a un auto seguro, hay normas nacionales que aquí me 

digan tubular sea lo que sea, señor tiene que tener su permiso de circulación 

que no lo tiene ojo, se viene la fiesta de julio y esos carros están funcionando 

sin permiso de circulación, antes se lo daba la municipalidad era 

responsabilidad desde que pasó el cobro a nosotros no le estamos dando permiso 

de circulación, no le estamos revisando los brevetes, ustedes tienen 

conocimiento que muchos de ellos no tienen brevete no tiene la revisión técnica 

debida para esos carros y sumado cuando nosotros hemos hecho la 

fiscalización en la municipalidad había tres carros con la misma placa y eso 
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debe de seguir existiendo definitivamente, así que tómelo con calma no se 

apasione mucho, nosotros realmente no elegimos a los funcionarios, pero 

estamos acá para hacer causa común y apoyarlo realmente, todo esto puede 

cambiar pero esto está escrito señor porque de un día para otro cambia, antes 

gobierno regional empresa y la empresa cuando sale ahí están los documentos 

por intermedio suyo consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera tomar la palabra?, consejero Cleto puede usted tomar la 

palabra. 

 

El Consejero ROJAS: Buenas tardes consejero delegado, para saludar a quienes 

están haciendo la exposición. 

Si bien es cierto que de acuerdo al informe que nos han entregado, el balance 

del año 2017 es de S/. 8,313 y a la vez pasa como ingreso al año siguiente la 

misma cantidad, lo que causa un poco de sorpresa es que a fines del año 2018 

el saldo es S/. 980,108.17 ese saldo debería ingresar a este año 2019, pero si 

ustedes se dan cuenta y ya lo han manifestado que solamente ha ingresado 

S/. 205,345 existe un desbalance o una diferencia de S/. 774,762.52 

quisiera que nos informe qué sabe de esa pérdida o de ese dinero que no figura 

y el seguimiento que le están haciendo si es que han presentado la denuncia 

fiscal y qué seguimiento le están dando y en qué estado se encuentra, eso 

quisiera preguntarle consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

otro consejero quiere tomar la palabra?, consejero Cama puede tomar la palabra. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio señor consejero, nuestra preocupación 

como gobierno regional en la conservación de nuestros recursos y bienes 

naturales sobre todo en la Huacachina está basado en lo que es el espejo pero 

hay una responsabilidad también compartida que es la municipalidad y lo 

que es también el gobierno regional, la parte económica está bastante variable 

como la podemos observar, pero también siento como que aquí hay un tire y 

jala de 3 partes de responsabilidad que asume la municipalidad dentro de las 

áreas que le toca a hacerlo a manejo de limpieza y es uno de los principales 

enemigos de la Huacachina con su personal de limpieza y los botaderos de 
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basura que están cerca, con el control que debería también asumir los 

tubulares y con el control que debería de asumir de manera compartida ante 

EMAPICA por el tema del desagüe en la zona, definitivamente las 3 entidades 

han destruido Huacachina y ¿qué va a pasar si el espejo de Huacachina se 

pierde?, no va a ser más que igual que una duna de Pisco donde están los 

Tubulares y quedará en la historia, cuando nuestra responsabilidad esté en 

mantener dentro de lo que nos corresponde y digo un tire y jala porque 

también la administración privada o la tercerización yo lo veo que es la parte 

de un comercio, un negocio favoreciendo a las empresas que estaban al 

interior, de repente me estoy equivocando pero las recaudaciones en la mayoría 

es porque también había una inversión lo que he podido escuchar en la primera 

participación de la señora y lo que he escuchado acá, ellos como tercerización sí 

podían ejecutar otro tipo de gastos y podían hacer eventos que podían llamar la 

atención del público en fechas en que no hay público y estoy seguro que estos 

últimos días habrá recaudación y hay que ser cuidadosos también porque se 

viene la temporada de vacaciones de las universidades, los colegios, feriados 

largos y una serie de actividades que van aumentar seguramente y hay que 

ser cuidadosos, hay un error en el tema de las recaudaciones y si es cierto 

porque no puede haber duplicidad de tickets o de un grupo de personas que 

estén en la parte alta y que no tengan tickets de ingreso, ¿dónde está esa 

plata?, sé que en este corto tiempo hay errores que se han cometido y hay que 

tomarlo en cuenta señores responsables de la parte administrativa y de la parte 

también del cuidado y mantenimiento, claro está si es palpable que los 

huaranguitos no se le está dando el cuidado correspondiente, hay una 

responsabilidad compartida, pero en tanto no se sanee los problemas y 

conflictos que tiene el propio comité entre la tercerización que sigue siendo 

parte todavía de este grupo ejecutivo entre el gobierno regional y la 

municipalidad; señores no vamos a lograr nada sesionando allá y escuchando 

todos los problemas cuando los problemas están dentro de Huacachina y 

dentro de la personas que están administrando Huacachina, ahí está el 

problema, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Cama para aclarar un punto y el consejero Núñez también que lo escuché 

manifestar, por ejemplo en su caso de por qué no se hace actividades en la 

Huacachina, consejero Núñez por qué antes se pintaba, estaba más bonito, se 

hacía actividades, había policía y todo. Quiero manifestarle que el recurso que 
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ingresa a Huacachina es simple y sólo para el concepto de las dunas y el espejo 

de agua, no podemos gastar, la señora lo hacía anteriormente justo está 

procesada por eso, ha hecho malversación de fondos, eso se llama malversación 

de fondos, entonces no queremos caer en ese error ni inducirlos a nuestros 

directivos que están allá, entonces hay que ser bien claro, que solamente los 

ingresos son para el espejo de agua y las dunas nada más. 

 

El Consejero CAMA: Si me permite, es lo que he dicho, nuestra preocupación 

son las dunas y el espejo de agua, la tercerización pudo captar seguramente en 

algunos u otros meses porque hacía eventos, porque contrataba artistas y 

había en esas fechas dinero para poder y seguramente usted lo acaba de decir 

está enjuiciada por un tema de malversación, entonces no vamos a inducirlos 

a lo mismo; hay que tratar de unir a los que están teniendo el problema, 

municipalidad, gobierno regional y lo que es Huacachina porque ahí está el 

problema y cada parte cumplir con lo suyo porque alrededor uno ingresa a la 

Huacachina y todo ese ingreso está lleno de basura, está lleno de desmonte, 

uno termina donde están los árboles y toda esa vereda está llena de basura y 

todo eso le corresponde a la municipalidad; o sea, el llegar el turista a 

Huacachina no solamente es el espejo, es todo el entorno y (ininteligible) la 

municipalidad y el problema interno que se está generando es porque hay un 

tire y jale de parte de la tercerización, de parte de nosotros también, o sea, cada 

quien quiere demostrar quién lo hace mejor, perfecto que sea una competencia 

sana pero al interior están haciéndole daño a la Huacachina, no podemos 

inducir a nuestros funcionarios a cometer errores de malversación económica 

señor consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Cama, ¿algún otro consejero?, para finalizar señor biólogo, ¿tiene 

algo más que agregar?. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Consejero delegado, no me voy a demorar en la 

presentación, permítame por favor. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

tiene usted el tiempo para que pueda. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Voy a ser bastante breve y les pediría que 

presten bastante atención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gracias. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Cuando hablamos de conservación en el área no 

solamente debemos de hablar del tema de captación, el área en mi profesión y 

los muchachos que están ahí trabajamos bastante en el tema de rescate, 

aislamiento y recuperación de las especies, hay especies que proteger, hay 

especies de aves que nunca han llegado a la laguna, recuerden que este año por 

primera vez, a través de nosotros, a través del gobierno regional hemos 

ingresado al récord mundial de avistamiento de aves a través del GLOBAL 

BIG DAY que ahorita lo van a ver. 

El rescate de animales, para el pesado de animales pequeños, animales 

juveniles, animales adultos, animales mordidos, Huacachina es un centro, es 

un punto donde llegan los animales a descansar y muchas veces vienen 

dañados, disparados, fracturados y se posan en la laguna, entonces lo que 

nosotros hacemos nos acercamos y se les da los primeros auxilios, tenemos 

personal biólogo. 

Con el tema de plantones, yo quiero decirle bien claro acá por favor préstenme 

atención por favor, el acta de recepción y los informes de la señora de la 

tercerización son correctos, hace un momento hubo un comentario de que hay 

que copiar y hay que mirar, sí, yo también felicito el accionar de este grupo de 

gente que trabajó porque hicieron un excelente trabajo del cual no podemos 

tapar ni desmentir; pero en su informe y en sus tres informes ellos hacen que 

el establecimiento de haber sembrado 600 plantas, en el acta de entrega 

nosotros recibimos 600 plantas, entonces los medios de comunicación en cierto 

momento nuestra propia presidenta del comité de gestión aduce y dice se han 
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muerto 500 huaranguitos, en una segunda noticia aducen, se han muerto 

