SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
En la Provincia de Ica, a los catorce días del mes de Agosto del año dos mil
doce, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica,
sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y cuarenta y cuatro
minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año
2012, Sr. José María Echaiz Claros y los Señores Consejeros Regionales
conformantes del Pleno para participar de la Sesión Ordinaria convocada para
tal fin.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros muy buenos días, señores funcionarios que también se encuentran
presentes en esta sala, señores trabajadores, público en general, señores
periodistas, señor Secretario del Consejo Regional, señor asesor del Consejo
muy buenos días.
Antes de pasar a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día martes 14 de agosto
del 2012, yo voy a solicitar a los señores de la prensa con el único propósito de
no interrumpir la sesión y al parecer (ininteligible), pido por favor que se
ubiquen en una zona donde no estén incomodando y estar dando vueltas
dentro de la mesa en la cual nos encontramos, se los pido encarecidamente el
respeto al Pleno de los señores consejeros.
Bien, antes de iniciar voy a solicitar al Secretario del Consejo verifique el
quórum correspondiente como corresponde.
El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica,
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: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Lic. Nora
Cecilia Barco de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen
Lisell Rebatta Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres
Zegarra, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y
el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes el Presidente Regional,
Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas y el Vicepresidente Regional, Ing.
José Luis Huasasquiche Gutiérrez.
Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas
gracias señor Secretario.
Voy a solicitar al Pleno de Consejo la dispensa de la lectura y aprobación del
Acta de la Sesión Extraordinaria del día 23 de Julio del 2012; los señores
consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Como siguiente punto también solicitar la aprobación de las siguientes Actas:
 Acta de la Sesión Ordinaria del 13 de Abril del 2012.
 Acta de la Sesión Extraordinaria del 18 de Abril del 2012.
 Acta de la Sesión Ordinaria del 09 de Mayo del 2012.
 Acta de la Sesión Extraordinaria del 17 de Mayo del 2012.
 Acta de la Sesión Extraordinaria 01 Junio del 2012.
Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Como siguiente punto tenemos la aprobación de la Agenda a tratar el día de
hoy Sesión Ordinaria 14 de Agosto del 2012.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, si me permite muy días
Consejero Delegado, consejeros todos, púbico presente. Consejero, quisiera
solicitar un minuto de silencio por los fallecidos en el fatídico terremoto del 15
de Agosto del 2007 conmemorándose un año más el día de mañana.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Es oportuno el
pedido, corresponde en memoria de los fallecidos en el fatídico terremoto del 15
de Agosto del 2007 en las provincias de Chincha, Pisco e Ica. Solicito a los
señores consejeros ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
Bien, para que el señor Secretario de lectura a los puntos de Agenda a tratar el
día de hoy.
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AGENDA
SOLICITUD PARA OTORGAR LA CONDECORACIÓN “ABRAHAM
VALDELOMAR” EN EL GRADO DE GRAN CABALLERO AL ARTISTA
PLÁSTICO IQUEÑO, CON OCASIÓN DEL “DÍA DEL ARTISTA PLÁSTICO
DE LA REGIÓN ICA”. (Oficios N° 519, 521 y 522-2012-GORE-ICA/PR).
1.

INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
RESPECTO DE: PROYECTO DE LAS “LAGUNAS DE OXIDACIÓN”.
SITUACIÓN DE OBRAS DE LA “PROVINCIA DE PISCO”. INFORME DE LA
OBRA DE “ACOMAYO” INFORME DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE
LA TINGUIÑA” INFORME DE LA OBRA DEL COLEGIO ALMIRANTE
GRAU DE MARCONA, COLEGIO JUAN VELAZCO ALVARADO DE
HUMAY BERNALES, COLEGIO SAN LUIS, SAN MIGUEL DE PASCANA
DE INGENIO NASCA, COLEGIO MAÚRTUA DE PARCONA CON
PRESENCIA DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL.
2.

INFORME DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y GERENTE
DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL RESPECTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE
CADA UNA DE LAS OBRAS Y LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN
TOMANDO PARA INCREMENTAR EL GASTO PÚBLICO.
3.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN ICA. (Oficio
N° 555-2012-GORE-ICA/PR)
4.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA
REGIONAL SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN ICA (Oficio N° 587-2012-GOREICA/PR)
5.

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Los señores
consejeros que estén de acuerdo con aprobar la Agenda a tratar el día de hoy en
los cinco puntos descritos por el señor Secretario de Consejo, sírvanse levantar
la mano.
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
La Consejera REBATTA: Señor Consejero Delegado buenos días, señor
Consejero Delegado, señores consejeros, funcionarios, público presente, señores
periodistas, me gustaría en todo caso señor Consejero Delegado ya son varias
las sesiones que han pasado después del pedido que hiciera mi persona que
había sido aprobado por parte del Pleno del Consejo sobre la exposición del
Director Regional de Educación, asimismo había otro pedido por parte de la
consejera Haydee Luz Torres que también se había reprogramado pero sin
embargo no han sido considerados en esta agenda, quisiera en todo caso que se
informe al respecto.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: El Señor
Secretario de Consejo, en estos momentos está yendo a traer el acta de la sesión
anterior donde efectivamente usted solicita el pedido para que el Director
Regional de Educación esté presente pero hay algunas impresiones en cuanto
el motivo por el cual se solicita su presencia al pie de la letra seguramente va a
dar lectura el señor Secretario lo que consta en acta.
Para que el señor Secretario de Consejo de lectura el pedido realizado por la
consejera Karen Rebatta en la sesión anterior.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al pedido de la consejera
Rebatta realizado en la sesión ordinaria del día 13 de Julio del 2012. "Voy a

reiterar el pedido respecto a la exposición que ya se solicitara en sesiones
anteriores del Director Regional de Educación que debió de haber estado
programada para esta sesión, sin embargo, no lo ha sido pero sin embargo, creo
que es importante la presencia del Director Regional de Educación para que
informe sobre las presuntas irregularidades que hay en su gestión y
asimismo de un informe de cuál es el estado en que se encuentra el sector a
nivel regional", ese es el pedido que realizó la consejera Karen Rebatta en
coordinaciones con el Consejero Delegado, al haber manifestado sobre las
presuntas irregularidades no sabíamos cómo citarlo o cómo invitarlo.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Lo que quiere
decir es que no ha especificado a qué irregularidades refiere, en todo caso en la
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estación Pedidos para que puntualice y pueda volverse a citar al señor Director
de Educación.
La Consejera REBATTA: Consejero Delegado, si bien es cierto al documento
que ha dado lectura el Secretario de Consejo, es un pedido reiterativo en la
sesión anterior al acta del 13 de Julio se hace el pedido la cual se fundamenta
luego de ser así vamos hacer las coordinaciones porque creo que es importante
las aclaraciones en varios casos del Director Regional de Educación.
Bien, muchas gracias consejera.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si bueno saludar a todos los señores consejeros, a los
funcionarios del Gobierno Regional y hacer una observación, no puede ser
posible de que se estén aprobando solicitudes y luego recién se quiera armar
interpretaciones de lo que se pide, para mi creo que eso tiene que hacerse un
esclarecimiento si quedara alguna duda en el momento para que los que e
solicitan puedan aclararlo y no puede ser de que de aquí a algunos días nos
tenga que decir que tenemos que decir el lugar, la hora y con quien va a venir
acompañado a quienes citemos, yo creo que acá hay un Acuerdo de Consejo
Regional respaldando las solicitudes de cada uno de los señores consejeros y
no podemos darle una interpretación posterior cuando eso se debe dar en el
momento si es que hubiera alguna duda, de manera tal recomiendo que en lo
sucesivo si hubiera alguna duda por parte del Secretario o de parte de algún
consejero antes de la votación se requiera a los peticionantes que aclaren sobre
su pedido a fin de poder estar seguros de lo que se vota, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Eso también
acota a todos los consejeros para que en la estación Pedidos cuando los
consejeros hagan uso de la palabra estar atentos a los que está refiriendo en ese
momento.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
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La Consejera TORRES: Consejeros presentes, consejeros regionales, invitados
presentes, periodistas, yo quiero también solicitar que en la sesión de consejo
pasada el 13 de julio solicité al Pleno del Consejo una sesión extraordinaria en
la ciudad de Marcona, para ver los problemas de límites entre Arequipa y la
región Ica.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Eso se está
coordinando con la Oficina de Secretaria General para poder plantear la fecha
probable para una sesión extraordinaria, en todo caso le rogaría que formalice
ya el pedido del día de hoy en la estación Pedidos para poder fijar una fecha en
una próxima sesión. Tiene el uso de la palabra consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, en la sesión del día
13 también yo pedí una sesión extraordinaria para que nos informara todo
respecto al problema de las obras en Acomayo, incluso hay hasta una
acusación en la fiscalía y no me ha contestado y ha sido por Acuerdo de
Consejo en forma unánime.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Está señor
consejero está en el punto dos de la Agenda, informe de la obra de Acomayo, el
resto de obras que también se han incluido en este informe por parte de la
Gerencia de Infraestructura ahí está considerado.
El Consejero OLIVA: Lo que estoy recordándole es que termina la realización
de la sesión extraordinaria que fue aprobado en forma unánime, que vengan
ahora a decir que está en la agenda es otra cosa.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Vamos a
revisar de las actas de esa sesión para poder determinar (ininteligible). Tiene el
uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Buenos días consejero, buenos días, público presente,
señores periodistas, para hacerle recordar también de que en su momento
solicité una sesión extraordinaria para determinar la ordenanza relacionada
con los pescadores artesanales, Asociación de Pescadores para el consumo
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humano directo la anchoveta, los cuales vienen siendo perjudicados por la
demora y la dilatación de la promulgación de esta ordenanza y como segundo
punto también se solicitó, que se incluyera dentro de esta sesión
extraordinaria la nueva aprobación del Consejo de Fomento Pesquero el cual se
ha adecuado a la norma y a la ley actual dadas las circunstancias hasta el
momento no se ha emitido y no se ha pronunciado ni ha llegado a mis manos
el Presidente de la Comisión de Pesquería dicho documento, lo cual también
trae una serie de trabas e inconvenientes a todo este sector.
Asimismo le he enviado a usted Consejero Delegado una carta notarial y ya
viene siendo la segunda que le envío respecto de que se declare nulo o de oficio
en relación a mi petición administrativa de interposición de nulidad por la no
aceptación de mi dispensa pese a que usted sabia de que yo tenía en el día
justamente señalado que asistir a la fiscalía para hacer las coordinaciones
pertinentes de visita a la Macacona Quilloay y se presentó un documento en el
cual yo solicité mi dispensa por tales motivos, justo ese día en horas de la
mañana me presenté yo al Gobierno Regional porque había citado la Comisión
de Fiscalización la cual se llevó a cabo y discúlpeme usted pero dicha carta
notarial siendo la segunda que yo le envío a usted, hasta el momento no tengo
respuesta alguna y estoy en todo mi derecho porque así me ampara la ley, por
lo tanto agradeceré usted se pronuncie al respecto.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok yo tengo
acá en la mano la carta notarial, en todo caso está programada para el día de
hoy presentarla el informe para poder programar en orden del día. Tiene el uso
de la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, muy buenos días colegas
consejeros, autoridades, periodistas presentes. Yo creo que estamos no llevando
muy bien la reunión, estas cosas que están vertiendo consejeros pueden haber
hecho en informe, entonces por favor la sesión de consejo como está
programada.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Acabamos de
aprobar la Agenda, entonces voy a solicitar al Secretario de Consejo de lectura
a los puntos de despacho.
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I.