1,000 huaranguitos y ahora último acaban de decir revisen y escuchen se han 

muerto 2,000 huaranguitos, cómo quisiéramos tener 2,000 huaranguitos. La 

tercerización nos entregó algo de 600 huarangos, de los cuales miren ahí, 

bueno se identifica 500 especies, la transferencia de la tercerizadora a través 

del Acta Nº 001 entrega 209 plantas vivas y 291 plantas muertas, causas, 

miren ojo cuando hablamos de plantas muertas no estamos acusando porque 

la ecología, el sistema, el piso, el suelo, el sustrato no es el apropiado, es como 

que yo vaya al desierto a una precipitación de cero grados, a un calor de 40, 

49 grados insoportable para la vida, ponga una planta, una flor, una rosa a 

sembrarla, es algo insulso técnicamente, nosotros no estamos echándole la 

culpa a la tercerización pero ¿qué cosa hacemos nosotros los biólogos?, hemos 

ido a reparar, reponer porque la misma señora de la tercerización tuvo la 

elegancia de donarnos 300 plantitas de hacer la entrega, hasta el día de hoy la 

señora de la tercerización ella sigue apoyándonos a nosotros, tal es así que 

ahora no tenemos luz y como estamos trabajando el cuadro de (ininteligible), 

la carga de batería, la carga de radios, supuestamente lo que tenemos que 

tratar en el tema de cargas que les voy a decir algo, necesitamos energía es 

como que estuviéramos trabajando en la época de las cavernarios que no 

tenemos energía, la señora de la tercerización amablemente nos dice a ti Víctor 

por tratarse de que eres un profesional que conozco, te voy a dar luz para que 

ustedes tengan luz y puedan trabajar y hacer sus cosas bien, inclusive hasta 

llevar un par de laptops y avanzar hasta los informes técnicos ahí; sin 

embargo, ella no está molesta con nosotros, ella no está molesta porque no se le 

paga ella está incómoda porque también entendió, eso no lo debo explicar pero lo 

conozco y lo sé, ustedes me preguntan y yo sería (ininteligible) de decir no lo 

sé o lo niego, la tercerización y el gobierno anterior que no lo voy a defender ni 

voy a acusar al gobierno anterior, no hizo mala gestión en momento de hacer 

la tercerización sino hubo incapacidad y mucha viveza en ese momento para 

que el gobierno regional de ese entonces pueda conducir el área de 

conservación, había mucha desaparición de ingresos y sí como dice el consejero 

había mucha incapacidad de cobro y lo digo así lo justo, pero ahora no y 

también se lo digo que ahora no, eso sí yo personalmente me aseguro todos los 

sábados y domingos estoy allá, les caigo, voy, de pronto (ininteligible) dónde 

están los huaranguitos, ¿cuántos huaranguitos?, ¿por qué hablan de 500, 600, 

1000?, bueno vamos a verificar; de los 291 plantas muertas se han recuperado 

y se han repuesto un sistema de sustrato cambiando la salinización del suelo 

porque es muy costoso, muy alcalino y entonces tenemos que llevar un 
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sustrato nuevo que eso no está en la suma de los gastos, no lo ponemos en los 

gastos, ¿sabe por qué no lo ponemos en los gastos?, porque yo conozco amigos, 

tengo amigos, la propia municipalidad que nos regala el compost, hacemos 

compost, nos regalan el aserrin, recogemos excretas de animales y hacemos el 

compost; entonces no tenemos por qué sumarlo, ¿por qué están poniendo 500 

soles para la reparación y el mantenimiento de la tubería del agua?, porque 

500 soles es lo que nos cuesta hacerlo, nos dijeron oiga pongan 1000, 1500 

porque es muy poquito lo que están poniendo, no, nosotros vamos a poner lo 

que es real y eso sabe ¿por qué?, porque eso cuesta el pegamento, los hisopos, la 

manguera, la extracción y todo lo que se utiliza para hacer el mantenimiento 

y la limpieza y ¿quiénes lo hace?, los mismos chicos que trabajan con nosotros 

en el área de conservación, entonces no estamos cobrando mano de obra, 

solamente esos 500 soles que están ahí que parecen ínfimos, bastante pequeño 

pero son solo materiales porque hay una sustancia que se utiliza para 

degradar el óxido para los tubos y etc.  

De estas plantitas hemos recuperado de las plantas muertas porque las 209 

todavía están ahí 291:  

- 25% con raíces expuestas sobre el nivel del suelo. 

- 55% con sustrato compuesto por 80% aserrín y 20% arena, compost u abono. 

- 20% en zonas poco accesibles y/o accidentadas, donde el viento erosionó el 

sustrato produciendo que las raíces queden expuestas.  

 

Todo eso se ha recuperado y se está reponiendo, si ustedes me dicen vamos a 

acompañar mañana mismo a primera hora (ininteligible) vamos a encontrar 

plantar muertas porque tampoco no tenemos que taparnos la vista pero eso sí 

al día siguiente planificamos y volvemos a sembrar otras, estamos reponiendo, 

reponiendo, tal es así que estamos recuperando ya el total de las 600 plantas y 

solamente hay 600 plantas, no hay 1000 ni 2000; entonces yo les preguntaría 

qué tanto yo puedo agarrar a la prensa, comprometer a la prensa y decirle ven 

que yo voy a declarar, ¿dónde están las 2000 plantas?, eso se llama por si 

acaso mal utilización de los medios, calumnia, falsedad y eso está penado, 

¿qué hacemos?, hay un área de asesoría legal para que tome la decisión para 

hacerlo, no estamos nosotros los técnicos para salir a la prensa ni desmentir y 

decir estás hablando mal, nosotros estamos para trabajar, a nosotros nos 

pagan para trabajar no para contratar ni distraernos en la prensa, entonces lo 

que estamos haciendo es el tema de la recuperación total, las plantas están ahí 

y vamos a continuar haciendo, vamos a sembrar sí, ahorita tenemos 300 

plantones nuevos en el Golda Meir porque estamos haciendo compost 
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utilizando el desagüe de Guadalupe y utilizando a los muchachos que 

trabajan ahí, hacemos la toma de los árboles, todos los árboles los estamos 

censando a la altura de pecho para ver el porte, el avance, la antigüedad del 

árbol, estamos haciendo el tema del monitoreo, qué tanto de fauna existe en la 

laguna, hacemos las charlas interpretativas de educación ambiental, nos 

preocupamos bastante por el tema de la educación, tenemos que fomentar con 

los niños. 

Este es el GLOBAL BIG DAY, por primera vez hemos entrado como récord de 

ser Huacachina como un área de posesión de aves, eso no lo hizo nadie, eso no 

cuesta, lo que nos cuesta es saber, conocer, entrar y tener experiencia en 

manejar el sistema, salimos con los muchachos a enseñar el tema del censo, el 

tema del avistamiento, el tema del monitoreo porque ahora no es igual hablar 

de censo, monitoreo, conteo o el tema de indicación poblacional, entonces 

tenemos que tener ciertos criterios e ingresar a este sistema, por primera vez 

Huacachina está dentro del BIG DAY es la red de conteo de aves del mundo. 

 

El desalojo de invasores se hizo, estaban ingresando al área en la parte norte, 

se retiró el recojo de residuos sólidos, dos formas de contaminante, les voy a 

decir los tubulares no contaminan, el visitante no contamina, ni nacional ni 

extranjero, suelta por allí una botellita o papeles que lo recogemos, es parte de lo 

que hay que recoger, lo que se contamina es lo más grande, uno el desagüe 

que se va a retirar pero lo que más grande se contamina ya creo que un 

consejero lo dijo bien claro, si ustedes ingresan por la parte de Comatrana, al 

fondo Tierra Prometida allá hay un botadero que no es un lugar de desechos de 

basura, todo Ica lleva su basura ahí, el viento por la velocidad y la dirección 

hacia el sur hace su tarea de llevarlo todo y contamina todo el desierto de 

Huacachina, ahora le echamos la culpa a la municipalidad, al comité de 

gestión, le echamos la culpa a los guarda parques que no trabajan, pero sí 

encontramos y ahorita vamos, subimos con ustedes a un tubular a la parte 

norte para encontrar el cerro que debe estar descontaminado, sí está 

contaminado y si voy con la prensa van a encontrar papeles en cantidad y 

justo a esta hora con la caída del sol el rodamiento de la basura es inmenso, 

vemos así como en Texas, cuando se ve los pajonales dando vueltas, la basura, 

hasta un colchón daba vueltas, es impresionante; ¿qué hacer?, ya hemos tenido 

una primera conversación con el gerente de la municipalidad, hemos tenido 

conversación con la gente del zoológico que también ellos son parte del área 

verde, como biólogo yo les he recomendado que primero tenemos que 

preocuparnos por tener plantas de bosque seco como espinos, cactus, el 
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huarango que es una parte importante para hacer un cerco viviente verde 

alrededor del botadero de basura, preocuparnos que ya no sea un botadero 

porque el botadero es llegas dejas la basura y te sales, tiene que ser un centro 

de transformación de la basura, un tratamiento a la basura que eso también 

la municipalidad tiene que tomar, su responsabilidad en el espíritu; entonces 

ojo cómo vamos a tallar con qué camioneta, con qué combustible o con qué 

tiempo, yo como gerente también es parte de mi función ver el tema de 

contaminación y medio ambiente, vamos en nuestros carros, nadie nos 

devuelve combustible, nadie nos felicita, nadie nos agradece pero sin embargo 

toda la prensa nos da duro, solamente Huacachina, Huacachina, la plata, la 

plata, la plata, bueno dejemos ahí, avancemos, pero sin embargo estamos 

preocupados por hacer un gran cordón ecológico ahí antes de Huacachina, que 

lo fundamental, lo ideal es que de nuestra gerencia que también es parte de mi 

gerencia realizar la zonificación forestal para determinar en dónde debo 

instalar por ejemplo un botadero, un corredor biológico, un corredor turístico, 

ya no instalar más carreteras para minas, ya no instalar ojos de agua o más 

pozos de agua, la zonificación que no lo tenemos en el gobierno regional y 

muchas regiones no lo tienen, eso no es justificación porque estamos 

avanzando y estamos a través de la Comisión Ambiental realizando ese tipo 

de acciones, recomendaríamos que en el botadero de ahí se mueva hacia una 

parte más hacia el sur, pero ya es un tema muy grande y se sale de lo que 

hemos venido. 

 

Miren el equipo de trabajo, se viene haciendo el monitoreo del cual hace un 

momento les comenté que nuestra consejera Leslie está constantemente 

monitoreando esto, entonces esta otra semana ya viene el noveno monitoreo 

participativo, miren que ahí no está el personal más que dos personas del área 

de conservación porque está el SERFOR, SENASA, La Municipalidad, 

POLICÍA ECOLÓGICA, es todo un equipo de trabajo el cual tenemos que hacer 

un conjunto para poder tener una opinión técnica y determinar qué tanto va 

la evaluación del agua, la profundidad, lo que necesitamos saber y ojo la 

viscosidad del suelo con qué tema de suelo arcilloso los dos o no sé, el extracto 

del suelo que contamos, qué tipo de capacidad, de nitritos orgánicos o 

contaminantes existe por cada cúbico de agua que existe en laguna, todo eso se 

tiene que evaluar, se tiene que hacer un seguimiento real. 

La inspección de las palmeras, hay palmeras que hay que darle de baja, han 

estado mal ubicadas, son palmeras que cuando nosotros vemos las primeras 

fotos antiguas de Huacachina nunca existió palmeras, son plantas 
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introducidas están ahí, hermosas, bonitas, parecen brujas pero sirven de 

posadero de aves, sirven de nido de aves, la garza blanca que nunca se posaba 

en Huacachina, ahora se ha vuelto una especie permanente, antes era un ave 

migratoria y eso es fabuloso, significa que han encontrado un espacio 

ecológico que proteger ¿por qué?, ¿porque está mal Huacachina?, no, porque ya 

hay tranquilidad ecológica y que no lo vemos. 

La limpieza, el orden, se ha hecho una sala, los muchachos han hecho una sala 

ecológica con los mismos árboles, los mismos troncos, se dan clases, 

orientación, charlas, una serie de cosas, hemos retirado, yo mismo como dicen 

alguno de ustedes, usted señor gerente no debe de hacerlo, los muchachos dicen 

gerente no te pases pero ¿por qué no?, si yo en mi casa me saco las zapatillas, 

me pongo mi short y me pongo a limpiar mi jardín y por qué no hacerlo en 

Huacachina, a mí me apasiona trabajar en tema ecológico, tema ambiental, 

hemos retirado la totora y seguimos avanzando porque la totora está pegada a 

la playa, miren en la foto del lado derecho, ese espacio de 4 metros ya está 

quedando limpio pero al fondo donde está la palmera todavía falta cortar la 

totora, lo hacemos una vez a la semana porque nos quedamos sin riñones, 

luego avanzamos, descansamos ya la otra semana lo hacemos y retiramos la 

totora y en algunos momentos el día de ayer nos hemos puesto de acuerdo con 

la Asociación de Artesanos en Totora, incluso me regalaron un muñequito de 

totora pero podemos hacer muchas cosas, eso vamos a fomentar y eso hay un 

grupo de muchachos que están haciendo artesanía, artesanía para poder 

transformar o de lo contrario se lo podemos donar al penal porque cuando 

estuve en el (ininteligible) le hemos donado mucha totora, mucha caña y ellos 

lo utilizan para hacer y vender, sobrevivir; entonces biológicamente no debe 

existir, miren hace 4 años ni siquiera la tercerización mandó cortar la totora y 

nosotros lo hemos hecho, Biólogo y ¿por qué lo hacen si pueden pagar?, saben 

cuánto nos costaba cada persona, 80 soles, mejor no, podemos hacerlo si, 

hagámoslo, no debe existir un puente entre orilla de playa y la totora ¿por qué?, 

porque la totora sirve como un nido eco sistémico para la reproducción de aves, 

los perros vagos, hay zorros, el zorro costero, ingresa, se come los huevos, 

ingresa se come las aves, la rata que es un gran depredador, ojo que la rata 

existe, entonces ingresa se come las aves, se come las crías, entonces pierde todo 

un sistema, un desequilibrio ecológico total, lo que hemos hecho entonces es 

darle la simetría total a la Isla de Totora y hasta el día de hoy todavía nos 

falta pequeños trabajos y tramos que terminar; entonces lo que estamos 

tratando de buscar es un tema de un ciclo ecológico que tiene que haber por la 

protección de la fauna silvestre dentro del área. 
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Miren ahí lo que hemos encontrado, muchas cosas, las jornadas, el tema del 

recojo diario, el recojo diario se hace miren la cantidad de basura, ojo, los 

muchachos primero recogían la basura y lo botaban de frente, un momentito 

hay que pesar, hay que seleccionar qué tipo de basura hay, ahora ya los 

muchachos no les voy a contar porque no es parte de esto, pero la señora de 

tercerización me trajo un fajo así como ya estoy terminando mi tercerización 

estos son los profesionales que quiero que los contraten, un momentito y la 

señora que sale a la prensa que por qué no contratan urgente un 

administrador del Área de Conservación, aquí voy a hacer una pausa de medio 

minuto, nosotros trajimos un especialista para contratar la primera semana 

un biólogo, el biólogo empezó a recibir muchos dardos como los estoy recibiendo 

yo y él dijo esto no es para mí, al biólogo le propusimos 5, 6 mil como sueldo y 

ahora muy poco el biólogo estuvo un mes, recibió una propuesta de la selva por 

áreas naturales protegidas porque él era un experto en áreas naturales 

protegidas, ahí le están pagando 14 mil soles y se fue a trabajar, los sueldos 

no superan de 5 a 6 mil soles, ahora hemos estado sin el jefe del área natural 

protegida, lo acepté yo y lo asumí yo porque conozco áreas naturales 

protegidas, mientras tanto he recibido el apoyo del Dr. René que es abogado y 

las críticas que por qué un abogado porque él está encargado y él conoce, él se 

viste como guarda parques y así como lo ven ustedes con su uniforme presta 

su carro, presta muchas cosas, hacemos, salimos, trabajamos, callados, mudos, 

sin salir a la prensa, sin decir mucho que hacemos o qué no hacemos, ojo me 

criticaron por qué un abogado, por qué no ponen un licenciado en Turismo, 

claro el licenciado en Turismo era parte de la tercerización y quieren que 

regrese todavía esa persona y nos insisten por debajo que nos sueltan la 

estocada pero quieren que sigamos contratando gente que había de la 

tercerización, gente que le informaba, asustados llegaban, a diario le 

informaban a la señora del comité o semanal y ella gritaba, cosas que no debo 

de hablar, recuerden que nuestra ministra de Agricultura es abogada, la Dra. 

Fabiola, recuerden que nuestra ministra del Ambiente es abogada, recuerden 

que nuestro jefe del SERNANP nacional hace 14 años es abogado y es jefe del 

SERNANP, entonces no hay discriminación de la profesión, puede ser un 

licenciado en Turismo, pero ahora ha salido a concurso CAS y felizmente está 

la plaza en concurso, en evaluación que ojalá que por favor así como también 

ustedes acaban de decir sí biólogo para que usted pueda tener aireación dentro 

de sus funciones necesita un funcionario que se haga cargo del Área de 

Conservación, sí pero por más funcionario que ingrese en el Área de 

Conservación experto un Biólogo o un Ingeniero Ambiental no va a dejar de 
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haber un área contable que está a cargo de nuestro gerente de administración 

porque ellos de acuerdo a la legislación están a cargo de la recaudación y del 

cobro y del personal que está allá que son todos parte de un equipo y una 

familia; sin embargo están seleccionados especialmente para el tema de cobro y 

nosotros para el tema de la conservación y preservación del área. 

 

El recojo diario se pesa porque necesitamos saber y valorar qué tipo de 

contaminación estamos recibiendo o qué cosa deja el usuario, por ejemplo ya 

empezamos a prohibir el uso de los ambulantes en la parte de arriba, si ustedes 

llegan hasta la garita de control y ustedes ven gente vendiendo ahí pero eso no 

es área de conservación, eso lo regula la municipalidad porque ellos le dan 

permiso a los que venden agua, a los que venden lentes, a los que venden 

chupete, a los que venden comida, yo no le puedo decir a ellos retírense de acá, 

nosotros ordenamos a partir de la tranquera hacia arriba, de la tranquera 

hacia arriba usted si no va haber ningún ambulante porque ya los retiramos, 

hoy día si usted va a ver ya hemos ordenado, ya hemos organizado a los 

tubulares, ¿cuándo le dan permiso de autorización?, todavía estamos esperando 

una norma porque antes la municipalidad les dio y dio solamente a 60 y no 

continuó dando, vamos a corregir eso porque se dio cuenta de que todavía no 

estaba normada la función del uso de un tubular transformado, bueno llegó a 

diciembre se terminó y no se dio más, no es porque se cambió de gobierno o de 

administración ya no se dio; ahora nosotros necesitamos, ya hemos tenido 

varias reuniones con Turismo y Transportes local, pero Turismo dice yo 

necesito una norma nacional, ya hemos tenido una reunión con turismo 

nacional, CENFOTUR, CEVATUR y con el Ministerio de Transportes 

nacional, ellos en estos momentos ya otorgaron la primera norma y es otra 

noticia muy favorable que en Nasca ya los regularon a través de la 

municipalidad, pero los tubulares acá no están dentro del área municipal 

están dentro de un Área de Conservación, entonces la norma que nos va a 

facultar y nos va ayudar del Ministerio de Turismo esa norma nos va a 

permitir a nosotros con nuestras normas legales naturales protegidas porque 

estamos regidos a eso sacar y máximo ojalá que Dios quiera que en setiembre 

y octubre ya tengamos la norma nacional y poder regularlos, necesitamos que 

nuestros abogados empiecen a trabajar los lineamientos de funcionamiento y 

roles de funciones dentro del área, por ejemplo el botero no puede llevar más de 

6 pasajeros, tiene que llevar chalecos salvavidas, tiene que llevar la rueda 

salvavidas que no lo tiene, yo le digo señor usted por qué no le pone una 

llanta, una cámara la pinta de blanco y ese es tu sistema de salvarte en el caso 
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que te volteas, ¿por qué no usan chalecos?, porque tú no los vas a obligar 

porque es caro, tienes razón, me falta el artículo, la norma.  

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

solamente lo que nos corresponde, por favor no salirnos. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Porque está dentro, disculpe señor consejero 

delegado. 

El recojo diario como le dije, por fecha, por mes, desde que entramos a trabajar 

hasta el día de hoy. 