DESPACHO

1.
Oficio N° 353-2012-SOMSHPYA (26.07.2012) Asunto: SOLICITUD
DE USO DE LA PALABRA SOBRE LA PROBLEMÁTICA LABORAL Y
SOCIAL QUE ACONTECE EN EL CENTRO MINERO DE MARCONA;
dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Sindicato de Obreros Mineros de
Shougang Hierro Perú y Anexos.
2.
Oficio N° 007-2012-GORE-ICA/JFMU-JPAM (07.08.2012) Asunto:
REMITEN PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL QUE
EXPRESA SALUDO A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE PALPA
POR SU FIESTA PATRONAL; dirigido al Consejero Delegado; remitido por
los Consejeros de la provincia de Palpa, José Félix Medina Uribe e Ing. Juan
Pedro Andía Morón.
3.
Oficio N° 594-2012-GORE-ICA/PR (09.08.2012) Asunto: SOLICITUD
DE OTORGAMIENTO DE MEDALLA “ABRAHAM VALDELOMAR” a Don
CARLOS ALBERTO NICOLÁS ROTONDO DONOLA, Director Gerente de
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC por haber obtenido el premio
Gran Medalla de Oro al mejor Pisco “La Botija Pisco Italia 2011” en el
Concurso Mundial de Bruselas 2012.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Ese es todo el Despacho Consejero
Delegado, sin embargo, quiero informar que ha ingresado dos documentos
más:
4.
Oficio N° 583-2012-GORE-ICA/DRTPE (13.08.2012) Asunto:
Dispensa. Ref. : Of. N° 342-2012-GORE-ICA/SCR; dirigido al Consejero
Delegado; remitido por Abog. Miluska Monzón Cárdenas, Directora Regional
de Trabajo y Promoción del Empleo(Se dio lectura al documento).
5.
MOCIÓN DE PEDIDO DE RETIRO DE EXPRESIONES
AGRAVIANTES Y DISCULPAS AL CONSEJERO DELEGADO POR
REPRESENTAR AL COLEGIADO Y ALTERAR LA PERCEPCIÓN DE LA
COMUNIDAD REGIONAL SOBRE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE ICA; remitido por la Consejera Luz Torres Zegarra.
(Se dio lectura al documento).
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado si me permite, quisiera que este
punto pase en estos momentos por favor.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Disculpe
consejera Luz Torres, ¿solicitó el uso de la palabra?.
La Consejera TORRES: Quisiera que este punto, esta moción de orden someta
usted a consideración del Consejo dando mayoría de consejeros que se ha
presentado porque no podemos permitir que en el periódico el Correo del 10 de
Agosto, el consejero Carlos Oliva Fernández Prada, pueda verter expresiones en
contra de dos consejeros regionales. Nosotros hemos sido elegidos para poder
fiscalizar y normar la gestión del Gobierno Regional porque cada provincia
tiene expectativa de las acciones que el pueblo nos encomendó el día de la
elección, no podemos permitir que tengamos que estar dañando nuestra
imagen a nivel de la región y creo señor consejero y señores consejeros que no
es la primera vez, toda persona y ser humano merece respeto, no podemos
minimizar a las personas, el pueblo espera de nosotros los resultados y no
podemos ver en los medios de comunicación escrita como hoy y tengo aquí en
mis manos las palabras expresadas de usted que nos representa a los nueve
consejeros. Señores consejeros, yo quiero solicitar a ustedes que respetos
guardan respetos, el pueblo está observándonos cuáles son los resultados que
indican las normas y las leyes que amparan al Consejo Regional, quisiera
pedirle por favor porque aquí en estos momentos el pueblo no nos ha elegido
para competir entre los mismos consejeros, las discrepancias políticas ya
pasaron, tenemos que articular para buscar el desarrollo un conjunto de
nuestro pueblo pero no con ofensas, es lo que yo le pido a ustedes Consejero
Delegado y al Consejo en Pleno respeto por favor.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Yo señores
consejeros para (ininteligible) también a lo que indica el Reglamento Interno
del Consejo para llevar el orden de la sesión, yo voy a someter los puntos de
despacho de cada uno de lo mencionado por el señor Secretario para determinar
cuáles se incluyen en Orden del Día, cuáles son las comisiones si fuera el caso.
1.
Oficio N° 353-2012-SOMSHPYA (26.07.2012) Asunto: SOLICITUD
DE USO DE LA PALABRA SOBRE LA PROBLEMÁTICA LABORAL Y
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SOCIAL QUE ACONTECE EN EL CENTRO MINERO DE MARCONA;
dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Sindicato de Obreros Mineros de
Shougang Hierro Perú y Anexos.
Bien, señores consejeros como primer punto de Despacho tenemos la solicitud de
la Problemática Laboral y Social que acontece en el centro Minero de Marcona,
si hubiese alguna objeción o interrogante en cuanto a este primer punto de
solicitud del uso de la palabra por parte de los señores del Sindicato de Obreros
de la Shougang Hierro Perú y anexos, estamos en el primer punto de despacho
para su aprobación.
Los puntos señalados por el señor Secretario uno por uno van a ser sometidos a
votación y puestos a consideración del Pleno para su conclusión si fuera el
caso a Orden del Día.
El Consejero MEDINA: Cuestión de orden señor Consejero Delegado, por favor.
Habiendo sido aludido, pido respeto por no solamente quien le habla sino por
los consejeros, usted como Consejero Delegado ha sido aludido, usted es el
representante de los consejeros y al ser aludido usted, nos aluden a todos pero
particularmente a usted y a quien le habla, ya basta señor Consejero Delegado
y señores consejeros, funcionarios, no es la primera vez que se me alude y se
me alude ¿por qué?, porque simple y llanamente no me aúno a un pedido que
hiciese el consejero Oliva, para apoyar a Nitratos del Perú y lo solicitó en una
reunión cuando se iniciaba, señor Consejero Delegado, señores consejeros
hemos venido a trabajar por la región, no hemos venido a ofender a las
personas, la labor que nosotros desempeñamos y debemos demostrarle a la
región es trabajando, no haciendo seguimiento a las personas y perjudicando
entre nosotros mismos, es el momento de poner coto a esto, ¿qué impresión tiene
el Gobierno Regional?, ¿qué impresión tiene la región?, ¿qué impresión tienen
aquellas personas que asisten a estas reuniones?, ¿hemos venido hacer ese tipo
de observaciones?, señor no solamente este documento que obra en mi poder
cuando él solicitase que le apoyasen para apoyar a una empresa privada,
también hay un documento que dice referencia lobby del consejero regional
Calos Oliva, los representantes de COOPROSOC del Comité Provincial de
Lucha de Pisco y de la Comisión Técnica Mixta de Pisco, estos señores aquí en
este documento dicen lo que hace el señor consejero que me alude que es el
señor Carlos Oliva Fernández Prada, esa es la labor que desempeña como
consejero del Gobierno Regional, ¿a eso es que ha venido?, cada que sale a la
televisión, a las radios y a los diarios alude al consejero Medina, dice en la
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última dice que estoy parado en la oficina del Presidente, señor puedo decirle
que hasta en eso miente porque les consta a todos que este señor casi no viene
mucho al Gobierno Regional y yo no sé qué cosa es lo que dice que paro al
señor Presidente en algunas oportunidades lo pude entrevistar porque sé que
hay otras personas que necesitan de su atención y yo soy consciente de ello
pero si les digo y lo conocen todos y aquí los señores periodistas que siempre
me han visto trabajar, yo estoy en el Gobierno Regional íntegramente del día
lunes a domingo cuando es necesario y entonces no puedo permitir que una
persona se dedique a desacreditarme de esa manera, yo no he venido hacer
testigo ni hacer peticiones deshonestas, no he venido a pedir coimas, he venido
a trabajar, entonces por ese motivo, también la Sra. Nora Barco menciona en
sus entrevistas que el consejero Medina hace esto, que el consejero Medina hace
lo otro, pero lo dijo un periodista señor Consejero Delegado, señores consejeros,
funcionarios y personas que se encuentran en esta sala, un periodista dijo en
la televisión ¿qué tanto hacía el consejero Medina en la Dirección de
Educación?, señor yo le pregunté al periodista qué él tenía que ver lo que yo
hacía, él acaso me entrevistó para saber de la labor que yo desempeñaba y qué
respuesta me dio, que la señora consejera Nora Barco le había dicho eso, esa es
la labor que desempeña, hacen una entrevista y el consejero Medina hace esto,
que el consejero Medina hace lo otro, señores yo les digo a ustedes siendo
consejeros de Ica, yo les pregunto, ¿cuándo estuvieron presentes en la
emergencia que tuvo Ica, en la colmatación del desagüe y en la crecida de los
ríos?, ¿ustedes los vieron algún día? y son iqueños; sin embargo, como Palpeño
como consejero regional sí estuve presente desde el primer día hasta el último
día, en la mañana, en la tarde, en la noche y en la media noche con la
Ministra, con los gerentes, con los Directores porque todo lo hizo el Gobierno
Regional y entonces ¿con quién coordinábamos?, era con ellos, los que
resolvieron este problema, esta es la labor que desempeño yo y no solamente la
fiscalización acá, en mi provincia con las defensas ribereñas, con los tractores
que se malograban, con todas las emergencias que se presentaron ahí estuvo el
consejero Medina, yo no he venido a pararme al lado del Presidente ni a ser
genuflexo, qué bajo tratan a un consejero, yo creo que eso no es la labor, espero
que esta sea la última vez que se actúe de esa manera porque nuestra labor no
es esa, nuestra labor es venir a trabajar por el Consejo Regional, es venir a
trabajar por el Gobierno Regional, respaldar nuestra gestión porque esa es la
labor que el pueblo nos ha elegido para eso, no para criticar porque no le
simpatizo, no mi importa que no le simpatice pero no le acepto que me
critiquen de esa manera porque no le corresponde, no merezco esa crítica,
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señores es el momento de poner coto y espero que tenga la sanción necesaria
para que tomen, reflexionen y que sepan a qué han venido y no a criticar, a
ofender la honorabilidad de cada una de las personas que hemos venido a
trabajar, el cargo que tenemos señores asistentes es un cargo de mucha
responsabilidad porque el pueblo nos ha encomendado para que trabajemos por
su pueblo, nosotros somos fiscalizadores y a eso es lo que debemos dedicarnos
y tenemos que hacer gestiones y tenemos que apoyar si señores y quien les
habla lo hace y quien les habla hace mucho apoyo social, es por eso señores,
quiero señor Consejero Delegado que se tome en cuenta esto y que espero que se
nombre esa comisión que pido que esté integrada por el Sr. Arturo Ramos,
Rocío Pizarro y Luz Torres, gracias Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Yo me voy a
pronunciar sobre este tema en su momento en el desarrollo de la sesión.
Ya en los puntos de Agenda tratar en estación Orden del Día, rogaría que en el
punto a tratar vuelva a solicitar su pedido consejero Félix Medina.
Estamos en el punto uno de estación de Despacho, previa solicitud del uso de la
palabra sobre la Problemática Laboral y Social que acontece en el Centro
Minero de Marcona, remitido por el Sindicato de Obreros Mineros de la
Shougang Hierro Perú y anexos, dejo a consideración del Pleno, si hubiera
alguna inquietud o propuesta para este primer punto de Despacho.
Bien, si no hay ninguna propuesta yo voy a poner que se considere el uso de la
palabra por espacio de 7 minutos para que informe y también señores
consejeros el Sindicato de Obreros Mineros de la Shougang Hierro Perú y el
Sindicatos de Empleados.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado yo propongo que sea cinco minutos
para cada uno.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok hay dos
propuestas para que sean siete. Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado y consejeros presentes, nosotros y
creo que en cinco a 7 minutos que usted pide es muy poco el tiempo, tenemos
que ser claros los documentos y la exposición que vienen a presentar al Consejo
en Pleno y que lamentablemente no está la persona, la Directora por los
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problemas que se acaban de solicitar la ausencia de hoy día pero también que
quede constancia al hacer un pedido que se solicite la presencia de ella en una
próxima sesión extraordinaria para que ella pueda exponer cuáles son los
resultados a que va a conllevar la solución del pliego de reclamos, yo le pediría
a los señores consejeros 7 minutos para que cada uno pueda exponer porque
también han llegado la parte técnica y legal para su exposición
correspondiente, es un tema laboral, es un tema social, yo creo que es el
momento que el Consejo Regional por unanimidad tengamos que apoyar,
entonces en ese sentido quiero pedir a cada consejero son los problemas más
resaltantes que tiene nuestra región.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: En el despacho estaba solamente estaba considerado los
obreros de la Shougang pero usted está solicitando que haga uso de la palabra
a los empleados y obreros, en todo caso retiro mi pedido de cinco minutos para
cada uno que sean los 10 minutos como dice la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Cuestión de orden por favor consejero, hay un
documento que el Secretario General le ha pasado Sindicato de Empleados
invitándola a esta sesión de hoy día.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Al parecer
dentro de la documentación que obra en Secretaría está la solicitud por parte
del Sindicato de Empleados pero en la relación de Despacho no ha sido
considerado, por eso que en estos momentos yo estoy haciendo referencia que el
pedido de la solicitud el uso de la palabra es remitido por el Sindicato de
Obreros y el Sindicato de Empleados de Shougang Hierro Perú y anexos. La
propuesta de la consejera Luz que la puntualice por favor.
La Consejera TORRES: Yo solicitaba y vuelvo a recalcar que la exposición que
hoy día llega al Pleno del Consejo a solicitud del Sindicato de Obreros
Shougang tanto de Empleados y Obreros, en 5 minutos no van a poder
exponer, yo propongo 10 minutos para cada uno Consejero Delegado, estoy
proponiendo el Consejo lo dirá.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: ¿Alguna otra
propuesta?.
El Consejero ANDÍA: Consejero considero que se debe llevar a votación, ya
pasaron cinco minutos que bien se pudo haber otorgado a los señores
discutiendo creo que debe de ir a votación de una vez.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Yo retiro la
propuesta por siete minutos dejo los diez minutos propuesta por la consejera
Luz Torres. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la propuesta de
otorgarle por el término de 10 minutos a los señores representantes del
Sindicato de Obreros y al Sindicato de Empleados Shougang Hierro Perú,
sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
2.
Oficio N° 007-2012-GORE-ICA/JFMU-JPAM (07.08.2012) Asunto:
REMITEN PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL QUE
EXPRESA SALUDO A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE PALPA
POR SU FIESTA PATRONAL; dirigido al Consejero Delegado; remitido por
los Consejeros de la provincia de Palpa, José Félix Medina Uribe e Ing. Juan
Pedro Andía Morón; según la propuesta para este segundo punto, propuesta
para que este pase a Orden del Día. Bien, los señores consejeros que estén de
acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Bien, vamos a volver a someter a votación a pedido de la consejera Nora Barco
que no ha escuchado el pedido de los consejeros Félix Medina y Pedro Andía
Morón para que el señor Secretario de Consejo de lectura segundo punto de
despacho.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
2. Oficio N° 007-2012-GORE-ICA/JFMU-JPAM (07.08.2012) Asunto:
REMITEN PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL QUE
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EXPRESA SALUDO A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE PALPA
POR SU FIESTA PATRONAL; dirigido al Consejero Delegado; remitido por
los Consejeros de la provincia de Palpa, José Félix Medina Uribe e Ing. Juan
Pedro Andía Morón.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, la
propuesta de este segundo punto de Despacho para que pase a Orden del Día, los
señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Para que de lectura el señor Secretario del Consejo al tercer punto de Despacho.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Despacho.
3.
Oficio N° 594-2012-GORE-ICA/PR (09.08.2012) Asunto: SOLICITUD
DE OTORGAMIENTO DE MEDALLA “ABRAHAM VALDELOMAR” a Don
CARLOS ALBERTO NICOLÁS ROTONDO DONOLA, Director Gerente de
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC por haber obtenido el premio
Gran Medalla de Oro al mejor Pisco “La Botija Pisco Italia 2011” en el
Concurso Mundial de Bruselas 2012 (Se dio lectura al documento); remitido
por el Presidente Regional.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros también propongo que este tercer punto de Despacho pase a Orden del
Día, si hubiese alguna otra propuesta, los señores consejeros que estén de
acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
4.
Oficio N° 583-2012-GORE-ICA/DRTPE (13.08.2012) Asunto:
Dispensa. Ref. : Of. N° 342-2012-GORE-ICA/SCR; dirigido al Consejero
Delegado; remitido por Abog. Miluska Monzón Cárdenas, Directora Regional
de Trabajo y Promoción del Empleo (Se dio lectura al documento).