Las campañas de limpieza que ya se han hecho, dicen que ya no hacemos 

campañas, sí estamos haciendo campañas constantemente con los grupos 

universitarios, la San Juan se ha sumado últimamente porque lo están 

haciendo con la Universidad San Luis Gonzaga, Alas Peruanas y San Juan, 

los institutos, las empresas nos vienen apoyando, los muchachos de la 

universidad nos dicen tal empresa nos van a donar agua, víveres, una fruta 

perfecto, porque a veces estamos haciendo limpieza y recolección fuera del área, 

no podemos gastar fuera del área, ese es el candado que tenemos. 

Los grupos de trabajo, los voluntarios de las facultades, la basura se están 

recogiendo, evacuando cantidad de basura. 

Este es otro grupo de estudiantes, los muchachos guarda parques, señorita 

guarda parques, en la parte de los tubulares, no se diga que no se limpia, lo 

que limpiamos es hasta acá, donde están los vestidores hasta ahí es el área de 

conservación hacia acá, hacia arriba lo administra la municipalidad, entonces 

también tenemos que limpiar, no hay presencia de guarda parques falso, sí 

hay, también nos indujeron, nos dijeron, nos manipularon, ¿por qué han 

botado a los guarda parques que estaban alrededor del área?, porque era parte 

de la tercerización, contratados por la tercerización, o sea, los hemos tenido 

unos meses más para que los señores vayan acondicionando su lugar de 

trabajo, como ustedes vienen de la tercerización, van a seguir trabajando con 

nosotros, pero finalmente los señores ya empezaron a tomar cierta maña, 

sabían dónde colectar, dónde sacarnos la vuelta y se escondían, finalmente 

descubrimos que hasta las botellas las vendían, los muchachos me dijeron 

Biólogo por qué podemos vender las botellas si podemos canjearlas, ahora se ha 

comprado franelas, se ha comprado letreros, se han pintado cosas, con el tema 
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del cambio de las botellas porque a veces no podemos hacer uso del dinero fuera 

del área. 

 

Sensibilización ambiental, no solamente debemos de empezar a trabajar 

dentro del área, también lo estamos haciendo fuera del área con todos los 

colegios, San Luis Gonzaga, Antonia Moreno, etc. últimamente lo hemos 

hecho por decir en Los Aquijes, los eventos culturales continúan, concursos de 

pintura, concursos de comida, concursos Eco Fashion. 

Esas medallas si ustedes se van a dar cuenta en la rendición de gastos acá 

está nuestro gerente y de dónde gastas eso porque tenemos gente y amigos, yo 

le puedo decir a tal decano, a tal profesor, a tal instrumentista, por favor 

regálame unas medallas que lo necesito, toma, nos apoyan porque estas 

actividades se hacen fuera del área, miren este local, este local es fuera del área; 

entonces yo no puedo invertir plata para gastar ahí y entonces trato de buscar 

y gestionar porque también ya mi bolsillo se cansó, si yo compro agua 

mineral para invitar acá a nuestros invitados que van a estar en este local 

están fuera del área, me graban y me denuncian lo que es yo no quiero salir 

con un proceso de aquí, trato de hacer las cosas mínimamente. 

Igualmente sus certificados, ustedes no van a encontrar gastos de certificados, 

jamás. 

Homenaje por el Día de la Madre, hubo regalos, sorpresas, eventos, trajimos 

mariachis, trajimos danzantes de tijeras, reinas de belleza, hubo en junio, 

actividades deportivas fuera del área también. 

No es mi función pero ya ustedes lo han visto, el 20 de marzo empezamos el 

inicio del cobro ¿por qué hasta el 07?, porque hicimos un ensayo hasta el 07 y 

luego el 08 al 30 entró ya directamente la parte administrativa, mayo, junio y 

falta julio, ahorita les voy a mostrar. 

Recaudaciones, las reales, hay bajas sí, yo por favor les imploro a que lo que 

estamos pegados al tema de los restaurantes, hotelería, turismo esos meses son 

los meses más bajos en Ica, por eso es que las Aerolíneas ahorita están 

vendiendo 66 dólares Lima-Cusco (ida y vuelta) totalmente jalado de los 

pelos, pero espérate para semana santa o para otro tipo de fiestas ya no hay 

porque meses altos, hay acumulaciones. 

El tema de los gastos en el mes de abril hemos tenido S/. 19,000.00, mayo S/. 

99,847.00 y ¿por qué gastaste tanto?, lógico porque en mayo se pagaron los 

sueldos anteriores, todo está escrito, todo está detallado y está justificado. La 

tercerización recibió S/. 217,715.40 y se le pagó una parte, con plata de ahora 

porque plata del año pasado no hay y hemos asumido, entonces la 
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tercerización se ha llevado 217 mil soles ahí si no dice nada, la señora nunca 

sale a opinar porque ella está de acuerdo con nuestro trabajo. 

Miren julio el detalle está día por día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

3 mil, 4 mil, 5 mil y miren el último día domingo, el sábado S/. 9,356.60 y 

el domingo S/. 10,785.60 por depositar sí señores por favor, todo se hace el 

depósito, el depósito de hoy se hace mañana y ¿por qué depositas tú el día lunes 

esto?, claro porque el día viernes sales 6.30 p.m. se llega 7 de la noche acá 

mientras se cuadra los boletos porque no es que llegado las 6 y a las 6.01 p.m. 

ya tengo la cuenta, nos quedamos hasta las 9.30 p.m. acá y eso no hablamos, 

no tenemos por qué decirlo porque es estrategia, la plata ¿en qué la trasladan?, 

tampoco vamos a decirlo porque tengo mi carrito viejo, porque él tiene su combi, 

llévate tú la plata en la moto. 

 

El Consejero MAGALLANES: Es un acto irresponsable. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Sí sé, pero lo asumimos fuertemente por eso 

estamos pidiendo permiso para la compra de una camioneta propia, para la 

compra de 2 cuatrimotos para hacer operativos, para salir a supervisión, por eso 

es que estamos pidiendo un policía más retirado porque el que se queda allá 

tenemos un policía con armamento, hasta el día de hoy gracias a Dios no 

hemos tenido un asalto, tú y tú con el policía váyanse con el dinero, yo me 

voy por acá para desvirtuar, es nuestro trabajo de inteligencia porque también 

he sido militar y sabemos el desplazamiento, gracias a Dios no hemos tenido 

ningún asalto hasta el día de hoy y la plata ¿dónde ingresa?, el vigilante ya 

sabe que entre 6.15 p.m. y 6.20 p.m. porque no es hora exacta porque se cierra 

el telón allá, 6 en punto, 6.15 nos embarcamos se quedaron los chicos, 6.30 

p.m., 6.45 p.m., 7, 8, 9 de la noche para terminar el conteo y rectificar los 

boletos; por eso les pido a ustedes señores consejeros, valórennos, ayúdennos 

con los cuadros que estamos presentando, valoren por favor los cuadros y los 

requerimientos, necesitamos 01 personal de seguridad más, ¿por qué están 

pidiendo 2 choferes?, porque también salió un comentario ahí, tenemos un 

chofer, tenemos una camioneta que nos presta el gobierno regional y nos 

presta el administrador, pero el combustible, ¿ustedes creen que el combustible 

sale de Huacachina?, todavía tenemos platita de como gerencia y estamos 

poniendo, no nos fijamos en qué ni de dónde porque a las finales creo que 

estamos pasando (ininteligible) y esa camioneta ya tiene chofer del gobierno 
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regional y tiene combustible del gobierno regional, pero señor consejero, el 

chofer y todos en el área de conservación incluyéndome trabajamos desde las 7 

de la mañana, lógico que estamos acá para entrar a las 8 en punto para 

aperturar caja porque estamos acá recogiendo tickets y boletos sellando hasta 

las 6 en punto que a veces yo me voy 9.30 a mi casa todos los días porque la 

responsabilidad de gestionar todo el ingreso, la contabilidad queda sellada, lo 

grabamos, lo lacramos y al día siguiente sale el depósito, sábados ni 

domingos no hacemos depósitos porque los muchachos están full, sábados y 

domingos hay más ingresos, hay más turismo, la camioneta está ocupada, no 

podemos distraer y la plata queda, pero el lunes como ven ustedes se deposita y 

nunca en honor a la verdad la plata se ha quedado más de los días necesarios. 

 

Necesitamos fortalecer mejor, necesitamos mejorar, voy a tomar en cuenta y en 

consideración porque nunca he trabajado en una gestión pública en gobierno 

regional o municipal, tengo 28 años de experiencia, 12 años de jefe en el 

SERFOR y siempre ha sido mi cuna y mi trabajo, con tema de recursos 

naturales, he trabajado en muchas áreas naturales protegidas y como 

ecosistema, permítanme ayudar, a implementar, a mejorar; escuché las 

recomendaciones de nuestro consejero que dice de que no podemos asumir, pero 

estamos haciéndolo mientras tanto tengamos a nuestro administrador y a 

nuestro jefe, ayudemos sí, mejoremos sí, no podemos y no lo voy aceptar 

comparar cuadros de haber captado dinero porque miren esos cuadros nunca 

existió así, en la gestión anterior habían días que captaban 80 soles, 120 soles, 

300 soles, no podemos criticar, no somos justicia para denunciar pero sí quiero 

dejar a ustedes una copia de que el día de hoy fui a declarar la apertura de 

investigación que se está haciendo contra Henry Iván Díaz Huancollo y los 

que resulten responsables por la inmersión en la presunta comisión del delito 

contra la administración pública en la modalidad de malversación de fondos 

en agravio del Estado Peruano del Gobierno Regional de Ica por presuntos 

hechos de corrupción a la recaudación y gastos de los fondos obtenidos 

provenientes del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina en los 

períodos 2017 y 2018, ya inició el proceso de investigación, esto no podemos 

distraerlo, que lo haga la autoridad competente, que resulten los que resulten 

responsables, nosotros somos responsables a partir de enero hacia adelante, 

mejoraremos sí. 