-15-

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros alguna propuesta a este cuarto punto de despacho.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado si me permite quisiera que este
punto de dispensa pase a Orden del Día porque quisiera hacer un pedido para
una sesión extraordinaria con la presencia de la doctora.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Esto es
puntual consejera el punto de despacho hay que someterlo a votación y los
pedidos se formaliza el requerimiento para una sesión extraordinaria, estamos
en votación para el pedido de dispensa de la Director Regional, muy bien si no
hay ninguna intervención, vamos a someter a votación, los señores consejeros
que estén de acuerdo con la aprobación de la dispensa citada por la Directora
Regional de Trabajo, Miluska Monzón, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Echaiz, Oliva, Ramos, Medina, Torres, Pizarro, Rebatta y Barco; 01
abstención del consejero Andía.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado y me abstengo porque no es posible
que habiendo sido citada por el Pleno del Consejo Regional, los funcionarios no
tengan en cuenta que en el organigrama las facultades que tiene el Consejo
Regional, la Directora expresa ahí que son funciones pero se olvida que es
función también de ella acudir al llamado del Consejo Regional sobre todo
cuando se viene tratando un tema tan sensible y que viene siendo retomado
por años y lo que hemos querido que esté presente para que se puedan aclarar
qué temas competen al Gobierno Regional y qué temas no competen al
Gobierno Regional y de una vez por todas pueda quedar clara la situación y el
posicionamiento del Gobierno Regional ante los señores de la Shougang, por
eso es que me abstengo toda vez de que sería bueno pedir en una próxima
reunión que esté presente y que presente los documentos que sustente tal
dispensa muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
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El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, por su intermedio para responderle
al consejero Andía, de que los señores del Sindicato de Shougang obreros y
empleados que han pedido el uso de la palabra en esta sesión de consejo
seguramente para dar a conocer su problemática, sus necesidades o de repente
la situación que están pasando actualmente pero tampoco se le va dar
ninguna respuesta o solución a su problema, solamente están pidiendo el uso
de la palabra, entonces cuando quieran de repente en otra sesión extraordinaria
que se llame para tal fin, entonces tendrá que ser obligatoria la presencia de la
Directora de Trabajo pero en este caso no amerita creo yo.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, para responder lo descrito si no
amerita yo no sé por qué con qué razón entonces se invita, yo creo que no
tendría que decírmelo a mí sino a quien invitó y por delante de ustedes ese
respecto que se reclaman son acá y si usted como Consejero Delegado dispuso
que se le invitara en representación del Pleno del Consejo Regional, quisiera
que se evalúe ese respeto que se tiene al máximo organismo del Consejo
Regional que es el Pleno del Consejo Regional, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok, señor
secretario siguiente punto de despacho.
6.
MOCIÓN DE PEDIDO DE RETIRO DE EXPRESIONES
AGRAVIANTES Y DISCULPAS AL CONSEJERO DELEGADO POR
REPRESENTAR AL COLEGIADO Y ALTERAR LA PERCEPCIÓN DE LA
COMUNIDAD REGIONAL SOBRE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE ICA; remitido por los Consejeros: Haydee Luz Torres
Zegarra, José Félix Medina Uribe, Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Giovanna
Rocío Pizarro Osorio, José María Echaiz Claros y Karen Lisell Rebatta
Paredes(Se dio lectura al documento).
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, dejo a
propuesta de los señores consejeros el quinto punto de Despacho.
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La Consejera TORRES: Por lo expuesto señor Consejero Delegado en la
sustentación de la moción de orden yo quisiera que usted lo someta a votación
para Orden del Día por favor.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok una
propuesta para que este quinto punto de despacho pase a Orden del Día, los
señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

II.

INFORMES

Pasamos a la estación informes para lo cual dejo abierta la mesa previa
solicitud para el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra consejero Carlos
Oliva.
El Consejero OLIVA: Señor Consejero Delegado, consejeros todos, debo de
informar que cumpliendo con mi labor de consejero regional pero también
puedo asistir a otras provincias.
Debo de informar que el sábado 14 de Julio invitado por el Alcalde de la
provincia de Pisco, asistí a la colocación de la primera piedra del asilo de
ancianos en Pisco.
También en mi condición de Vicepresidente de la Comisión de Agricultura
asistí el 14 de Julio en la zona de Agua Sata Pisco donde se ha mejorado los
drenes en las tierras pertenecientes a los agricultores de la zona.
El lunes 23 con la asistencia del Abog. Ulises Mendieta, el Abog. Renán
Raffo del Ministerio de Trabajo, la Comisión de Trabajo que presido junto con
la consejera Torres, la Directora Regional de Trabajo, Miluska Monzón y el Sr.
Carlos Flores, Gerente de Planeamiento y así también el señor Peña
representante de Desarrollo Sistémico se hizo esa reunión para actualizar los
documentos de gestión ROF y CAP de la Dirección de Trabajo que hace años
está tan igual que otras áreas del Gobierno Regional están totalmente
atrasadas porque pertenecen al 2004, 2005; ahora se ha emitido un informe
del área correspondiente, estamos para levantar algunas observaciones espero
que en otra oportunidad se pueda aprobar esta ordenanza y se vaya
actualizando los documentos de gestión que en todo el Gobierno Regional está
totalmente atrasados.
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El día lunes 23 trabajando como siempre he trabajado y trabajo todos los días
porque es una cosa que se puede verificar en el ingreso del Gobierno Regional
que vengo todos los días, realicé un operativo en el Fundo Maestranza junto
con la Directora Regional de Trabajo y los inspectores correspondientes.
El jueves 26 asistí invitado en Pisco a una reunión con los transportistas y se
logró después de una hora de trabajo la solución a sus legitimas demandas.
El día 02 de Agosto tuve una reunión con los obreros de construcción civil
sobre su participación en las obras de la municipalidad de Pisco, lo hice en mi
calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo.
También he asistido en Pisco a la inauguración el domingo 05 a la loza
deportiva en el sector del señor de la Agonía donde hice uso de la palabra, eso es
lo que tengo que informar por ahora en la sesión correspondiente de Orden del
Día intervendré sobre lo que tengo que intervenir.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos. Quiero informar
al Pleno del Consejo Regional el día 02 de Agosto en compañía de la Lic. Rocío
Pizarro, miembro de la Comisión de Educación viajamos a la ciudad de
Chincha, sostuvimos una reunión con el Director Departamental de Educación,
la Directora de la UGEL y el Director del Colegio Pardo de Chincha, para
evaluar la situación de los profesores excedentes de dicho colegio y qué acciones
y acuerdos han tomado para su reubicación.
Quiero informar al Pleno de Consejo Regional que el día 03 de Agosto sostuve
una reunión con el Viceministro de Minas, el Ing. Guillermo Chino, sobre la
necesidad de que el poder ejecutivo nacional emita una norma legal sobre las
instalaciones de plantas mineras, en el país, participación en la capacitación
de los mineros informales, la solicitud de la Dirección de Minería ante el ente
regulador de OSINERGMIN, solicitando una visita guiada a la empresa
Shougang Hierro Perú que fue cancelada hace dos meses.
Quiero informar al Consejo en Pleno, Secretario General por favor que
visitando Marcona hay una gran preocupación donde se puede constatar la
mortandad de lobos marinos, malaguas, aves marinas en la playa de la zona
del basural en el distrito de Marcona, quisiera que pase por favor las imágenes
señor Secretario General para que ustedes puedan constatar lo que está
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pasando en Marcona, es alarmante ver ahí los lobos marinos muertos,
malaguas, aves marinas en la playa de la zona del basural.
Quiero informar al Pleno del Consejo en la fiscalización como Presidente de la
Comisión de Minería, en cuanto a las acciones que ha tenido CONTUGAS en
la región en cuanto a la declaración del impacto ambiental del proyecto de
institución del gas natural en el distrito de Parcona que fue afectado el 14 de
julio del año pasado.
De igual forma el plan de manejo ambiental para la modificación del trazado
de gaseoducto de Ica, empresa Churin Perú, proyecto de explotación de relaves
en Marcona donde tuvieron un taller el 10 de Febrero del presente año, luego el
28 de marzo del presente año y hasta el momento donde fue realizado el
colegio Almirante Grau de Marcona, han habido talleres donde se ha
participado para lo que es la acumulación, posesión minera, acumulación los
Incas 1 luego de la minería Yaurilla, el problema de los timbaletes en el
distrito de la Tinguiña.
Quiero informar a la sesión de consejo que el día de hoy en el programa de la
señora Cecilia Valenzuela en el canal 28 en la entrevista realizada el Ministro
de Energía y Minas del gobierno central, donde informa la llegada del gas al
distrito de Marcona provincia de Nasca región Ica y en donde se van a
instalar dos petroquímicas, la petroquímica de la urea y la de nitratos donde
se va a utilizar el metano y el etano derivados del gas, es todo lo que tengo que
informar señores consejeros sobre las acciones de fiscalización.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Consejeros para informar lo siguiente. En la provincia
de Pisco distrito de San Andrés se llevó a cabo el día 04 la instalación y la
inauguración de la planta semi industrial procesadora de soya en el local
Asociación de Personas con Discapacidad del distrito, dicha actividad se
realizó gracias al apoyo de la señora Rosita Villarán quien preside justamente
la ONG PANSOY.
Asimismo debo de informar a ustedes de que se ha enviado al Presidente
Regional dos cartas notariales, una carta notarial en la cual dice claramente
si usted me permite para darle curso de lectura a la presente respecto al haberse
elegido a Doña Bernalda Melchora Vargas Mallqui, como representante del
Gobierno Regional de Ica, acreditándola ante el Directorio de Emapica, Acuerdo
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de Consejo 0018-2012 de fecha 18 de julio del 2012, en la cual se puede
apreciar por los diversos medios de comunicación que se han recurrido a
denunciar públicamente sobre la convocatoria de la Junta General de
Accionistas de Emapica, la misma que es totalmente ilegal incluso la
designación que usted ha expresado mediante la presente ordenanza está
plagada de irregularidades aunado a que no se ha contemplado que existe una
medida cautelar que son decisiones judiciales que deben ser respetadas, donde
se establece el derecho que tienen el Directorio y demás funcionario que ejercen
en Emapica por lo que su actitud contravienen incluso los mandatos
judiciales, por lo tanto solicito que se de respuesta conforme a las normas antes
citadas en el articulo 2º inciso 20 de la Constitución, respecto a que se solicitó
un informe a mi persona como consejera regional y la misma que debe incluso
efectuarse al pleno de consejeros para que de acuerdo a ley a tomar
conocimiento sobre otras denuncias que se vienen efectuando en medios de
comunicación sobre la inejecución de obras sobre algunas obras que se
encuentran totalmente abandonadas y sin exigirse el cumplimiento de los
plazos, incluso solicito que se informe todos los inherentes, cuál ha sido su
proceder, si se ha cumplido con ordenarse que los funcionarios a cargo y
responsables del mismo han procedido conforme a ley; asimismo que se nos
informe cuántas horas se encuentran pendientes ejecutadas, justamente estoy
informando que he enviado esta carta notarial y para que ustedes tengan idea
del contenido que le estoy dando lectura, asimismo que se informe también
qué medidas legales administrativas estén efectuando a la fecha sobre el tema
de la demarcación territorial y todos los inherentes y problemáticas sobre el
conflicto Chincha – Cañete.
El otro informe es también sobre el tema de otra carta notarial en la cual el
señor Presidente me acusa señalando en detrimento de mi dignidad y
honorabilidad señalando pues de que yo he venido aquí hacer lobbys, aquí yo
no he venido hacer ningún tipo de lobby, aquí yo he venido a trabajar y a
defender al pueblo, a la población que me ha puesto en este cargo y eso lo sabe
todo el mundo que trabajo honesta y honradamente, aquí nadie viene a
comprarme o a arrinconarme a una esquina y decir de que yo estoy
trabajando por intereses bajo la mesa, eso no lo permito ni lo tolero a nadie
señor consejero. Por tanto, pido la rectificación que se efectúe sobre lo que ya él
ha denunciado y ha proclamado a través de los medios de comunicación,
puesto que está también asimismo mancillando mi honor como mujer, como
madre y como consejera regional.
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Igualmente debo de informar a ustedes de que el señor Máximo Nelson
Sotomayor Antezana, como bien es de conocimiento pero vuelvo a reiterarlo
sigue siendo el Gerente General de Data Ica SRL y elegido mediante la junta
general el 23 de julio del 2007 por tiempo indefinido y llama la atención que
teniendo pues denuncias hoy día sea el Director Regional de Saneamiento
habrá que seguir esperando la respuesta.
Por otro lado, debo también darles a conocer que existen denuncias y esto ha
sido ya entregado al Órgano de Control Interno sobre las presuntas
irregularidades en la Cuna Jardín Nº 052 Señor de Luren en la cual se señala
claramente y así se ha recepcionado la carta enviada por la Dra. María Mongó
Díaz, que señala y dice que se advierte que los hechos denunciados y
posteriormente verificados constituyen procedimientos administrativos de
reclamos, por deficiente atención de servicios públicos y otras presiones en los
trámites de ejecución externa, no cumpliendo con los requisitos establecidos, se
comunica por lo tanto que el titular de la entidad conozca de las
irregularidades cometidas en la Cuna Jardín Nº 052 Señor de Luren, afecto de
que se adopten las medidas pertinentes en aras de lograr una correcta gestión
y utilización de los recursos y bienes del Estado.
Asimismo debo de informar a ustedes que he recibido un documento del Centro
de Investigación Capacitación y Formalización e Identidad de Chincha Alta
del Sr. Eucadio Gutiérrez Solano, quien señala claramente que los
documentos sobre el tema y problemática limítrofe de Chincha Cañete existen
hace mucho tiempo y que contratar especialistas señala aquí en su documento
como afirma el Presidente Regional, Alonso Navarro Cabanillas, es ser un
perfecto ignorante en la materia o desconocer absolutamente lo que se ha hecho
antes con respecto a los limites, eso es lo que manifiesta el Sr. Eucadio
Gutiérrez Solano, en los años 2003 y 2004 ya se hicieron los trabajos que
pomposamente anuncia hoy en día el Presidente Regional, es inconcebible y
hasta paradójico que nuevamente se pretenda hacer lo mismo que evidencia
realmente una traición, espero que dada la importancia que significa defender
los limites de Chincha, conviene que se difunda la verdad sobre los límites, sin
mantener en secreto como si fuera el secreto del Estado Peruano, para ello el
señor Eucadio Gutiérrez Solano adjunta los limites de Chincha con el mapa
oficial en donde señala claramente la veracidad de sus palabras en este
documento.
Por otro lado, debo de informar asimismo de que los agricultores el APAI han
venido gestionando realizando ante el gobierno central y el Ministerio de
Agricultura reclamando sobre la compensación de los 60 nuevos soles ya que
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el precio actual de 120 soles existiendo una diferencia para llegar a cubrir el
costo de la producción estoy refiriéndome al tema estrictamente algodonero; en
tal sentido, ellos señalan claramente de que se restituya el programa de
formalización de comercio algodonero derecho que alcanzaron ellos en el año
2002, porque de esa manera pues podrán defenderse y podrán sacar adelante el
producto que ellos tanto anhelan seguir cultivando y cosechando, una
solución reiteran ellos es la puesta en marcha de un fondo de compensación
para el algodón peruano, para que de esta manera se pueda simular el fondo de
estabilización de precio.
En cuanto a otra información para terminar señor consejero, debo manifestar
también que viajé a la ciudad de Lima con mi propio peculio, cabe recalcar y
resaltar también en donde asistí al Ministerio de Agricultura al tema de agro
ideas y justamente conversando ahí con el Sr. Amaya y el Sr. Rebaza para
que se pueda ayudar a las cooperativas y a los parceleros de nuestra región,
específicamente el viaje en esta ocasión ha sido para poder dar una buena
ayuda y una buena orientación a la Cooperativa Agraria de la Venta con ellos
se conversó también en la zona hidráulica en el Ministerio de Agricultura con
el Sr. Bocanegra y también asistimos en esta conversación, se dio a conocer
pues que a través de Agroideas y Agronegocios los agricultores pequeños
parceleros etc. pueden pues recibir tanto el apoyo tanto de infraestructura, es
decir riego por goteo también útiles como serian tractores esto justamente estos
señores tanto el Sr. Amaya como el señor Rebaza estarán viajando a la ciudad
de Ica para hacer de conocimiento ante las cooperativas agrarias
específicamente aquellas que hoy en día se sienten realmente abandonadas
por el Gobierno Regional dado que han venido en reiteradas oportunidades y
no han encontrado solución a la problemática que hoy los aqueja gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Muy buenas tardes señor Consejero Delegado, quiero
informar que el 02 de agosto tuvimos una reunión con la Comisión de
Turismo la cual presido y la consejera Luz Torres y con la Directora Regional
de Turismo, Comercio para coordinar las medidas de acciones que se van a
tomar en el Dakar 2013 así como la seguridad turística de nuestra región y se
ha coordinado en una próxima reunión con los organismos organizadores del
DAKAR que será para el 29 de Agosto en el Hotel Hilton.
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También quiero informar que en mi función fiscalizadora he hecho visitas a
diferentes talleres que ha estado desarrollando la Gerencia de Desarrollo Social
en la provincia de Pisco, brindando capacitación a las mujeres en los distritos
de San Clemente, Túpac Amaru y San Miguel. También quiero recalcar que
hemos hecho visitas y hemos hecho supervisiones en las obras, en el distrito de
Huáncano, lo que viene a ser las redes de agua que se están encaminando y
también las obras del Divino Niño de Humay que está muy próximo a
inaugurarse, así como también la obra de Julio C. Tello y la del Colegio Julio C.
Tello.
También quiero informar que he participado en una reunión previa invitación
de la Sra. Rosa Villarán en la clausura que viene realizando las
capacitaciones a las diferentes provincias que han realizado tanto en Palpa,
Ica, Chincha y Pisco y se han generado plantas de empresas lo que viene a ser
producción de soya, agradecer los trabajos que vienen realizando y en nuestra
provincia de Pisco han abierto ya tres plantas tanto en San Andrés, Humay y
Pisco, eso es todo lo que tengo que informar señor Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, quiero informar que con fecha 16
de Julio pasé un oficio múltiple dirigido al Gerente del PETACC, Ing. Herbert
Suiney Pacheco, al Director Regional de Agricultura y el Ing. Nicanor Toro
Lévano, al Lic. Walter Mendoza Martínez, Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente para que me informen sobre las
acciones de consejo y recursos hídricos de cuenca del Río Ica (ininteligible).
Asimismo he cursado un documento al Ing. Nicanor Toro Lévano, Director
Regional de Agricultura para que informe sobre la identificación de los
puntos críticos de los ríos en la región de Ica, hasta la fecha no tengo respuesta
de este documento.
Ica 16 de julio también presenté un documento al Ing. Herbert Pacheco, Gerente
del PETACC donde solicito informe sobre el estado situacional de la ejecución
de la obra "Mejoramiento y Rehabilitación del Canal de Irrigación Choclococha"
del presente año 2012, me ha respondido que los trabajos se van a culminar el
día 30 de Setiembre del presente año, o sea las aguas del canal de Choclococha
se van a vertir en la ciudad de Ica aproximadamente los primeros días del mes
de Octubre.
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Con fecha 18 de julio 2012 se conformo el Comité Regional de Gestión
Algodonero intervinieron asociaciones y cooperativas de productores agrarios,
autoridades locales y funcionarios con el Presidente del Gobierno Regional de
Ica, esto ha quedado conformado por un Comité Regional de Gestión
Algodonero con el objetivo de dar iniciativas y el seguimiento permanente a los
trabajos a realizarse conformado por todos los asistentes presentes, asimismo
se conformó un comité ejecutivo integrado por un representante de los gremios
agrarios de los valles de Nasca, Palpa, Ica, Chincha y 02 de Pisco; así como el
Presidente del Gobierno Regional, el Gerente de Desarrollo Económico, el
Presidente de la Comisión Agraria del Gobierno Regional, el Director de
Agricultura, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Clemente,
Regidor de la Comisión Agraria de la Municipalidad Provincial de Pisco y el
representante de la Dirección General de Competitividad Agraria del Ministerio
de Agricultura. También se aprobó impulsar la elaboración de fidecomisos
regionales para lo cual se convocará en el término de la distancia a una
reunión de trabajo con el comité ejecutivo, el representante de la Dirección de
Capitalización y del Banco Agropecuario Agrobanco para la concretización de
la administrativa propuesta y por último se aprobó escuchar la elaboración de
los planes de negocio de las instituciones convocadas para postular al
programa Agroideas, gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Para reiterar una información que hasta ahora no he
obtenido respuesta del 22 de marzo donde solicité un informe respecto al
presupuesto que el PETACC destina a realizar campañas publicitarias hasta el
momento, el Presidente Navarro Cabanillas no ha contestado.
Para informar también que de las 22 sesiones que llevamos a cabo hasta ahora
solamente ha asistido a tres sesiones el Presidente Regional.
Para informar que con fecha 06 de agosto la CPC. María Mongó Díaz, para
que informo respecto a las Resoluciones Ejecutivas Regionales Nº 777, 776,
781 del 2007 donde tengo el agrado de dirigirme a ella para saludarla y que
en cumplimiento de mis facultades como fiscalizador y conducta pública de
los funcionarios del gobierno regional me dirijo para aclarar una serie de
cargos que se le hacen al actual Gerente General.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para informar la preocupación
latente respecto a la sesión pasada se hizo un requerimiento, un pedido de que
se
informe sobre las puntos críticos y las acciones que se están
implementando para salvaguardar los intereses de los agricultores y de la
población de posibles inundaciones, hasta la fecha no se ha hecho llegar
respuesta alguna e informo de que son los meses propicios para poder actuar y
poder prevenir del futuro desborde de los ríos en toda la región Ica, y no esperar
a último momento, estar pidiendo declaratorias de emergencia cuando bien se
puede trabajar en épocas de no existencia de aguas que se pueda desarrollar un
mejor trabajo, que se pueda fiscalizar a los que desarrollan este trabajo y que
si realmente previene de los daños que puedan causar, no esperemos que dañen
los terrenos de los agricultores para recién intervenir en las acciones, dejo
constancia de mi preocupación y de la no respuesta a lo solicitado en la sesión
pasada.
Asimismo quiero informar al Pleno del Consejo Regional que respecto de la
exposición del Puente Huaracco que hiciera que el Gerente de Infraestructura
en ese entonces el Ing. Mario López Saldaña, el Director de Administración y
el Procurador Público Regional, se solicitó que el gerente remitiera un
cronograma de actividades que garantice la culminación de la obra, hecho que
ha sido así y el Gerente Mario López Saldaña con fecha 17 de Julio del año
2012 ha hecho llegar a mi persona un cronograma de actividades sobre la
culminación de la construcción del Puente Huaracco Km. 22 Ruta IC 108
empalme Rio Grande Palpa Ica, en la misma que presenta que del 16 de Julio
al 26 de Julio se ha dado el inicio del proceso de selección para la elaboración del
nuevo expediente técnico, que al 16 de Agosto el proceso de elaboración del
nuevo expediente técnico y coordinación de estudios y que el 20 de Setiembre
se estaría dando inicio o en estos 14 días del 16 al 20 duraría el proceso de
selección del contratista y al 20 de Diciembre del año 2012, propone la
culminación de la ejecución de la obra, lo cual dejo constancia e informo al
Pleno del Consejo Regional del cumplimiento de lo solicitado.
Asimismo quiero informar al Pleno del Consejo Regional para conocimiento y
fines que a la fecha la obra que viene sido ejecutada por el PETACC Sistema de
Riego Macacona Quilloay tiene un avance de los S/. 2’569,074 que se han
presupuestado a través del Presupuesto Institucional Modificado del 16.5% lo
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cual pongo de conocimiento para las acciones que corresponden toda vez de que
por esta obra hemos tenido una denuncia y se viene haciendo las
investigaciones en la fiscalía correspondiente.
Asimismo quiero informar al Pleno del Consejo Regional que a través de la
Resolución Directoral Nº 186-2012-MTC/20 en su artículo primero autoriza a
la empresa vender sobre autorización del uso de derecho de la vía de la carretera
Panamericana Sur tramo Ica, para la implementación de la red troncal de la
fibra óptica perteneciente al tramo Ica-Arequipa por Viettel Perú SAC para el
despliegue de internet de banda ancha gratuito en 4,025 colegios del Estado a
nivel nacional, ubicados en la provincia de Ica, Nasca, Caraveli, Camaná
departamentos de Ica y Arequipa, como ustedes pueden apreciar no se ha
considerado a la provincia de Palpa, esto ha originado un reclamo de las
autoridades locales tanto del Alcalde provincial, del alcalde distrital de Río
Grande y de los alcaldes de la zona, lo cual pongo de conocimiento para que
se aprecien cómo se viene vulnerando los derechos de una provincia que
también tiene derecho, pese a ello se ha hecho las coordinaciones sabemos que
ha salido otra resolución ahora en agosto sin embargo no queda clara la
participación o que la empresa se comprometa a poder atender con internet
gratuito a los colegios de la provincia de Palpa, muchas gracias, es todo lo que
tengo que informar al Pleno del Consejo Regional.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, consejeros todos al respecto del
consejero Juan Andía acaba de decir, el Presidente Regional tuvo una reunión
con la empresa, ya se comprometieron y lo han incluido este proyecto desde
incluyendo Palpa que son desde Rio Grande, Santa Cruz, Llipata y Palpa
van hacer instalaciones para el internet.
El Consejero ANDÍA: Consejero por alusión quisiera que el consejero Medina
nos alcance el documento donde la empresa se ha comprometido a instalar en
la provincia de Palpa yo creo que sería muy bueno comunicar eso en la
provincia en salvaguarda de los intereses y derechos que tienen los ciudadanos
de esta provincia a la cual en mi posición de consejero regional tengo que
defender sus derechos y su atribución que tienen a este beneficio de tener
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internet tal igual como las provincias hermanas de Nasca, de Caraveli y de
otros lugares del Perú muchas gracias.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado quiero decirle no tengo el documento
pero como consejero por la provincia de Palpa me comuniqué con los alcaldes de
los diferentes distritos e hice la gestión en las diferentes entidades incluyendo
a PROVIAS que me respondió que no le correspondía a ellos, Transportes
tampoco entonces acudí al Presidente Regional y el Presidente Regional me
dijo que no me preocupase porque él tenía una entrevista con la empresa y ya
me respondió que la empresa se reunió y que le ha hecho hincapié respecto y se
ha comprometido y es a él que de repente tendría que solicitarle como para que
tengan ustedes conocimiento han considerado la provincia de Palpa.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien para
informarle también a los señores consejeros tengo aquí el Oficio Nº 1955 la
Dirección Regional de Salud, Chincha Asunto: Desarrollo de Campaña de
Friaje (Se dio lectura al documento).
Con Oficio Múltiple Nº 005-2012-ANCOR; a los señores consejeros Carlos
Oliva Fernández Prada, Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Arturo Lorenzo
Ramos Chávez, Karen Lisell Rebatta Paredes, José María Echaiz Claros,
Haydee Luz Torres Zegarra, Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Juan Pedro
Andía Morón, José Félix Medina Uribe. Asunto: Cumplimiento de los Aportes
Económicos de los Consejeros Regionales del Perú para la Ancor Perú. Acuerdo
del Ancor Perú en el Primer Congreso Nacional de Consejeros Regionales del
Perú, Oficio Nº 003-2012-SDE ANCOR PERU voy a dar lectura para que
tengamos mayor conocimiento a que refiere en el documento colegas consejeros
regionales; remitido por Ing. Nancy Vilela Alvarado, Presidenta ANCOR
PERÚ (Se dio lectura al documento).
Para que podamos coordinar a través de la Secretaría del Consejo para
ponernos al día con las cuotas que seguramente algunos consejeros están
adeudando.
Tiene el uso de la palabra consejero Arturo Ramos.
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El Consejero RAMOS: Si nadie tendría conocimiento de este despacho sería
bueno que se le curse copia de este documento a cada consejero para así poder
salvaguardar (ininteligible).
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien,
(ininteligible) copia del oficio para que tomen en cuenta y pongámonos al día,
en la sección pedidos haré también antes de hacer el informe previo para hacer
de conocimiento del Segundo Congreso Nacional de Consejeros Regionales.

III.

PEDIDOS

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores
consejeros, si no hay más informes vamos a pasar a la estación Pedidos. Bien,
tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Gracias Consejero Delegado, solicito a la Gerencia de
Desarrollo Social proponga la creación del Servicio Regional de Asistencia
Domiciliaria del Adulto Mayor en la Región Ica.
Solicitar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social informe sobre la
situación de los programas sociales y educativos que se vienen realizando en
la región Ica a favor de los niños de 0-3 años y de 3-5 años como son los
Wawa Wasis, Cuna Más, Albergues de Ica y en Chincha.
Solicitar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social informe sobre el estado
situacional de los niños que se encuentran en los establecimientos penales a
cargo de sus madres.
Solicitar al Presidente Regional en su calidad de Presidente del Comité
Regional de Seguridad Ciudadana, informe sobre el Plan Regional de
Seguridad Ciudadana de la región Ica y las acciones urgentes para atender la
ola de violencia de los últimos días.
Solicitar al Presidente Regional informe sobre la transferencia de
competencias de los Ministerios del gobierno central a la región Ica en cuanto a
lo que son Ministerio de Agricultura, Producción, Energía y Minas,
Ministerio de Cultura.
Solicitar al Presidente Regional gestionar ante CORPAC para que los
sobrevuelos de Pisco lleguen primero al Aeródromo de Nasca-Vista Alegre
porque el espacio aéreo lo ocupan las naves de Pisco, dejando a las líneas aéreas
de Nasca sin volar con sus turistas que llegan con reserva de otros países.
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Solicito, hago un pedido al Consejo Regional, la presencia del Director
Regional de Producción sobre las medidas adoptadas por la mortandad de las
aves, lobos marinos y malaguas, el decomiso de 120 Kg. de macro algas y la
extracción de las macroalgas en toda la región.
Solicitar al Presidente Regional, gestionar ante el Ministerio de Economía
para solicitar un presupuesto ante la deuda que se tiene en el sector de
Educación por la deuda de los 20, 25, 30 años, luto, sepelio y el 30% del
dictado de clases.
Solicito al Pleno del Consejo que el día de hoy podamos tocar la fecha de una
sesión extraordinaria que en forma reiterativa el día de hoy, invoco al Consejo
en Pleno para una sesión sobre el caso de los límites de Yanyarina a Marcona,
Región Arequipa, Región Ica en la provincia de Nasca.
Solicito al Presidente Regional, gestionar ante el Ministerio de Energía y
Minas la instalación del ducto de gas en nuestra provincia de Palpa para el
desarrollo económico y social de esta provincia.
Solicito al Presidente Regional, gestionar ante el Ministerio de Energía y
Minas del gobierno central que informe el monto de la inversión para las
instalaciones de las Petroquímicas de la Urea y Nitratos en el distrito de
Marcona, provincia de Nasca, región de Ica.
Solicitar al Gerente General un informe exhaustivo de una obra paralizada de
una doble vía de los paredones de Nasca, obra que fue ejecutada por la CTAR
en el año 2012 y que hasta el momento no hay vías de solución.
Solicito al Gerente General, la relación de máquinas en uso y en desuso que
tiene el Gobierno Regional de Ica, eso es todo lo que pido señor Consejero
Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros, si hubiese alguna objeción en cuanto a los pedidos realizados por la
consejera Luz Torres, antes de someterlo a votación.
Yo quiero puntualizar que en cuanto a los pedidos hay un pedido de la
consejera en su primer pedido para que proponga la Gerente de Desarrollo
Social y para que el Presidente gestione, esas son razones netamente propias
del ejecutivo, en todo caso recomendar.
La Consejera TORRES: O exhortar, yo creo que en estos momentos señor
consejero estamos tratando de hacer los pedidos y quisiera que de repente
alguna observación en cuanto al análisis, fundamentación en su debido
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momento pero son pedidos que estoy en este momento dando, solicitando al
Consejo en Pleno porque son de necesidad para nuestra región.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien, si
hubiese alguna objeción para someterlo a votación. Los señores consejeros que
estén de acuerdo con lo peticionado por la consejera Luz Torres, sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Consejeros, solicito a través de la Dirección de
Producción que se implemente la presencia de un inspector de Trabajo en la
zona de operación de la comunidad de gestión a cargo de la Dirección de
Producción del GORE-ICA. Asimismo a la Dirección de Producción solicitarle
que fortalezca el reconocimiento a la comunidad de pescadores artesanales a
cargo de todas las autoridades; implementar tres (03) eventos anuales de
desarrollo de capacidades a cargo del GORE-ICA y a través de la Gerencia de
Desarrollo Económico; implementar 01 evento mensual de Desarrollo de
Capacidades a cargo del Gobierno Regional de Ica que fortalezca a las
comunidades de pescadores artesanales; fortalecer asimismo la formalización
de la actividad pesquera artesanal a cargo de la Dirección Regional de
Producción GORE-ICA de la mano conjuntamente con la comunidad de
pescadores e implementar un fondo de colaboración por toneladas de ventas de
algas para ser destinadas al proceso de desarrollo de capacidades.
Igualmente, solicito en este caso a Patrimonio del Gobierno Regional se
compense al señor Manuel Bernales quien viene desde años atrás litigando
con el GORE-ICA ya que éste le está adeudando un monto de 170 mil de los
cuales le han sido entregados 30 mil y queda un saldo pendiente en todo caso
el Sr. Bernales está en comunicación y en contacto permanente pero él solicita
que se le compense bien sea con un terreno o se le de la diferencia que aún se le
adeuda en efectivo.
Solicito el tema de las cámaras de seguridad, ¿en qué situación va lo de las
cámaras de seguridad?, porque el Gerente en ese momento de Infraestructura,
hoy día Gerente General manifestó que la primera semana de agosto se daba el
pase y que esto se solucionaba y hasta la fecha no tenemos o no tengo
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información alguna al respecto, quisiera saber en qué situación se encuentra
lo de las cámaras de seguridad.
Asimismo, en forma reiterada solicito la presencia de la Gerenta de Desarrollo
Social para saber en qué situación va el tema de la propuesta de Ordenanza
que presentara sobre la regulación, vigilancia, promoción y exoneración de
pago por servicios de salud de personas con discapacidad en estado de pobreza
y pobreza extrema, estos señores lo han presentado ya desde el año pasado lo
hemos nuevamente en forma reiterada en marzo del 2012 y así sucesivamente
hasta la fecha no hay una respuesta respecto de ello.
Asimismo, solicito también que se de una, reitero señor Consejero Delegado,
una sesión extraordinaria para de una vez darle el pase a la Ordenanza que
promueve los componentes de la actividad pesquera para el consumo humano
directo, la anchoveta porque esto está causando reitero nuevamente muchísimo
daño a la pesca artesanal y los señores que conforman dicho conjunto, dicha
comunidad de pescadores artesanales se encuentran extremadamente
mortificados por la lentitud y la falta de interés que está demostrando el
Gobierno Regional en dicho aspecto, en todo caso, sería conveniente señor
consejero pedirle al señor Kike Canelo, representante de la Asociación de
Pescadores Artesanales de San Andrés que haga extensiva una invitación
para que ellos puedan asistir a una reunión o caso contrario nosotros como
autoridades y con los técnicos asistir a una reunión en su local en San
Andrés para de una vez por todas darle el pase y que todos estén de esta
manera pues tranquilos con lo que se viene laborando en el Gobierno Regional
y no que se está dando la imagen de que hay una lentitud, una indiferencia,
una falta de gestión tremenda.
Asimismo, en forma reiterada solicito de que a través de Desarrollo Social se
implemente de una vez por todas y se saque adelante la propuesta de
ordenanza que presentara sobre el tema de la asistencia social y guarderías en
las empresas agro exportadoras a favor de los hijos menores de tres años de las
madres trabajadoras en nuestra región, esto señor consejero ha venido ya
dándose mes a mes desde el año pasado y hasta la fecha no hay respuesta.
Igualmente, solicito de que se declare como el Día de la Gastronomía Regional,
el día 20 de Febrero de cada año, esta propuesta de Ordenanza también ha sido
enviada a Desarrollo Social y hasta la fecha no hay respuesta.
Igualmente, solicito a usted señor consejero, que a través de la Ordenanza
Regional que dispone medidas de prevención contra los efectos de los rayos
ultravioletas en la región Ica se encuentra en la Comisión de Desarrollo Social
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o en la Dirección de Desarrollo Social y hasta la fecha no hay un
pronunciamiento al respecto.
Como usted comprenderá son muchísimas, varias y diversas las propuestas de
Ordenanzas que he presentado a lo largo del año y hasta la fecha no hay
respuesta alguna, recién desde el año pasado que conformara, solicitara la
conformación del Consejo Regional de la Mujer recién el día de mañana se va
juramentar después de un año.
Igualmente solicito a Infraestructura y al Gerente General, me de información
en qué situación se encuentra el proyecto de la ampliación y mejoramiento del
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ica, asunto fundamental y de
vital importancia para toda la población.
Igualmente en qué situación se encuentra el tema de la construcción del
Puente Vehicular Marccarenja que es un tema que venimos no solamente yo
sino otros consejeros, entre ellos el Ing. Juan Andía también viene solicitando
explicación sobre el Puente Huaraco y el Puente Marccarenja, cosa que nos
tiene a todos preocupadísimos porque recibimos constante y permanentemente
documentación de ciudadanos, representantes de la sociedad civil así como de
los Alcaldes.
Igualmente, solicitar informe sobre el Centro Educativo de la FAP José
Abelardo Quiñones que hasta la fecha no hemos recibido pues una respuesta
adecuada de quien hiciera la denuncia sobre las irregularidades que se venían
dando en esta construcción.
Igualmente solicito que las Ordenanzas sobre la regulación, vigilancia,
promoción y exoneración de pagos de servicios de salud a personas con
discapacidad en estado de pobreza y extrema pobreza que se encuentra en la
comisión de desarrollo social de una vez se le de, el pronunciamiento respectivo
y el dictamen que se necesita porque esto va a favorecer a un grupo de personas
numeroso con discapacidad que no solamente viven en la ciudad de Ica sino en
la región.
Asimismo, solicito a la Gerencia General y a la Dirección Legal, presentar una
iniciativa legislativa al Congreso de la República en que se modifique la Ley
de Titulación de Predios Urbanos para normar de manera excepcional a nivel
regional la formalización de la propiedad de predios urbanos de toda la región
Ica que COFOPRI no pueda regularizar por diversos motivos llámese terremoto
de 1996 y del 2007, es necesario hacer convenio con la central para poder
implementar formularios registrales, autorizar a abogados fedatarios para que
firmen formularios, ingenieros verificadores, ver ampliación de plazos de
fábrica de los predios, solicitar información estadísticas a COFOPRI, todo ello
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se puede hacer señor consejero si hay y existe la iniciativa de hacer las cosas
bien y apropiadas.
Igualmente, solicito para terminar señor consejero, ¿cuál es la política regional
del Medio Ambiente y qué presupuesto se le ha asignado a esta política del
Medio Ambiente, hoy en día tan vulnerable y tan importante para nuestra
región, dado de que esto se está solicitando al Presidente Regional y a la
Gerencia Regional de Medio Ambiente, al Sr. Walter Mendoza,
definitivamente dado que somos la segunda región agro exportadora y
quienes abastecemos en quinto lugar a toda la nación porque nosotros
abastecemos en el 50% prácticamente señor consejero en cuanto a productos
agrícolas; por lo tanto, es necesario tomar pues las medidas necesarias para la
regulación y el cuidado del medio ambiente pero hasta la fecha no tengo
conocimiento alguno de cuál es el objetivo trazado de este Gobierno Regional
en relación a ello y cuál es el presupuesto con el que cuentan a la fecha,
gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Vamos a
someter a votación los pedidos de la consejera Nora Barco, ¿alguna objeción?,
quiero indicar que puntualicemos los pedidos, que seamos específicos a quién
va dirigido concretamente, si corresponde o no corresponde encargar a que
planteen propuestas podemos decir que nosotros como consejeros también
somos los llamados a plantear las propuestas de Ordenanzas, Acuerdos, de
implementación y en todo caso encargar para que lo haga el ejecutivo u otra
gerencia creo que, por eso digo que puntualicemos las preguntas en cuanto a
los pedidos de la consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Si me permite consejero, creo que he sido
extremadamente puntual ya que me he referido a Desarrollo Social
específicamente que es quien tiene y posee la mayoría de la ordenanzas que he
presentado asimismo en el tema de obras sobre la situación en que se
encuentra esto tiene que responder definitivamente Infraestructura y la
Gerencia General, igualmente también de manera personal se ha presentado
también en calidad de consejera regional a la gerencia central una serie de
denuncias de participación ciudadana a la comunidad en general y este
pedido también ha sido en forma reiterada sobre el tema de irregularidades
existentes. También se ha pedido el tema de la pesca de consumo humano
directo como la anchoveta y el Consejo del Fomento Pesquero, esto
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definitivamente va a la Dirección de Producción y en cuanto al tema de la
regulación, vigilancia, promoción y exoneración de pago por servicios de salud
de personas con discapacidad también se encuentra en Desarrollo Social.
Lo de las cámaras de seguridad va a Presupuesto y Planeamiento y a
Infraestructura, las cuales espero una pronta respuesta y si usted me permite
para agregar también quisiera dar a conocer y proponer la arborización de la
cuenca de los ríos como defensas ribereñas desde el Distrito de Salas donde
inicia la provincia de Ica hasta Santiago, Ocucaje a través de convenios y esto
lo puede hacer tranquilamente la Gerencia de Medio Ambiente a través del Sr.
Walter Martínez quien ocupa la gerencia.
Igualmente la política regional de Medio Ambiente pido que se implemente la
política ambiental regional enmarcada dentro de la ley 28611 Ley General del
Ambiente y la política nacional la cual será la herramienta de proceso
estratégico de desarrollo de la región constituyendo la base para la
conservación del ambiente y contribuyendo de esta manera al desarrollo
integral económico y social del ser humano en permanente armonía con su
entorno, esta política regional también sería adecuada e idónea de que el
gerente de medio ambiente se encargase.
La Consejera TORRES: Cuestión de orden Consejero Delegado, o sea, que todos
los pedidos los vamos a repetir 2, 3, 4 veces, un poco de orden por favor en esta
sesión de consejo señor Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien,
(ininteligible) su participación consejera Luz Torres.
La Consejera BARCO: Cuestión de orden señor consejero, el propósito de haber
recalcado, repetido ha sido porque usted preguntase a quién me estaba
dirigiendo para que quede claro.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: En todo caso
hacer hincapie a que los pedidos próximos sean puntuales dirigidos a quién, en
todo caso si corresponde o no corresponde, pido a la consejera Nora Barco que en
todo caso plantee de igual forma que la consejera Luz Torres en cuanto a
corresponda exhortar y en cuanto corresponda exhortar y en cuanto
corresponda recomendar en cuanto a los pedidos.
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La Consejera TORRES: Aceptada su observación Consejero Delegado pero en
estos momentos yo creo que en lo que es la desagregación del pedido yo creo
que está el Secretario General para tratar de observar algunas palabras que no
concuerden con los pedidos, pero acá lo que queremos es ser puntuales, lo que
quiere el pueblo es no saber lo que estamos hablando de Ordenanzas sino lo
que queremos es que realmente este Gobierno Regional de resultados y los
resultados son justamente los pedidos señor Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, acaba de
hacer un pedido la consejera Nora Barco para que en lo que corresponda al
recomendar, exhortar rectifique en los pedidos. Tiene el uso de la palabra.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, yo quiero hacer algo más puntual a
todos los pedidos que ha hecho la consejera Nora Barco, ya que tenemos nuevo
gerente general, yo quiero pedir mas bien que el Ing. Mario López.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Por favor,
cuestión de orden, estamos sometiendo a votación los pedidos realizados por la
consejera Nora Barco, su pedido puede sumarse o en su oportunidad usted
participar. Consejera Nora Barco para poder someter a votación en cuanto a que
sus pedidos sean dirigidos, puntuales, se exhorte o se recomiende en cuanto a
que hay, son acciones propias del ejecutivo como también la de los consejeros.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado, definitivamente en lo que
corresponda y como bien he precisado anteriormente lo que es en forma
reiterada así se canaliza y lo que corresponda igualmente, gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, hecha
las aclaraciones voy a someter a votación los pedidos de la consejera Nora
Barco. Los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra consejero Arturo Ramos.
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El Consejero RAMOS: Consejero Delegado por su intermedio, quiero pedirle al
nuevo Gerente General de la Región Ica, Ing. Mario López Saldaña que en una
próxima reunión nos informe qué medidas correctivas o qué acciones va a
tomar para agilizar las obras proyectadas para el presente año, ya que no es
posible que a la fecha, a ocho meses de gestión tan solo estemos al 25.6% de
ejecución de gastos, de proyectos de inversión, si fuera posible que venga con
todos sus gerentes, con todos sus Directores y aprovecharíamos en hacer todas
las preguntas que estamos acá queriendo saber los consejeros regionales.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese
alguna objeción en cuanto al pedido del consejero Arturo Ramos, muy bien, los
señores consejeros que estén de acuerdo con los pedidos del consejero Arturo
Ramos, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: De acuerdo a la fiscalización que hemos realizado a
las obras que hemos tenido, solicito al Gerente de Infraestructura le de
seguimiento al equipamiento de las obras del Colegio Divino Niño y el Colegio
Julio C. Tello que según el expediente ya se encuentra concluido pero sin
embargo falta el equipamiento, en el caso del Colegio Divino Niño por
necesidad los pobladores han tenido que entrar a la infraestructura pero
todavía no ha concluido el tema de equipamiento, sería bueno que se tome
cartas en el asunto.
Quiero solicitar que el asesor del Consejo Regional informe si es obligatoria la
asistencia del Presidente del Gobierno Regional a sesión del Pleno.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Que informe
¿cuándo?.
La Consejera PIZARRO: En este momento.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: En todo caso,
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antes de darle el uso de la palabra, voy a someter a votación el pedido realizado
por la consejera Rocío Pizarro, los señores consejeros que estén de acuerdo con lo
solicitado por la consejera Rocío Pizarro, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los
consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 02
abstenciones de los consejeros Oliva y Barco.
Bien, entonces el uso de la palabra al asesor del Consejo para que esclarezca
sobre la participación del Presidente y Vicepresidente a las sesiones de Consejo.
EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores
consejeros de este honorable Consejo Regional. De acuerdo a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 artículo 13º señala quienes conforman
el Consejo Regional, dice a la letra "El Consejo Regional es el órgano normativo
y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y
atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean
delegadas. Está integrado por los Consejeros Regionales, en realidad el
Presidente ni el Vicepresidente integran el Consejo Regional.
El Presidente tiene como funciones según el artículo 21º tiene como
atribuciones según el inciso b) asistir a las sesiones del Consejo Regional
cuando lo considere necesario o cuando éste lo invite con derecho a voz, para
que de alguna manera el señor Presidente del Gobierno Regional pueda asistir
tiene que ser invitado o también cuando él lo considere y solamente tiene
derecho a voz, no tiene derecho a voto.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero.
El Consejero OLIVA: Acaba de decirlo (ininteligible) cuando se le invite, yo por
eso llevo la relación de que en todas las sesiones se le invita oportunamente y
el Secretario General nos dice habiéndosele invitado no ha concurrido, por eso
es que llevo yo la relación de todas las invitaciones que ha hecho, sé que por ley
no está obligado y puede venir o no venir, yo lo único que estoy señalando que
de las 23 sesiones que han habido solamente han asistido a 03, no tengo otro
motivo que señalar.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Medina.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, señores consejeros, pido que se
nombre la Comisión de Proceso Disciplinario al Consejero Carlos Oliva y
sugiero que sean los señores Arturo Ramos, Rocío Pizarro y Luz Torres.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, ese
pedido lo trasladamos a Orden del Día donde se ha programado el asunto de la
Moción de Orden. Tiene el uso de la palabra consejera Karen Rebatta.
La Consejera REBATTA: Consejero Delegado, voy a solicitar y esta vez de
manera ya bastante reiterativa a la Gerencia de Desarrollo Social para que
informe qué acciones se han tomado en materia de salud y educación en el
C.P. Nuevo Ayacucho en Chincha, la primera solicitud la hice el 13 de Junio
con el Oficio Nº 252-2012-GORE-ICA/SCR, posteriormente se vuelve a
solicitar el día 13 de Julio con Oficio Nº 313-2012-GORE-ICA/SCR y que a la
fecha estamos 14 de Agosto y no hay respuesta, han pasado tres meses y
hasta el momento no tengo respuesta de esta gerencia o da a pensar muchas
cosas o en realidad no se ha hecho nada en ese tema.
Asimismo, voy a solicitar al Presidente Regional que informe al Pleno sobre
los profesionales contratados para ver el tema limítrofe entre Chincha Cañete y
de no haber sido así hasta la fecha que informe en todo caso en qué estado se
encuentra el proceso de evaluación y contratación de personal.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Alguna
observación a los pedidos realizados por la consejera Karen Rebatta. Los
señores consejeros que estén de acuerdo con lo peticionado por la consejera
Karen Rebatta, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Señores consejeros como se mencionó antes una carta notarial dirigida al
Consejero Delegado (ininteligible) la consejera Nora Cecilia Barco. En cuanto a
la dispensa solicitada, ingresada el 05 de julio del 2012, esta carta notarial
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quiero ponerla para que se sustente en Orden del Día para darle la lectura
correspondiente.
Hay una invitación también al Consejero Delegado que convoca a reunión de
coordinación de Delegados con carácter de urgente. Oficio Múltiple Nº 0102012-ANCOR-PERU/PR Asunto: Convoca a reunión de Coordinación de
Delegados con carácter de urgente. Ref.: II Congreso Nacional de Consejeros
Regionales del Perú. Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo y al
mismo tiempo convocarlo, en su condición de Consejero Delegado del Consejo
Regional de su representada, a la reunión de Coordinación, conjuntamente con
los Organizadores del II Congreso Nacional de Consejeros Regionales, a
realizarse los días 27, 28 y 29 de Agosto del presente a horas 10.00 a.m. en
las instalaciones del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao,
teniendo como Agenda:
- Exposición de la Comisión Especial Ejecutiva de la realización del II Congreso
Nacional de Consejeros Regionales del Perú-ANCOR-PERÚ sobre temario y
otros.
- Estrategias para solicitar el apoyo de asesores del Congreso de la República en
la realización del Congreso y ponentes de otras instituciones.
- Opinión de cada Consejero Delegado sobre el temario ampliado.
- Informe de cada Consejero Delegado sobre el cumplimiento de las cuotas
mensuales de los Consejeros Regionales de cada región.
- Consolidación de la opinión de cada región del temario a desarrollar en el II
Congreso Nacional de la ANCOR-PERÚ.
- Informe económico por el Tesorero de la ANCOR-PERÚ.
- Otros que el Comité designe.
No está demás, expresarle que su presencia contribuirá a la definición de la
agenda planteada anteriormente.
Esperando contar con su participación, hago propicia la oportunidad para
reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima. Atentamente.
ING. NANCY VILLELA ALVARADO - Presidenta de ANCOR PERÚ.
Solicito a los señores consejeros la aprobación para el viaje correspondiente para
el viaje a la región Callao.
De igual modo también para que se apruebe también la participación en el II
Congreso Nacional de Consejeros en la ciudad de Iquitos.
Oficio Múltiple Nº 007-2012-ANCOR-PERÚ/PR Asunto: Asistencia al II
Congreso Nacional de Consejeros Regionales del Perú - ANCOR-PERÚ-2012
del 23 al 27 de Setiembre del 2012. Ref.: Acuerdo de Consejo Regional Nº 090-40-