 

Los gastos miren, tercerización 28 trabajadores, nosotros solamente tenemos 

21, de los 28 todavía tiene 23 trabajadores más abajo, ¿cuánto pagaban?, 205 



 

-51- 

 

mil soles en tres meses pagaron solamente trabajadores, de los cuales si 

ustedes sacan un promedio tiene un promedio de 68 mil soles mensuales, cuál 

es nuestro promedio de gastos en sueldos?, 49 mil soles; eventos culturales 

ellos gastaban 55 mil soles en hospedajes y restaurantes, nosotros ¿cuánto 

hemos gastado en eventos?, cero soles, todo lo hemos hecho con voluntad de 

amigos y amistades pero sí hemos hecho, no hemos dejado de hacer, eso no 

mostramos a la prensa, no tenemos por qué alarmar, sí hubo un mejor manejo 

porque había disposición y predisposición que la tercerización, podía agarrar 

su dinero, manejarlo, invertirlo allá, acá, traer los mejores músicos, los mejores 

sonidos, las mejores orquestas, los mejores eventos, habían 2, 3 eventos al día, 

yo no puedo hacer un evento en el Balneario, en la puerta de un hotel de la 

tercerización, ¿por qué?, porque es malversación de fondos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Dr. Injante entendemos y ya lo hemos dicho al principio que no se puede si no 

es para el espejo y las dunas no se puede, estamos repitiendo lo mismo y no 

avanzamos, tenemos todavía 3 puntos por ver. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Perdón, 3 meses de gastos entonces nadie tiene 

S/. 606,020.00 en gastos, nosotros cuánto ingresó, solamente DESERT 

NIGHTS le ha dado el porcentaje al GORE S/. 82,363.05, en total un 

promedio de ingreso mensual comparado al año 2018 se ha tenido S/. 

76,359.50 y ahora no, nosotros tenemos un promedio mensual de S/. 140,200 

por mes, ahora empiezan ya las semanas altas y sí vamos a lograrlo. 

Sí es verdad que nuestro consejero dice de que sus familiares fueron allá y 

encontraron gente que estuvieron vendiendo allá porque estaban 

acostumbrados a hacer lo de la ruleta, habían tubulares que venían con 10 

pasajeros y solamente entregaban de 3 y los otros 7 se los guardaban los 

choferes, se daban la vuelta y los pasajeros que venían sin boleto les vendían y 

no solamente les vendían a 3.60 sino 5 soles, 8 soles por la rapidez, pero qué, 

todo eso ya se cortó, ya se retiró ambulantes, revendedores, jaladores, no hay 

jaladores, está prohibido por ley. 

Finalmente le digo señor consejero de que el día de ayer lamentablemente 

hemos tenido que retirar a una persona más del área de conservación, muchas 

gracias, hasta luego por rumores e incidentes que solamente escuchamos, tal 
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persona puede estar flaqueando, no podemos tener críticas ni rumores de 

alguien que esté flaqueando, entonces estamos en constante evaluación y de 

eso tenemos nuestra formalidad totalmente indicada como lo dijo nuestro 

Gobernador, ustedes son responsables que esto funcione al 100% y en nuestra 

gestión demostremos de que no estamos tocando un solo sol más que para el 

área de conservación. 

Los acuerdos que los tienen ustedes por favor nunca hemos dejado de atender 

ni consultar, nuestro consejero también dijo por qué tenemos que pedirle 

permiso al comité de gestión, el comité de gestión no es un acto de 

fiscalización, no podemos estar pidiéndole voy a gastar en combustible 30 

soles, voy a gastar en chalecos tanto, no, el comité de gestión es un acto que te 

ayuda a hacer las cosas bien, que existe una norma la cual indica, si pues pero 

lo pusieron el gobierno anterior, modifiquemos como lo dice nuestro consejero, 

en el acta que le hemos alcanzado dice ahí modifiquemos la 007 porque 

Turismo tampoco no puede regular mucho porque no puede interponer; entonces 

si necesitamos mejorar la norma, ojo si hay plata por qué no invertimos en el 

área monumental, también la 007 tiene que regularse y decir que también 

debemos destinar un porcentaje para el área monumental, para apoyar en 

temas de mayólicas, losetas, jardines, cámaras de seguridad, vigilancia, 

inclusive hasta la Policía ayudarlos a mejorar su puesto de control y eso sí 

necesitamos y se está haciendo. 

 

Finalmente quiero decir de que sí tenemos más de 1800 visitantes semanales 

a nuestra página web y en nuestra página web van a encontrar todas las 

actividades que hacemos, los concursos de pintura, los concursos en los 

colegios porque los concursos de pintura no solamente se deben de promocionar 

dentro del área sino fuera y las reuniones miren con los comités en el mismo 

Huacachina, reuniones participativas con la Policía Nacional, acabo de 

conversar esta semana con el propio general, el Gral. Walter Cárdenas y él nos 

está garantizando apoyo al 100% dentro del área y él tiene una meta bastante 

estricta dice tenemos que capturar a todos los delincuentes que hay no 

solamente en Huacachina sino en Ica. 

 

La orientación y la (ininteligible) de los chicos los chicos, cada chico tiene 

destinado un colegio y ojo cuando hemos ido a Los Aquijes, los muchachos se 

han puesto a llorar porque dicen nunca han venido acá, solamente se acuerdan 

de los colegios grandes de Ica, no, vamos a ir hasta Tibillos, San Juan, San 

Pedro de Huacarpana y a todos los lugares a decir por qué es importante 
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Huacachina y cuáles son nuestros naturales, finalmente muchas gracias 

consejero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gracias señor Carlos Hernández, Biólogo Víctor Injante Palomino, Gerente 

Regional de Recursos Naturales Gestión del Medio Ambiente, bueno vamos a 

pasar al siguiente tema, señor secretario para que dé lectura al siguiente tema 

de agenda. 

Disculpe señor Biólogo, para que nos haga llegar el proyecto que quiere usted 

sobre la modificatoria de la Ordenanza Nº 007 para modificarla, nos lo envía. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Estamos trabajando, lo termino y lo envío. 

 

3. CREACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  ICA (CORCYTEC-ICA). 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Deporte del Consejo Regional de 

Ica ha presentado el dictamen relacionado al proyecto de Ordenanza Regional 

donde se recomienda crear el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica Ica - CORCYTEC-ICA, le damos el uso de la palabra a 

la Mg. Nancy Edith Guillén Canales, presidenta de la comisión, para que se 

sirva sustentar dicho dictamen. 

 

La Consejera GUILLÉN: Sí, solamente para aclarar de repente sobre este 

dictamen. Lo que nosotros consideramos conveniente es que se organice la 

comisión, se cree el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica Ica - CORCYTEC-ICA como órgano impulsor de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica en la región Ica, competente en materia de 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Hemos visto por conveniente que 

se cree esta organización a fin de dar oportunidad de participación a las 

diferentes instituciones sean educativas o clubes que puedan ellos considerar 

de repente, en cuanto a lo que es promover, crear o innovar propuestas para 

poder mejorar también en cuanto a lo que es a la ciencia, cultura, propuestas a 

nivel de la región con participación de estudiantes y otras personas que 
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puedan estar involucrados en los clubes de ciencia y cultura, eso es en cuanto 

a la comisión de Educación que hemos podido plantear que se cree este Consejo 

Regional. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera tomar la palabra?, consejera Leslie puede tomar la palabra. 

 

La Consejera FELICES: Sí, yo quería agregar lo que efectivamente ha 

mencionado la consejera Nancy, este es un acuerdo de la comisión de 

Educación, es necesario que se apruebe esta Ordenanza puesto que ya ha 

existido el CORCYTEC ICA y que fue aprobado en el año 2008 a través de una 

resolución ejecutiva pero que simplemente ha trabajado de acuerdo a la 

voluntad de las autoridades de turno pero que más allá no se le ha dado 

continuidad, es por ello que es necesario a través de esta normativa, a través de 

esta Ordenanza se pueda aprobar el día de hoy con la finalidad de poder 

promover todo lo que es la ciencia, la tecnología en nuestra región, darle la 

participación a las universidades en este Consejo Regional a fin de que los 

trabajos de investigación tengan que ser relacionados a la solución de los 

problemas que aquejan a nuestra región y de esa manera poder tener un 

soporte que impulse al desarrollo tecnológico aquí en la región Ica, gracias 

señor consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

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

 

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

todos estamos de acuerdo en que se debe aprobar este Consejo, sin embargo, yo 

debo solicitar que dentro de la conformación se debe tener en cuenta no 

solamente al ejecutivo sino también al parlamento regional que son funciones 

distintas, entonces por lo tanto, dentro del Consejo también debemos tener 

representantes del Consejo sin perjuicio de que ya haya representantes del 

ejecutivo; por lo tanto, yo creo son funciones distintas y deben ambos formar 

parte de este Consejo porque este Consejo va a necesitar seguramente que se 

legisle en esta materia y esa es una competencia de este Consejo Regional, eso 

es lo que quería aportar 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?, bueno, señor secretario para que se sirva dar lectura al 

proyecto de Ordenanza Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: HA DADO LA 

ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CREAR el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica Ica – CORCYTEC-ICA, como órgano impulsor de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en la Región Ica, competente en 

materia de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPETENCIA DEL CORCYTEC-ICA, fomentar, 

impulsar y coordinar, las actividades planes y proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en el ámbito de la Región Ica, en concordancia con 

los planes nacionales formulados por el CORCYTEC, el Plan Nacional de 

Competitividad formulado por el Consejo Nacional de Competitividad y los 

Planes Regionales de Desarrollo Concertado al 2021, y el Plan Concertado de 

Competitividad Regional en el marco de los principios fundamentales de las 

actividades de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica de la Ley N° 

28303. 