2012-SO-GRL (06.08.2012). De mi especial consideración: Tengo el agrado
de dirigirme a usted, para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle, que se ha
consolidado la organización del II Congreso Nacional de Consejeros y
Consejeras Regionales del Perú ANCOR-PERÚ, el miso que se realizará en la
ciudad de Iquitos de la Región Loreto del 23 al 27 de Setiembre del presente
año.
Lo anterior, da cumplimiento al Acuerdo aprobado por voto unánime de los
consejeros regionales en el I CONGRESO NACIONAL DE CONSEJEROS
REGIONALES DEL PERÚ, realizado en la ciudad del Cusco; y al acuerdo de
la Junta Directiva de la ANCOR-PERÚ, Consejeros Delegado y la Comisión
encargada de la realización del II CONGRESO NACIONAL en la reunión
desarrollada en fecha 12 de Junio del presente en la provincia Constitucional
del Callao. En tal sentido, exhorto a ustedes, la participación de todos los socios
consejeros regionales, compromiso que asumimos como representantes de
nuestros pueblos y en la perspectiva de consolidar el proceso de
descentralización, regionalización y del fortalecimiento de los Consejos
Regionales, para mejorar la gestión en beneficio de nuestras poblaciones.
No está de más sugerirles, que cada uno de los Consejos Regionales emitan el
Acuerdo Regional que: Aprueba y autoriza la asistencia de los Consejeros
Regionales al evento expresado; asimismo transcribir dicho acuerdo a la
Presidencia de la ANCOR PERÚ para establecer las previsiones que
demandará el Congreso Nacional de Consejeros.
Con la esperanza, que la asistencia sea total por cada una de los socios,
aprovecho la oportunidad para reiterarle las especiales consideraciones y estima
personal. Atentamente. ING. NANCY VILLELA ALVARADO, Presidenta de
ANCOR PERÚ.
Bien, someter a votación el pedido, si no hubiese alguna objeción, alguna
interrogante, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Sí Consejero Delegado, para solicitar a través del Pleno
del Consejo Regional, al Gerente General informe por escrito y dentro de los
siete días hábiles sobre el desarrollo de las actividades realizadas a fin de
garantizar la culminación de la construcción del Puente Huaraco según el
cronograma presentado mediante oficio Nº 672-2012/GRINF; asimismo
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informe del estado situacional de los proyectos "Construcción del Puente
Marccarenja" y "Construcción del Puente Ucuchimpana".
Mi segundo pedido es para solicitar a través del Pleno del Consejo Regional al
Gerente del PETACC informe sobre los aspecto técnicos, administrativos,
financieros y legales de la obra "Sistema de Riego Macacona Quilloay".
Asimismo solicito Consejero Delegado, para que a través del Presidente
Regional, se solicite al Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Transportes, haga llegar la relación de los 4,025 colegios que serán
beneficiados en el proyecto "Implementación de la Red Troncal de Fibra Óptica
perteneciente al tramo Ica-Arequipa por Viettel Perú S.A.C. para el despliegue
de internet de banda ancha gratuita en los 4,025 colegios del Estado a nivel
nacional. Asimismo, se solicite, de no haber sido seleccionados se considere a
todas las instituciones educativas de la provincia de Palpa en el beneficio de
este proyecto, son los tres pedidos concretos que realizo Consejero Delegado,
ante el Pleno del Consejo Regional.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: ¿Alguna
observación?. Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con lo
peticionado por el consejero Juan Andía, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, para la corrección respectiva por favor,
la solicitud que se hace respecto de la consideración de los colegios de la
provincia de Palpa en beneficio del proyecto y prestación de la Red Troncal de
Fibra Óptica perteneciente al tramo Ica-Arequipa por Viettel Perú S.A.C. para el
despliegue de internet de banda ancha gratuita en los 4,025 colegios del
Estado a nivel nacional es dirigido al Viceministro de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Haciendo esa
rectificación, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

IV.

ORDEN DEL DÍA
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Señores consejeros, Estación Orden del Día, vamos al primer punto de Agenda.
Pongo a consideración del Pleno, hay un pedido el Gerente General Regional
en cuanto al orden de la Agenda dar inicio a su exposición adelantar el punto
2 al punto 1.
Su pedido por los señores funcionarios que tienen que viajar a la ciudad de
Lima, yo lo pongo a consideración del Pleno, si hubiese alguna objeción para
que de inicio en todo caso con el primer punto de agenda.
Bien, tiene el uso de la palabra.
La Consejera TORRES: Bien, yo quisiera también que se tome en
consideración la Orden del Día que se ha aprobado para su exposición de los
problemas de los trabajadores de Shougang tanto el de obreros como de
empleados que también se priorice en la agenda porque ellos tienen que viajar
a la ciudad de Marcona y algunos retornar nuevamente a sus labores,
quisiera también que podamos considerar esos puntos en la agenda de hoy
para priorizar su exposición.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Vamos a
corresponder a este primer punto, los señores consejeros que estén de acuerdo
con que inicie primer punto de Agenda el informe el Gerente de
Infraestructura y el Gerente General sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
La Consejera TORRES: Aprovechando la intervención de su persona como
Consejero Delegado, exhortando al Consejo en Pleno la priorización del debate,
yo también estoy pidiendo esta consideración dado de que los trabajadores del
Sindicato de Obreros y Empleados también está en Orden del Día casi en uno
de los últimos puntos quisiera también darle prioridad como segundo punto a
esta agenda de esta sesión.
Tiene el uso de la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, ya se aprobó el punto de la agenda,
el orden en el que va a exponer el Ing. Mario López porque tiene que viajar a la
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ciudad de Lima, yo creo que dependería del tiempo que termine su exposición
si da motivo a que intervengan los señores de la Shougang o tengamos que
hacer un receso para almorzar, creo que todavía no podemos votar hasta que se
acabe.
La Consejera TORRES: Disculpe Consejero Delegado, no quiero entrar en
debate con la propuesta del consejero Arturo Ramos pero también hay que
poner en consideración de los trabajadores del Sindicato de Obreros y
Empleados, darle también prioridad yo creo que tanto la premura del tiempo
del Gerente General no creo que pasará media hora, una hora su exposición pero
es necesario tomar nota de este pedido por favor señores consejeros.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Luego del
término de la exposición de los señores gerentes de Infraestructura y el Gerente
General sometemos a votación su pedido.
La Consejera TORRES: Conforme Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, se
aprobaba la participación como primer punto de Agenda, el informe de
Infraestructura y Gerente General, invitamos al Ing. Mario López Saldaña,
Gerente General Regional del GORE-ICA.
Para indicar que el pedido de participación en cuanto a informar sobre la
Gerencia de Infraestructura hago saber como ya es de conocimiento de todos
acaba de asumir la Gerencia General aproximadamente 10 días, en todo caso
desde el 06 de agosto con R.E.R. Nº 0351, en todo caso sería conveniente como
saliente de la Gerencia de Infraestructura dando su alcance a lo solicitado por
el Pleno del Consejo, tiene el uso de la palabra Ing. Mario López Saldaña,
Gerente General del GORE-ICA.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes con todos los presentes, señor Consejero
Delegado, señores miembros del Consejo, a los funcionarios, trabajadores,
empleados del Gobierno Regional de Ica, a la prensa que está presente y al
público que está presente, con el saludo de la tarde, agradeciendo esa gran
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deferencia señores consejeros para hacer el uso de la palabra como primer punto
de la agenda.
De igual manera ya mencionó el señor Consejero Delegado del cargo que hoy
ostento a solicitud del señor Presidente del Gobierno Regional de Ica hoy en el
cargo de Gerente General, hace siete días en el cargo de Gerente Regional de
Infraestructura que también está presente el Ing. Felipa Rejas.
Voy a empezar la exposición concreta al tema, la obra de Acomayo, esta obra
cuando ingresé ya a laborar aquí en la región en el cargo de Gerente de
Infraestructura ya tenía sus problemas dado de que ya se había anulado un
proceso, es una obra que viene de años, esta población de Acomayo, zona B,
Túpac Amaru, Pueblo Joven Andrés Avelino Cáceres, Asociación de Vivienda El
Sauce y Parcona, obra por 4 millones aproximadamente.
El que habla en esta oportunidad con el permiso señores consejeros se va a
pronunciar como ex Gerente de Infraestructura, como Presidente del Comité
Especial con respecto a esta obra y como actual Gerente General Regional, qué
acciones y qué se ha venido desarrollando que tanto se ha hablado y se dice, lo
único que he hecho y siempre he hecho en mi vida profesional, empresarial y
política, hacer respetar la ley y eso es lo que he hecho en esta oportunidad como
Presidente del Comité Especial. Después de haber convocado y llevado un
proceso como corresponde a las normas y reglamentos de la Ley de
Contrataciones del Estado, resultó un ganador de la Buena Pro, la empresa
COMASUR en la segunda convocatoria ahí que empezamos el 02 de abril del
2012, luego de ello se declaró la Buena Pro pero el segundo que quedó es de la
Empresa CODEIGESA hizo su apelación ante el máximo Tribunal que tiene
que ver con la Ley de Contrataciones del Estado que es la OSCE y ahí bueno
pues está impresa y el Tribunal se pronunció este tema señores así como no
hay un mandato judicial que da un juez en la instancia que corresponda, un
juez de paz, un juez de la provincia o de la corte son mandatos de ejecutoría y
los funcionarios en este caso que en esa fecha estaba ocupando el cargo de
Gerente de Infraestructura y Presidente del Comité Especial tenían que hacer
cumplir la ley, la Resolución Nº 558-2012 del Tribunal y voy a resumir
señores, es más o menos de 20 páginas que se pronuncia el Tribunal en las
partes más importantes donde la Sala resuelve, donde dice el primer punto
declara fundado el recurso de apelación interpuesto por la Empresa Consultora
CODIGESA; segundo, descalifica la propuesta técnica de la Empresa
COMASUR y es más, y por su efecto revoca la Buena Pro otorgada a su favor
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. Tercero, creo que es la
parte importante que me tocó realizar, disponer que el Comité Especial
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readmita, elabore y califique la propuesta presentada por la Empresa
CODIGESA y otorgue la Buena Pro a quien corresponda en el proceso de
recomendación, son mandatos que manda el Tribunal. Cuarto, disponer el
inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
COMSAUR por la supuesta presentación de documentos falsos e inexactos
ante la entidad en el proceso de adjudicación, señores a ver si me ayudan,
señores qué dice la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, art.
123º del Reglamento: Cumplimiento de las Resoluciones del Tribunal.- La
Resolución dictada por el Tribunal debe ser cumplida por las partes sin
calificarla y bajo sus términos y qué dice si no se hace eso, cuando la entidad,
en este caso el Gobierno Regional de Ica, no cumpla con lo dispuesto en una
resolución del Tribunal éste dictará las medidas pertinentes para su debida
ejecución, comunicando tal hecho al Órgano de Control Institucional y a la
Contraloría General de la República, ¿qué dice el art. 126º?, acción contenciosa
administrativa que supone que después de haber actuado de acuerdo a ley,
hacer respetar al Gobierno Regional y no temblar la mano y ponerse bien los
pantalones para hacer respetar la ley de una vez, nosotros después de ello, hubo
ciertos reclamos ante el Tribunal, el art. 126º dice acción contenciosa
administrativa, la interposición de la acción contenciosa administrativa cabe
únicamente contra la Resolución (ininteligible) ficta que agota la vía
administrativa y no suspende lo resuelto por la entidad o por el Tribunal, ¿qué
dice la Ley en el art. 53º para fundamentar y donde el Comité Especial que
presido se ha fundamentado, la interposición de la acción contenciosa
administrativa procede contra lo resuelto en la última instancia
administrativa sin suspender su ejecución, señores es lo que hemos actuado
nosotros de acuerdo a ley y por eso nos hemos pronunciado sin gozar de
ninguna debilidad pero de ahí viene un tema sobre la composición del Comité
y la composición del Comité, art. 34º responsabilidad y remoción e
irrenunciabilidad, el Comité Especial actúa en forma colegiada, es autónomo
en sus decisiones los cuales no requieren ratificación alguna por parte de la
entidad; entonces señores, el Presidente del Comité Especial por haber hecho
respetar lo que corresponda y al cual me he encomendado me gané una
denuncia ante la Fiscalía, por supuesto el funcionario público que asuma la
responsabilidad, señores consejeros, señor Consejero Delegado todos estamos
sujetos a la investigación y ¿cuál es el problema?, asumimos plenamente la
denuncia es que hemos sido denunciados señor Presidente, el Comité Especial
por abuso de autoridad y creo que eso realmente seguros sobretodo el que habla
y está exponiendo de que esto tenía que llegar a un buen final en ningún
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momento a lo largo de todo este proceso ha habido una presión de nadie, se ha
actuado con los plazos que corresponda y de tal manera hoy la ley nos da la
razón, en el Diario Correo el día de ayer se ha cubierto información donde esto
se va poner en investigación y hace un momento lo escuché al consejero Oliva
decir que estaba tras la investigación pero la verdad y la razón la ley
(ininteligible), Ministerio Público qué dice de fecha 31 de Julio del 2012
porque nosotros fuimos intervenidos por la Fiscalía el 12 de Julio aquí en el
despacho de Infraestructura, vino el fiscal, hizo toda la intervención que
corresponda y me parece muy bien con todas las facilidades del caso brindarle
la información y se fueron con todo y hoy le puedo decir al Pleno del Consejo
este caso está archivado con fecha 31 de Julio y le voy a leer la parte resolutiva
señor, se resuelve dar por concluida la presente intervención fiscal en la
denuncia preventiva interpuesta por Gilberto Enrique Mejía Pretell que es el
gerente de COMASUR en contra de Alonso Navarro Cabanillas y otros por la
presunta comisión de los delitos de abocamiento indebido, de procesos en
trámite, prevaricato, abuso de autoridad, teniéndose consecuentemente
disponer el archivamiento definitivo de todo lo actuado. Tómese razón y
notifíquese. Pedro Eloy Del Carpio Soto, Fiscal Provincial Titular; por lo tanto,
este tema está concluido y terminado pero para satisfacción de la población de
Acomayo, ¿cuál es la finalidad?, nosotros estamos acá para servir al pueblo,
esta población va a decir ya con esto está aclarado el tema pero a pesar de estas
denuncias en ningún momento el proceso paraliza, hoy podemos decir que ya
se firmó el contrato, no porque salgan los periódicos, en radio y televisión, este
es un proceso que sigue los plazos de ley, ya se firmó el contrato con la
empresa, ya expresó sus adelantos y en los próximos días se estará poniendo la
primera piedra para realizar la ejecución de esta obra ansiada del pueblo de
Acomayo, con este tema de Acomayo termino con la participación.
Luego también tenemos a petición de la consejera Nora Barco respecto a la
licitación pública para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la
Infraestructura y Equipamiento en el Centro de Salud La Tinguiña - Ica", este
proceso fue convocado el 18 de Abril a licitación pública, el 12 de Junio se llevó
a cabo el acto de presentación de propuestas, hubieron un promedio de 5, 6
empresas, el 21 de Junio se tuvo lugar el acto de otorgamiento de la Buena Pro
donde resultó favorecida la empresa SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES cuya oferta económica ascendía a 5 millones 362 mil 855.68
nuevos soles, pensamos que ahí había concluido el tema pero también una de
las empresas presentó por escrito el 04 de Junio del 2012 la Empresa
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PEVEZ&CASTRO Ingeniero Civil interpuso ante el Tribunal de la OSCE un
Recurso de Apelación para la descalificación de la propuesta pero que habrá
sucedido en adelante, lo único que sabemos es que esta empresa nunca
presentó su carta fianza lo cual fue denegado y por lo tanto el 10 de Junio del
2012 se da consentimiento de la Buena Pro a esta Empresa San Carlos
Contratistas Generales.
Luego, hay una petición de la consejera Luz Torres respecto a unas obras en la
cual que vienen inclusive de años anteriores pero es una preocupación,
posiblemente estas obras vienen ya reflejando incluso unas deficiencias
técnicas o también algunas empresas que no han cumplido como corresponde,
para mí estas empresas y estas obras han garantizado en siete años que
tengan que ver con el problema técnico de ejecución, estas empresas tienen que
responder los siete años de garantía que tiene la obra según la ley manda y en
ello en su momento el Ing. Felipa actual gerente de Infraestructura va a
exponer estos temas de estas obras que correspondan.
Bueno, con esta intervención señor Consejero Delegado, señores consejeros doy
por concluida mi participación y de igual manera en este cargo que hoy me
confía el señor Presidente estaré pues con el mismo ahínco, con el mismo
esfuerzo y con las puertas abiertas al público al cual nos debemos para seguir
trabajando, una administración pública es compleja y hoy se abre un hito
importante en esta sesión de consejo porque más tarde se va aprobar un
reglamento tan importante que ya se ha debido hacer porque ya se ha
trabajado en otras regiones que es el reglamento para que vengan las
inversiones privadas a la región Ica, es más que la inversión pública que hoy
estamos trabajando, con sus problemas, con sus dificultades, para eso
abriremos el espacio que sea necesario para que esta inversión privada ya
ingrese a trabajar en el Gobierno Regional de Ica, en la región Ica, muchas
gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros, luego de la participación del Ing. Mario López Saldaña, Gerente
General Regional del Gobierno Regional de Ica, pongo a consideración del
Pleno para las interrogantes que sean necesarias, tiene el uso de la palabra
consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, como he sido aludido
por el Gerente General Regional solamente a manera de informe yo lo que he
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pedido es una investigación en base a tres resoluciones que tengo acá que
puedo darle copia, supongo que debe tener en la cual le voy a decir
textualmente que aparece usted denunciado por el delito contra la
administración pública, colusión, cohecho propio, enriquecimiento ilícito y que
eso lo dice las resoluciones del Gobierno Regional de Lima, entonces por eso me
he dirigido al Órgano de Control Interno para que investiguen en qué estado
está, si es verdad o es mentira porque aquí lo hacemos en aras de la
transparencia, aquí nadie tiene corona ni nadie está por encima de nadie,
nuestra función acá que a veces muchos no lo entienden es que hemos venido
acá a fiscalizar y estamos de acuerdo la Ley Nº 27867, art. 5º inciso k) dice
los dos podemos fiscalizar y estamos autorizados a fiscalizar la función
pública de los funcionarios, así que nadie se puede escapar a nuestra
fiscalización, les guste o no les guste, ya me contestará en su debido momento
la Oficina de Control Interno.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Si me permite señor Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Bueno, no toqué este tema porque estaba respondiendo al
tema de la agenda, en todo caso no hay ningún inconveniente me parece muy
bien y creo que estamos en lo correcto en que creo que estamos para trabajar
con toda la transparencia, me parece perfecto y en su momento pues
responderán las autoridades o las instituciones como correspondan pero sí creo
que con su permiso y su venia señor Consejero Delegado, señores consejeros,
permítame priorizar algunos temas porque se trata de mi persona y de la
máxima autoridad administrativa del Gobierno Regional de Ica, entonces en
el año 1985 Mario López sale a trabajar en la entidad pública como ingeniero
civil, he trabajado hasta el 1992 en la Corporación Departamental de Desarrollo
de Lima, de ingeniero residente, ingeniero supervisor, Jefe de Infraestructura,
trabajaba también dirigiendo un pliego presupuestal en el ámbito de región
Matucana Huarochirí y llegué también a trabajar dos años en el Órgano de
Control Interno como jefe de control de obras en el equipo de auditores, de 1992
hasta el año 2002 me dediqué a la actividad privada, consultor, ejecutor, por