ARTÍCULO TERCERO.- CONFORMAR el CORCYTEC-ICA, de la siguiente 

manera: 

El Gobernador Regional de Ica y/o su representante quien lo preside. 

Un Representante del Consejo Regional del GORE-ICA. 

El Gerente Regional de Desarrollo Económico del GORE-ICA.  

El Gerente Regional de Desarrollo Social del GORE-ICA. 

El Director Regional de Producción. 

El Director Regional de Educación de Ica. 

El Director de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional de Ica. 

El Vice-Rector de Investigación de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica. 

Los directores de investigación de las universidades privadas de Ica. 

El Director del Servicio Nacional de Adiestramiento en trabajo Industrial. 

Otras instancias y/o instituciones públicas, privadas que soliciten su 

incorporación, la que será evaluada de acuerdo a la reglamentación. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría Técnica será asumida por la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social. 
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ARTÍCULO QUINTO.- COMPONER, el Comité Ejecutivo de CORCYTEC ICA, 

que estará integrado por cuatro (04) miembros que serán elegidos entre los 

integrantes del CORCYTEC, siendo integrantes netos de este Comité: El 

Presidente y el Secretario Técnico del CORCYTEC ICA. 

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ica, la 

responsabilidad de gestionar los recursos económicos que permitan el correcto 

funcionamiento del CORCYTEC-ICA, y la Elaboración del Plan y Programa 

Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en cumplimiento de la Ley N° 

28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCOMENDAR, la elaboración del Reglamento 

Interno a la Secretaría Técnica en un plazo de sesenta (60) días hábiles, 

después de la aprobación, asimismo encargar a la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ica, el cumplimiento de la 

presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO toda norma que se oponga a la 

presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Ica, y a la Secretaría 

General del Consejo del Gobierno Regional de Ica, la publicación de la presente 

Ordenanza Regional en el Diario “El Peruano” y en el portal electrónico del 

Gobierno Regional de Ica (www.regionica.gob.pe). 

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación. 

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 DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

podría leer el artículo primero por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

http://www.regionica.gob.pe/
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PRIMERO.- CREAR el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica Ica – CORCYTEC-ICA. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

tercero, primer párrafo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- ARTÍCULO TERCERO.- CONFORMAR el CORCYTEC-ICA, de 

la siguiente manera: 

El Gobernador Regional de Ica como representante quien lo presidirá. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

a redactar el artículo tercero, primer párrafo, el Gobernador o quien éste a su 

vez delegue, los que están de acuerdo sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto de agenda. 

 

4. OTORGAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE FACULTADES A LA 

COMISIÓN INVESTIGADORA, CON RELACIÓN A LOS SUPUESTOS 

HECHOS IMPUTADOS Y A LA INVESTIGACIÓN REQUERIDA CONTRA 

EL CONSEJERO REGIONAL MIGUEL ESQUIRVA TORI. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Comisión Investigadora conformada por Acuerdo de Consejo Regional Nº 

0017-2019-GORE-ICA presenta Moción de Orden del Día para solicitar la 

ampliación de facultades otorgadas y para que se les amplíe el plazo de 

presentación de su informe final ante el Pleno del Consejo Regional, el 

consejero Magallanes va a tomar la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Consejero delegado, compañeros, sí 

efectivamente consejero delegado, nos ha llegado a nuestra área de consejeros 

regionales un documento más del estudio jurídico Pachas & Asociados, con 

otros asuntos de sobrevaloración, entonces nosotros hemos ido autorizados 
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solamente para la investigación del referido consejero pedimos autorización de 

ampliación de facultades para poder investigar (ininteligible), gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

otro consejero?, consejero Boris puede tomar la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Quería señor consejero delegado por su intermedio, precisar 

el tema de la investigación, efectivamente creo que dicho sea de paso nosotros 

no participamos de esta sesión extraordinaria; sin embargo, sería necesario que 

se precise cuál fue el acuerdo que se tomó para la conformación de esta 

comisión especial de investigación, yo creo que ya el reglamento establece que 

tiene todas las prerrogativas, todas las facultades, yo creo que carece de objeto 

que nosotros podamos ampliar una facultad que ya la comisión lo tiene; sin 

embargo, sí hay que precisar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, lo 

que hay que garantizar es el debido procedimiento, creo que hay que 

garantizar que se cumpla con cada uno de estos procedimientos como también 

el de pluralidad a distancia, efectivamente la comisión puede determinar no 

solamente responsabilidades en el consejero quien se le está imputando 

algunos hechos sino también que quienes como producto de la investigación 

presumiblemente resulten como co partícipes; por lo tanto, yo personalmente 

creo que las cosas están claras, el reglamento establece que tiene todas las 

prerrogativas, acá no habría por qué facultarle que sea muy distinto, y esto es 

una primera instancia que estaría haciendo las veces de secretaría técnica 

porque cuando pase quien va hacer la acusación en este caso el proceso de 

instrucción va a ser la comisión de Asuntos Legales y Reglamento, ellos van 

a determinar si existen elementos de juicio para considerar como la comisión 

de una falta o como la comisión de un delito, en todo caso cada uno se le 

correrá traslado para quien corresponda; en el caso que constituya una falta y 

el Consejo pueda seguramente ya oficializar la sanción a través del Pleno del 

Consejo, seguramente en cumplimiento de la pluralidad de instancias, en este 

caso el denunciado deberá recurrir a SERVIR; en el caso de que constituya 

causales de vacancia tendría si es que esto se oficializa a través del Pleno del 

Consejo tendrá que recurrir al Jurado Nacional de Elecciones, entonces creo que 

todas estas garantías nos van a permitir que se cumpla con el debido proceso, 

por eso es que personalmente yo quiero dejar expresa constancia de que la 

comisión especial tiene todas las prerrogativas, acá no habría por qué darle 

investigación cosa muy distinta sería si se hubiese investigado a través de 
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una comisión ordinaria, a ellos sí tendríamos que ampliarle la función o las 

facultades investigadoras, pero en este caso ha sido para un determinado hecho 

y que eso como efecto colateral seguramente van a determinar 

responsabilidades, que nosotros no lo vamos a implementar seguramente de 

acuerdo al nivel de responsabilidad que cada funcionario o servidor haya 

participado en el supuesto hecho que se está investigando, eso era lo que quería 

precisar consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

para que se pronuncie el asesor legal. 

 

EL ABOG. MOISÉS MORA PORTAL, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenas tardes ante todo señor consejero 

delegado, señor secretario general por su intermedio, señores miembros del 

Consejo Regional, conforme se actuó y se conversó en la sesión extraordinaria 

en la cual se versó sobre el procedimiento de investigación, indudablemente lo 

que se tomó es el artículo 77º del Reglamento Interno del Consejo Regional, en 

el cual el procedimiento de investigación, visto el caso que según el análisis 

que se realizó del debate no era el procedimiento de acusación que éste sí arriba 

a que sea evaluado y analizado por la comisión de asuntos legales conforme lo 

establece el artículo 78º del Reglamento Interno del Consejo Regional, para 

expreso caso indudablemente se tiene acotación y documentación que amplía 

la información a investigar y a su vez se tiene no sólo hechos relacionados al 

consejero sino hechos vinculados a otros actos que relacionan tanto a la Ugel 

como al Hospital San José de Chincha, visto ello es necesario investigar como 

por ejemplo se citó el tema de los concursos que se llevaron a cabo en el 2018, la 

declaratoria de desabastecimiento para la contratación del servicio de 

vigilancia, entre otros que se encuentran inmersos dentro de la última 

declaración que se sostuviera y se recabara en la declaración sostenida por el 

denunciante en la sede Chincha; visto ello y conforme a la transcripción del 

audio, son motivos suficientes para que pueda deliberarse y tenerse a 

consideración que la comisión especial de investigación conforme al acuerdo 

arribado exclusivamente busca la investigación del consejero Esquirva por lo 

cual ellos requieren que se amplíen las facultades para que puedan investigar 

todos los hechos relacionados a efecto de la denuncia y en relación a los que se 

tomen conocimiento. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

bien, gracias asesor legal, los señores consejeros que estén de acuerdo, 

disculpen, señor secretario sírvase dar lectura al proyecto de Ordenanza 

Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR y 

AMPLIAR las facultades otorgadas a la Comisión Investigadora, conformada 

mediante Acuerdo de Consejo Regional N°0017-2019-GORE-ICA de fecha 04 

de julio de 2019, en el extremo de determinar la supuesta sobrevaloración de 

bienes adquiridos por el Hospital San José de Chincha y otros; Comisión que 

está integrada por los consejeros regionales siguientes: César Martín 

Magallanes Dagnino, Ing. Leslie Felices Vizarreta e Ing. Edgard Núñez 

Cárcamo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR un plazo de 30 días calendarios, 

contados a partir de la emisión del Acuerdo de Consejo Regional que se emita, 

para presentar ante el Pleno de Consejo Regional el informe final que 

corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional de 

Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario 

encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así 

como en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las 

formalidades de Ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero delegado, solamente como cuestión previa quería 

si usted me permite darle lectura al artículo 30º literal b), b) Comisiones de 
Investigación; encargadas del estudio, la investigación y el dictamen de los 
asuntos puestos en su conocimiento. Gozan de las prerrogativas y las 
limitaciones señaladas en el presente Reglamento, además de aquellas que 
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resulten de aplicación conforme al art. 97º de la Constitución Política del 
Estado; entonces creo si en un proceso de investigación se está encontrando 

esto y eso concordaba con el artículo 5º del Reglamento, creo que ya se ha 

designado la comisión y tiene todas las prerrogativas, entonces lo que 

estaríamos es dilatar innecesariamente cuando ya se puede de una vez arribar 

a una conclusión y que ésta pase pues de acuerdo al artículo 78º para el 

procedimiento de acusación, es lo que quería. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

si no está de acuerdo con el tema, voto en contra. Los señores que están de 

acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Navarro, Guillén, Rojas, Cama, Magallanes, Felices y Núñez y 02 

abstenciones del consejero Esquirva y Díaz. 