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mi carrera, por mi profesión y por mi empresa, luego de ahí fui convocado por el
ex Presidente de Lima, Miguel Ángel Mufarech para trabajar en la Gerencia
Regional de Infraestructura, trabajé 2005, 2006 y porsupuesto como labores
funcionales que uno tiene uno está sujeto como ya le dije hace un momento,
como autoridad, como funcionario, como empleado, nadie puede sentirse
intocable pero sí como demócrata y como hombre, como ciudadano que respeta
la ley como peruano tengo que acudir donde me llame la justicia, donde me
llame el Ministerio Público, donde me llame la Contraloría, donde me llame el
OCI, eso tenemos que cumplir y eso ha dicho Mario López desde un inicio,
muchas cosas algunas ya ni recuerdo, son ya 28 años en actividad pero
vamos a lo más saltante, sí en el Gobierno Regional de Lima estuve
investigado por el Ministerio Público pero le digo todo esto está (ininteligible)
2006, 2008, 2009 porque esto es un proceso de investigación totalmente
archivados, por favor quien lo requiera con mucho gusto les voy a alcanzar,
archivados como corresponden como se está archivando esta denuncia de
Acomayo y luego he sido Alcalde de una provincia de Huancavelica y como
Alcalde 2007-2010 tengo una certificación de la Corte de Huancavelica,
ninguna denuncia señores, hay que hablar con seriedad, con responsabilidad
y en Huancavelica hace 15 días si (ininteligible) cuando era alcalde pero
saben por qué y por qué no lo denunciaron hace un año, porque Mario López
también es un político y un político está más expuesto a la opinión pública ya
ustedes saben pues qué se viene ahí pero en todo caso igual como todo esto en su
momento señores tendrá que ser el camino que ha seguido siempre, su
archivamiento que corresponde porque aquí se está demostrando para mí en el
Consejo ya una cuestión política, en todo caso no es el momento de responder
de qué se trata, simplemente decir esto ha sido mi conducta funcional porque
en la actividad privada o pública siempre he trabajado con los gobiernos
locales, regionales y con las comunidades campesinas, es que a ellos les debo
si es que en algo avanzó Mario López en su vida profesional o política, si
ustedes necesitan la información, yo les voy a hacer llegar señor Consejero
Delegado para conocimiento del Consejo, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, usted nos ha hecho aprobar una
Agenda y en la Agenda está el informe del Gerente General anteriormente
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Gerente de Infraestructura, nos hemos salido de la agenda aprobada por el
Consejo en Pleno y creo que es loable la expresión y exposición que ha hecho en
este momento el Ing. Mario López pero también tenemos, hay un pedido formal
del consejero Arturo Ramos donde está solicitando la presencia en una sesión
extraordinaria del Gerente General para que pueda exponer al Consejo en Pleno
su visión y su misión, su plan de trabajo y pueda hacer (ininteligible) pero
creo que aquí tenemos que centrarnos a la agenda señor Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Señor Consejero Delegado, yo creo de que si se está
afectando la dignidad de una persona, en este caso el Gerente General tiene la
oportunidad de absolver esas calumnias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, tiene el
uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero, yo creo que aclarado el tema debemos
retomar el punto de agenda. Para preguntarle al Gerente General y es una
lástima que se acostumbre a no entregar documentos por escrito donde puedan
los consejeros visualizar toda la documentación, el sentido de las resoluciones,
las acciones que se han hecho en forma documentada no permite hacer las
interrogantes claras y por ello algunas imprecisiones seguramente iré a
cometer al momento de interrogar. Escuchaba que según la Resolución del
Tribunal del OSCE había tomado en consideración dos aspectos, uno de que se
retrotraiga el proyecto y se evalúe la propuesta de la segunda empresa pero
además también indicaba que se tomen las acciones administrativas por
supuesta presentación de documentos falsos e inexactos por parte de la empresa
COMASUR; si bien es cierto, nos ha informado de la primera acción queremos
saber cuál ha sido la acción referente a la segunda recomendación.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que
informe el Ing. Mario López, Gerente General.
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EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Andía, bueno a veces se nos va algunos
temas, me parece que su pregunta encaja justamente en esta exposición que he
obviado realmente qué acciones he tomado, acá están los oficios pero antes de
eso quiero decirles algo, consultaba con la Secretaría General del Consejo si mi
exposición era verbal y yo decía bueno pues podemos alcanzar una copia,
entonces de mi parte no hay ningún inconveniente creo que debe ser así para
que puedan ustedes tener antes la presentación de uno pero no es un acto
donde el consejero (ininteligible) es algo intencional, creo que la información
es pública y el acceso es para todos, lo voy a rectificar en la próxima
presentación de acá en adelante no vuelve a suceder con ningún funcionario,
si algunos funcionarios están escuchándome como Gerente General les digo de
que por favor toda exposición antes una copia al Consejo a través de la
Secretaría General, luego, sí ya hemos tomado acciones, aquí hay una carta,
un oficio al Sr. Jesús Echegaray Nieto, Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Pisco solicitando la documentación que supuestamente esta empresa
presentó como falsa para que este Concejo nos aclare si es correcto o no es
correcto esta documentación, esto fue con fecha 16 de Julio que no hemos
tenido respuesta, estamos reiterando el 09 de Agosto una última carta al
mismo Alcalde que es materia de observación que ha hecho la OSCE, si en esta
parte no corresponde tomaremos igual la información que corresponda
directamente a la OSCE para que la OSCE proceda como corresponda.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado (ininteligible) de la aprobación, yo
quisiera solicitarle al Ing. Mario López que en los siete días en la gestión como
Gerente General me imagino que todavía no ha podido entregarle el activo ni el
pasivo de su gestión como Gerente de Infraestructura le pediría que haga la
exposición sobre esta obra emblemática del Colegio Almirante Grau de
Marcona, si bien es cierto es de una gestión anterior pero se culminó en esta
gestión, de igual forma (ininteligible) Humay y Bernales y San Luis de la
Pascana de Ingenio Nasca que hay la preocupación que esta misma empresa
que ha ejecutado dos obras que usted de repente ha evaluado técnicamente está
trabajando en el Colegio Maúrtua de Marcona, yo quisiera solicitar por su
intermedio al Consejero Delegado la exposición de estos pedidos que no ha
mencionado el Gerente de Infraestructura que tenía el cargo hace siete días.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien para que
responda el Gerente General, Sr. Mario López.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Bueno, no hay ningún inconveniente a través de usted señor
Consejero Delegado, hacer la exposición aquí ya me encuentro con el Gerente de
Infraestructura para puntualizar los temas a pedido, los puntos del Colegio
Juan Velasco Alvarado de Humay, "Ampliación y Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa Complementaria de la I.E. Juan Velazco Alvarado
Humay Pisco", pero antes de eso hay que precisar algo, creo que la inquietud
de la consejera más está en el tema por qué esta empresa tiene una obra, dos
obras y actualmente está ejecutando I.E. Víctor Maúrtua acá en Ica.
La Consejera TORRES: No, cuestión de orden Consejero Delegado, mi
observación no es por qué ha tenido la Buena Pro, el problema es que las obras
que usted ha visto in situ están mal ejecutadas, entonces yo creo que como
ingeniero civil si ha hecho una fiscalización exhaustiva de este Colegio Juan
Velazco Alvarado de Humay yo creo que ningún aprendiz en lo que es
construcción puede haberla ejecutado.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Estamos plenamente de acuerdo consejera, a través de usted
Consejero Delegado, manifestarle que esta obra sí tiene observaciones
formuladas, ya se hizo una primera indicación a esta empresa contratista en
la cual ha subsanado parcialmente que hoy el Director del Colegio tampoco
todavía está satisfecho porque ha salido otros temas que tiene que ver con el
sistema eléctrico, hemos convocado juntamente con el Gerente de
Infraestructura a esta empresa para que en el plazo más breve solucione este
tema, ellos son conscientes de la garantía de esta obra de los siete años, creo
que hasta ahora hay disponibilidad de que se solucione este problema;
"Reconstrucción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de San Miguel de
la Pascana, distrito de Ingenio, provincia de Nasca", de igual manera se ha
suscrito un acta de compromiso (ininteligible) del Consorcio Ingenio mediante
el cual se compromete 15 días culminar el levantamiento de observaciones
formuladas por deficiencias consultivas; "Mejoramiento del Servicio Educativo
en la I.E. Almirante Miguel Grau Marcona Nasca", en esta parte la Dirección
General de la Oficina de Administración remite un laudo arbitral de derecho
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para una evaluación y deslinde de hechos, materia del citado laudo así como
inicia las acciones para la atención como corresponda. El Consorcio Señor de
Luren manifiesta que con fecha 30 de Setiembre del 2011, el Tribunal
Arbitral les hizo llegar el laudo de dicho por controversia que mantenía con el
Gobierno Regional de Ica para que el Gobierno Regional de Ica pague la
liquidación de la obra que corresponde pero esta obra como comprenderá tiene
las deficiencias que corresponde, está en pleno laudo arbitral y en el cual se
sigue un procedimiento respecto a esta obra declarando improcedente en la
primera pretensión de la demanda de esta empresa, en el segundo declarándose
infundada, en el tercero declararse infundada y declárese fundada la
pretensión planteada mediante acto escrito de fecha 13 de Diciembre 2011;
disponer que el Gobierno Regional de Ica cumpla con pagar el Consorcio Señor
de Luren S/. 1'881,000 más los intereses legales que generen a la fecha.
Hace unos días exactamente se presentó al representante legal de esta empresa,
Guillén si no me equivoco, a mi despacho, como le dije yo lo conozco recién a
usted, viene con un mandato judicial, permítame usted, yo lo voy a atender
pero déjeme analizar el expediente que corresponda y lo he citado si no recuerdo
consejera entre jueves y viernes de esta semana, primero tengo que ver de qué
se trata pero ahora que estoy tomando cuenta de esto (ininteligible)
minuciosamente es la persona indicada, creo que estamos nosotros acá para
velar y hacer respetar los intereses de la región y esa es nuestra función, así va
a ser y con la obra de Víctor Maúrtua, esta obra está en plena ejecución, no hay
mayores inconvenientes de ejecución salvo el monitor que es el Ing. Manay
que está a cargo de esta obra ha dado conocimiento respecto a algunos temas de
deficiencias en el expediente técnico, algunos puntos que no se están tomando
en cuenta pero tenemos una dificultad en la demora del consultor del proyecto,
en aclarar ciertos temas que tenga que resolverse técnicamente pero en general
la obra está quizás hasta por encima del financiero, eso es lo que les podría
informar respecto a esta obra, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Sí Consejero Delegado, entendiendo de que el Gerente
General se ha peticionado su participación porque tiene un viaje, queremos
aprovechar su presencia como ex Gerente de Infraestructura, en la última
Audiencia Regional la población de Huaracco quedó muy satisfecha con lo
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que informó el Gerente de Infraestructura en ese entonces; asimismo el
Presidente Regional se comprometió y los consejeros hemos hecho caso y
estamos creyendo en un cronograma de actividades que se ha presentado
según el Oficio Nº 672-2012-GORE-ICA/GRINF en el cual el día 16 de
Agosto, es decir, dentro de dos días debe haberse culminado la elaboración del
nuevo expediente técnico para ingresar ya a la etapa de procesos de selección del
contratista, yo coincido con el Gerente de Infraestructura y reconozco la
valentía que tiene para defender al Gobierno Regional y en eso coincido porque
yo tengo lo mismo para defender a mi pueblo y no podemos sino exigir el
cumplimiento de esas actividades, yo quisiera preguntar, faltando dos días
para la presentación del nuevo expediente que garantice la culminación de la
obra, en qué estado se encuentra la elaboración de este nuevo expediente técnico
y el faltante de la culminación del Puente Huaracco.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que
responda el Gerente General, Ing. Mario López Saldaña.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Gracias señor Consejero Delegado, a través de usted a los
consejeros, al consejero Andía, creo que esto es lo más importante, no perder los
plazos ni las fechas y es una manera de trabajar, ustedes en su labor que
corresponda en la parte legislativa y nosotros en la parte ejecutiva. Señor
Consejero, igual que usted, con el consejero Medina de Palpa que
permanentemente están ahí no perdemos ni un minuto, ni una hora, se
cumplirá ese cronograma no dormimos, no descansamos, no tenemos sábado
ni domingo porque no nos interesa, porque así se trabaja, así trabajo yo.
Respecto a la consejera Nora Barco que también hace un momento le escuché
respecto a Marcarenja, igual mañana estamos haciendo la última visita de un
tasador técnico, el Gerente de Infraestructura ha tomado acciones inmediatas
porque nosotros hemos hecho una propuesta a los dueños, hemos hecho ya la
propuesta pero como que sí como que no, pero el que va definir es un tasador
técnico y mañana ya tiene el encargo el Gerente de Infraestructura que me
está escuchando y mañana se debe resolver este tema de Marcarenja y
Ucuchimpana también que son problemas señores que derivan de un
expediente mal elaborado, desde la etapa de la inversión, que la preinversión se
ha debido subsanar el tema físico legal de los terrenos y no en esta etapa de
ejecución a estas alturas cuando el muerto está que quiere morir y no morir
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estamos poniéndole salvavidas y creo que lo vamos hacer, lo estamos haciendo
consejero tenga confianza, muchas gracias.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, la confianza está, se presume la
inocencia no se puede culpar de algo que todavía no se ha expuesto, mi
pregunta en mérito a esa situación de cumplimiento y yo tengo confianza en
el Gerente General, yo respaldo su gestión pero basta ya de voluntades y basta
ya de solamente situaciones subjetivas, por eso ante el Pleno del Consejo
Regional, según el cronograma presentado oficialmente a mi persona al Pleno
del Consejo Regional ya el Presidente Regional en Audiencia Pública en el
distrito de Rio Grande el día 16 de Agosto debe de haberse culminado con el
expediente técnico, la pregunta era en qué condición se encuentra la
elaboración de este expediente técnico, el Gerente General ha dicho los plazos de
los cronogramas se van a cumplir; yo estoy convencido de que si no existiera
nada todavía tiene dos días para terminarlo y para tenerlo, no sé si pueda
aclarar eso o si prefiera no darle respuesta pero yo sí sigo confiando en que el
16 de Agosto tendremos el expediente técnico que es lo que dice el cronograma
y es el respaldo que yo le doy a usted y a partir de ahí tendrá que informarle a
mi pueblo y a quien corresponda sobre el cumplimiento de este cronograma
porque esos señores siguen esperanzados en todos nosotros, en el Presidente
Regional, en el Gerente de Infraestructura ahora Gerente General el
cumplimiento de aquellas promesas, el cumplimiento de lo que se ha hecho; en
ese sentido, Consejero Delegado, dejo clara mi situación para que esto
constituya un antecedente de las acciones que se tengan que tomar cuando
correspondan y ojalá sea para felicitar y reconocer el trabajo del Gerente
General, ex Gerente de Infraestructura.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: A través de su representada señor Consejero Delegado para en
todo caso aclarar el tema. La Gerencia General tiene un rol en el cual en parte
el haber estado en la Gerencia Regional de Infraestructura hace mucho para
muchos aspectos de avance, ya tengo yo mi invitación que ustedes me están
haciendo a una próxima sesión, ahí vendré con un plan de trabajo, una política
de trabajo. Consejero el plazo está y el expediente lo tendremos el día 16 de
Agosto y de ahí correrán los plazos que correspondan para convocatoria y
ejecución de esa obra, no solamente Marcarenja sino también mañana debemos
dar solución (ininteligible) pero ustedes también tienen algo que tienen que
apoyar, se ha hecho la fiscalización, eso me parece bien, perfecto, pero
-56-