 

El Consejero DÍAZ: Para fundamentar mi abstención consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

 

El Consejero DÍAZ: Efectivamente, en lo que yo ya había hecho, había 

manifestado, mi abstención la voy a fundamentar en esa misma línea 

(ininteligible) que se ha hecho sobre el particular. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Boris, consejero Esquirva. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Por ética consejero delegado, me abstengo. 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gracias. 

Señor secretario, para que dé lectura al siguiente tema de agenda. 

 

5. CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL 

CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA QUE SE INVESTIGUE SOBRE 

TEMAS Y/O DENUNCIAS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN.  
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Se ha presentado a mi despacho una moción de Orden del Día para conformar 

de una comisión investigadora sobre temas y/o denuncias en el sector 

Educación, consejero puede tomar la palabra, consejero Boris. 

 

El Consejero DÍAZ: Efectivamente consejero muchas gracias, es cierto, yo debo 

de empezar agradeciendo a la presidenta de la comisión, creo que se está 

actuando con bastante dinamismo y bastante responsabilidad; sin embargo, 

también es necesario para que formen parte de esta investigación, yo quisiera 

pedirle su autorización para escuchar a un grupo de directores que están 

denunciando hechos que también debe ser materia de investigación, yo les 

solicitaría por favor por su intermedio consejero delegado a todos los colegas 

consejeros para que por favor se les dé el uso de la palabra a uno de los 

directores. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

no sé hasta qué punto podrían hacerlo por escrito para tener sustento y en este 

caso para que sustente la consejera Nancy. 

 

La Consejera GUILLÉN: Bueno, reiterar mis saludos, bueno de repente hacer 

recuerdo un poco ustedes que ya tuvimos una reunión de informe del sector 

Educación con todos los directores de las Ugeles y también el director de la 

DREI; realmente cada uno de nosotros hemos podido escuchar y también 

indagado de repente algunas quejas, denuncias, es más la comisión de 

educación también hemos recibido las denuncias, quejas de diversas formas 

tanto en procesos de contratos, nombramientos, realmente teniendo en cuenta 

muchas de las denuncias como es el caso de repente del proceso de 

racionalización y también las propuestas irregulares de docentes y sobre lo 

que es el pago de los beneficios sociales; entonces hay diversidad de quejas y 

denuncias y por lo tanto, la comisión de educación ha visto por conveniente 

reiterar de repente y presentar una moción de orden para que cada uno de 

nosotros podamos ser conscientes de lo que sí existen, sector educación y que es 

materia de investigación por la salud de nuestra institución del sector de 

Educación y también por la gestión nuestra debería aclararse las demandas, 

las denuncias o las quejas que existen en el sector educación, yo creo que es 

una mejor forma de hacer un proceso de investigación y luego hacer un 



 

-63- 

 

informe detalladamente dentro de lo que es esta moción, es lo que puedo más o 

menos dar algunas pautas, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún consejero quiere tomar la palabra?, consejero Boris. 

 

El Consejero DÍAZ: Solamente para precisar señor consejero delegado, 

efectivamente los señores directores han hecho de conocimiento del gobierno 

regional, el tema casi similar suerte ha corrido la documentación que 

presentaron, los documentos que han sido dirigidos al Gobernador, pero 

aparentemente esto están siendo (ininteligible) o sin que tome conocimiento el 

Gobernador se lo remiten a la DREI, entonces creo que acá mas bien no se 

están atendiendo esos documentos dentro del plazo previsto en la Ley Nº 

27444, yo vuelvo a pedirle por favor que se les diera la oportunidad a los 

señores directores para hacer su exposición de su denuncia por favor. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: No sé si 

los señores consejeros estén de acuerdo pero soy de la opinión que lo presenten 

al Consejo en forma escrita y sustentada porque podemos hablar nosotros de 

muchos temas de corrupción pero necesitamos temas escritas y bien 

sustentadas, dirigidas a nosotros porque les voy a hacer un recuerdo, el 

Gobernador dijo cualquier queja contra un profesor o un director de la DREI 

envíenmelo a mí porque si lo envían al director de la DREI lo va encarpetar, 

bien claro dijo, fue preciso en decirnos que hagan la denuncia correspondiente 

al Consejo Regional, hay una comisión que automáticamente se encargan de 

investigar con las pruebas del caso y creo que esto lo vamos a llevar adelante, 

les agradezco a los señores profesores, directores de repente que han venido pero 

nos gustaría trabajar con una forma precisa, legal, con evidencias que en 

realidad nosotros podamos tener instrumentos para poder hacer la 

investigación y la denuncia correspondiente, les agradezco por anticipado, 

gracias. 

 

La Consejera GUILLÉN: Señor consejero delegado, para un poco aclarar. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

adelante. 

 

La Consejera GUILLÉN: Dentro del listado que hemos podido sustentar, 

solamente son algunos y estoy muy segura que también cada uno de los 

consejeros tienen denuncias en sus manos, entonces la comisión voy a pedir de 

repente como responsable de esta comisión de Educación que se incorporen 

otras denuncias que es netamente del sector Educación porque aquí dice 

claramente un proceso de investigación al sector de Educación, cuanto más es 

mejor el proceso de investigación con evidencias y yo estaría pidiendo 

inclusive al consejero de Nasca, él tiene 2 denuncias que son muy 

interesantes, también debería incorporarse dentro de esta comisión, entonces 

esperando que también los otros docentes puedan tener esa agalla de poder 

adjuntar las evidencias sobre las diferentes denuncias que existen y también 

la comisión hacer un mejor trabajo porque caso contrario estaríamos solamente 

en un proceso más sin evidencias, sin contundencias y estaríamos dejando de 

repente generar más tiempo de trabajo y sin tener una sanción correcta como 

se puede dar o un resultado correcto, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Efectivamente, tengo un proceso de la directora de Ugel que estoy recopilando 

información, que se rectifique para en su oportunidad alcanzarle a la 

comisión de Educación consejera Nancy, consejero Cama puede tomar la 

palabra. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio señor consejero delegado, si bien es 

cierto desde la primera sesión nos hemos caracterizado por ser un Consejo 

abierto que ha brindado la voz al pueblo de los que han venido y que de repente 

durante muchas horas han viajado para poder ser escuchados por el Consejo, en 

esta oportunidad lo ha pedido el consejero Boris y tenemos aquí a los directores, 

pido que se ponga en consideración y a voto del Pleno poder brindar la palabra 

al menos a uno de los directores y que luego lo hagan, de manera formal 

deben de presentarlo, lo han presentado de manera formal pero ha sido derivado 

de repente de manera equivocada nuevamente al director de la Ugel, entonces 

creo que podamos escucharlos, nos hemos caracterizado por ser un Consejo 

abierto y les pido que puedan reconsiderar y puedan al voto del Pleno para 
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poder nosotros tomar esa decisión si es que se les brinda o no la palabra a los 

directores presentes. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Cama. 

 

El Consejero ROJAS: Buenas, con el permiso de usted, de la misma forma que 

el consejero Cama, mis colegas profesores han hecho el esfuerzo de estar en este 

parlamento y están pidiendo un pequeño espacio y por el respeto de nosotros 

que somos los representantes de ellos, por intermedio del consejero Boris ha 

hecho el pedido correspondiente y se está canalizando por su intermedio, yo 

creo que se le debe dar un espacio para poderle escuchar y paralelamente, 

seguramente van a presentar los documentos que corresponde de acuerdo a ley, 

muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero, me aúno al pedido de los 

consejeros, efectivamente hay directores y docentes que han viajado desde lejos, 

considero que es necesario y justo como lo acaba de decir el consejero Cama 

desde el inicio este Consejo nos hemos caracterizado por ser un Consejo 

(ininteligible), así que le pido consejero delegado puedan ellos tomar la 

palabra. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

cuántas personas son las que van a hacer el uso de la palabra?, una sola ah ya, 

puede pasar adelante señor director, profesor o director, para que se identifique 

por favor. 

 

EL PROF. JOSÉ FABIÁN QUIJANDRÍA PAZ: Primeramente el 

agradecimiento al consejero delegado y la venia de esta digna mesa (falla 

técnica) connotados políticos de nuestra región y es la primera vez en esta 

oportunidad que encuentro en esta mesa a muchos colegas conocidos que he 

trabajado en el Carlos Medrano Vásquez como es mi colega Cleto, 10 años 
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enseñando en el nivel superior, ex sub director administrativo de la I.E. 

Bandera del Perú, durante 14 años nombrado en ese cargo y actualmente 4, 5 

años en la I.E. José Pardo y Barreda como administrador hasta el 18 de junio 

del año 2018 y en las mismas condiciones están todos los colegas a quien yo 

estoy representando en esta oportunidad. 

Vengo a hacer de conocimiento al Pleno porque ustedes fueron elegidos para 

canalizar la diversa problemática que conforme la Constitución Política del 

Estado le faculta según el artículo 191º sobre las facultades administrativas y 

económicas que tienen ustedes, en esta oportunidad nosotros somos profesores 

nombrados en el proceso del año 2001 y asumimos nuestras funciones en el 

año 2002 de acuerdo a una resolución que tenemos todos y voy a leer sólo la 

parte considerativa de un segundo: Que la sub región Paracas-Chincha ha 

concluido con el proceso de evaluación para nombramiento en plazas directivas 

y jerárquicas que se encuentran vacantes en sendos programas directivos de 

esta localidad y señalan la resolución aquí está mi nombre y apellido 

Quijandría Paz, José Fabian, la resolución me la entregaron el 07 de marzo del 

2002; en ese sentido, nosotros fuimos nombrados en el cargo, con una 

evaluación objetiva, con una revisión de expediente y una entrevista personal, 

de esa época al año 2012 cuando se implementa para recordar la memoria, 

nosotros somos de la ley antigua, de la Ley del Profesorado, Ley Nº 25212 y 

su modificatoria y de la Ley General de Educación Nº 28044. En el año 2012 

se implementó la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 y su reglamento D.S. 

Nº 004, en esa época, en los diversos párrafos señalaban que nosotros 

pasábamos, nos pasaron a la nueva ley, los de la ley antigua pasamos todos 

con los cargos conforme habíamos nosotros concursado, somos ganadores de 

concurso público; sin embargo, violaron la Constitución Política del Estado ya 

que al implementarse esa ley el 25 de noviembre del año 2012 violaron la 

Constitución ya que el artículo 103 de la Constitución Política del Estado 

señala que ninguna norma es retroactiva sino efectiva hacia adelante, salvo 

en cuestiones de reo, nosotros hemos hecho las diversas apelaciones, 

consideraciones, hemos ido al ministerio de Educación, pero sin embargo en la 

Ugel Chincha hemos encontrado una mafia ya que nosotros los directores 

unos han fallecido con entregar la resolución, otros se han enfermado; sin 

embargo, este señor director se ufana con su asesor legal el Sr. Palma de 

burlarse de nosotros que tenemos más de 18 años en el cargo, otros tienen 20, 

22 años en el cargo, nombrados en el cargo y nos han destituido con el sólo 

hecho de poner a su gente y sacarnos a nosotros y otro grupo de la misma 

promoción en la que estoy yo y le hablo solamente de un caso palpable en el 
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sentido de que yo soy del José Pardo y Barreda y aquí hay otro sub director del 

José Pardo y Barreda y éramos 3 de la misma ley, nos sacaron a 2 y a 1 lo 

dejaron actualmente, como es el caso del director regional que también debía 

estar afuera en aula igual que yo; pero sin embargo no lo sacaron, son 16 

directores que siguen trabajando en el cargo, sin embargo, no ha habido 

equidad en aplicar la norma porque esta norma no es nacional sino fue un 

antojo del señor director de la Ugel Chincha para sacarnos y poner a su gente 

y todos esos han pagado porque las plazas están encargadas, sin embargo a 

nosotros nos han bajado a aula donde vamos nosotros a hacer los reclamos, 

nosotros el 07 de febrero presentamos nuestra apelación en la DREI, 

presentamos al Gobierno Regional, presentamos a la comisión de ética del 

ministerio de Educación, presentamos a todas las instancias pero no recibimos 

nunca y nos hemos acercado a conversar y no nos han dado respuesta, igual el 

Gobierno Regional no nos dio respuesta, pero hemos reiterado al Gobierno 

Regional y ya hoy día hemos ingresado un documento directamente al 

Consejero Delegado por lo que nosotros pedimos que las plazas en la que 

nosotros estábamos trabajando están encargadas y solamente por yo dirigir 

(ininteligible) mi plaza no la encargaron sino la ofertaron para un profesor 

designado, la informaron como plaza vacante, donde ya adjudicó un colega 

designado; sin embargo, todos las demás plazas en lo que salieron los 

directores están encargadas, son encargados y por la situación de dirigir yo a 

los directores, por representar a los directores, mi plaza la pusieron vacante al 

ministerio de Educación de tal manera que ya fue mi plaza asumida por un 

profesor designado durante 4 años, no quiero incomodar, tengo un sin 

número de documentos pero recurrimos al Gobierno Regional porque son 

ustedes elegidos por el pueblo y las facultades que da la Constitución Política 

el artículo 191 para poder ver las cuestiones del entorno de nuestra región y la 

educación es una de las acciones primordiales que ustedes deben de atender y 

agendar de lo que está pasando en Chincha, ya nosotros no tenemos dónde ir, 

ya no tenemos economía para abogados, ya no tenemos nosotros una 

situación de nuestros hijos que están en las universidades, bajarnos después 

de 18 años al margen de que la norma que nos incorporó en el artículo 38º de 

la Ley de Reforma Magisterial señala que nosotros debemos ser evaluados en 

el cargo, sin embargo, solicitamos que nos evalúe en el cargo y no nos evalúan 

en el cargo para permanecer en el cargo o bajar a aula, eso dice el artículo 38º de 

la Ley de la Reforma Magisterial, por eso le pido señores consejeros que se 

aúnan a investigar porque no quiero que crean en lo que yo le digo porque a 

veces las palabras no son documentos, asistan ustedes a ver toda la 
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irregularidad que están haciendo en la Ugel Chincha en la cual han pisoteado 

nuestra trayectoria en el magisterio con una (ininteligible) que tenemos los 

cargos más altos y las escalas más altas; sin embargo, denuncio 

públicamente que los directores se han quedado son las de menor escala y por 

qué se han quedado de menor escala porque cuando dan la partida 

presupuestal de mantenimiento que en el caso por ejemplo de las escuelas les 

dan 30 mil, 28 mil, esas escuelas, esos directores los han dejado en el cargo 

porque toda la documentación la misma Ugel lo hace y nosotros no damos ni 

un paso atrás con respecto a lo que es el presupuesto de mantenimiento lo 

maneja mediante una comisión de acuerdo a la norma, sin embargo esos 

directores que se han quedado son los que la Ugel les maneja su presupuesto. 

Muchas gracias señor consejero por la participación y la venia que ha tenido 

con mi persona en representación de los directores. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

señor director, ¿algún consejero que quiera?. 

 

La Consejera GUILLÉN: Bueno yo creo que hemos escuchado todos el clamor de 

los directores, justamente la comisión de investigación se va a dedicar a 

averiguar y sacar un mejor resultado; por lo tanto, señor consejero delegado 

propongo como integrante de esta comisión al consejero Boris quien puede estar 

incorporándose dentro de esta comisión de investigación, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Boris. 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero, solamente para la reflexión, no olvidemos que 

una de nuestras facultades es la de fiscalización y no necesariamente las 

denuncias las debemos recibir por escrito, creo que también hay denuncias 

verbales y esas las tenemos nosotros que investigar, impulsar de oficio, sólo 

eso para la reflexión, yo quería proponer señor consejero, en este caso yo quería 

plantear al contrario se le otorgue facultades de investigación a la comisión de 

Educación y creo que nosotros para poder avanzar, a ellos sí le tenemos que 

otorgar facultades de investigación y creo que ya nosotros como en este caso 

hablando en primera persona, formo parte de la comisión de Asuntos Legales y 

Reglamento vamos a hacer la acusación, ese es el trabajo más responsable que 



 

-69- 

 

tiene esta comisión por eso que nosotros queremos plantear esa propuesta, 

gracias consejero. 

 

La Consejera GUILLÉN: A ver consejero delegado por favor. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Nancy disculpe, se va a tomar en consideración los pedidos, consejera Nancy 

tiene usted la palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: De darse la aprobación que la comisión de Educación 

lo asuma también el proceso de investigación estaríamos pidiendo la 

incorporación del Dr. Boris para de repente fortalecer un poco más la parte legal 

porque siempre se necesita la parte legal dentro de un proceso de investigación, 

muchísimas gracias también por su comprensión del Dr. Boris. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Boris va a tomar la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero delegado lo que queremos es no viciar el proceso, 

yo encantado de apoyarlos pero después voy a asumir la responsabilidad de 

hacer la acusación, entonces yo creo que al formar parte ya no pudiera porque 

yo tendría ya una opinión y creo que posteriormente ya tendría que inhibirme 

de participar, pero participar y formar parte de la comisión que también el 

artículo 5º nos dice que podemos hacer, sí formar parte me convocarán y yo 

estaré ahí para opinar. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero, como usted pertenece a asuntos legales al final va a pasar por sus 

manos y creo que es ético de que usted no la conforme, que posteriormente 

usted se pronuncie cuando pase por (ininteligible), consejero Cama tiene usted 

la palabra. 

 

El Consejero CAMA: Bueno sí, para poder por su intermedio consejero pedirle al 

director que ha hecho la exposición que presente la relación de los directores, 

espero que esté en la documentación que ha brindado, acaba de manifestar de 
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que en la documentación primero presentó al gobierno regional y bueno 

siempre ocurre quizás un error de muchas personas que buscan la justicia en 

el gobierno regional de olvidarse el Consejo Regional de las comisiones que 

tenemos que deberíamos tener conocimiento de las preocupaciones del 

ciudadano en este caso el sector educación, mañana estaremos viendo sector 

salud y de todos los sectores, muchas veces el ciudadano se olvida que nosotros 

somos la parte fiscalizadora y recurren directamente a la parte ejecutiva, por 

eso le pido al señor director por favor presentar la documentación 

correspondiente con todos los requerimientos y también presentando la 

relación de los directores que usted ha manifestado que se encuentran en su 

misma situación en las instituciones educativas para poder hacer un trabajo 

de fiscalización. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

director, tiene que ser por intermedio del consejero delegado y no hemos venido 

a hacer una conversación mutua, consejero prosiga. 

 

El Consejero CAMA: Gracias señor consejero, ¿algún otro consejero?. Señor 

secretario sírvase dar lectura al proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional. 

SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR FACULTADES de 

investigación a la Comisión Ordinaria de Educación con relación a los casos 

señalados en el tercer considerando del presente Acuerdo de Consejo Regional, 

la misma que quedará conformada de la siguiente manera: Consejera Leslie 

Felices Vizarreta, consejero Nancy Guillén Canales, consejero Cleto Rojas 

Páucar. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR un plazo de 30 días calendarios, 

contados a partir de la emisión del presente Acuerdo de Consejo Regional, para 

presentar ante el Pleno de Consejo Regional el informe final que corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional de 

Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario 

encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así 
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como en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las 

formalidades de Ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO 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, sírvanse levantar la mano por 

favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores consejeros, señores directivos, señores profesores, directores, público en 

general, se les agradece. 

 

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

de julio 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. 