apóyennos también consejeros en conversar con los propietarios, hablar con
ellos, es parte también que queremos tenerlos cerca a ustedes porque no es fácil
realmente un problema encontrado darle solución porque si no tuviéramos
nada como expediente nuevo la cosa sería distinto; entonces en ese aspecto
colaboremos en esa parte, yo pienso consejero Medina, consejero Andía en
especial ustedes que son de Palpa mañana debo darle solución definitiva de los
terrenos de Marcarenja y Ucuchimpana, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Ingeniero Mario López para que quede claro, necesito
que usted me señale la fecha de culminación sobre el tema del Mejoramiento de
la Infraestructura y Equipamiento del Centro de Salud de la Tinguiña porque
esta es una constante y permanente que tenemos de la población en este gran
distrito.
Por otro lado, que me señale fehacientemente cuál es la fecha de culminación
de Acomayo que ha sido una obra tan vapuleada en las últimas semanas y
tan comentada, quisiera que me señale la fecha de culminación, gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que
informe el Ing. Mario López, Gerente General.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Si me permite Consejero Delegado, aquí ya se firmó un
contrato entre esta empresa, hay un plazo de ejecución que manda el contrato,
si me permite a través de la Secretaría General hacerle llegar por escrito al
consejero no tengo en este momento la precisión de los meses y días pero por
escrito lo haré llegar a su Despacho.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, por su intermedio para que el
Gerente General informe respecto a la situación (cambio de video)
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, en
cuanto al proyecto de la Laguna de Oxidación me parece que es la primera
intervención comunico sobre esta obra en todo caso las obras de Pisco yo creo
que sería en una próxima sesión correcto. Tiene el uso de la palabra consejera
Luz Torres.
La Consejera TORRES: Por su intermedio, Consejero Delegado felicito su
objetividad del Gerente General pero quisiera que me escuche y me entienda
con el corazón en la mano un tema que es realmente preocupante para los
alumnos del Colegio Almirante Grau de Marcona, un colegio que por
necesidad los alumnos están estudiando este año pero no podemos ser
indiferentes que en esa infraestructura se encuentren lozas deportivas
agrietadas, dañadas y los pisos de recreo de los alumnos están totalmente
rajados y Dios ha querido que los alumnos no hayan tenido un accidente
porque hubiera sido lamentable, yo quiero preguntarle por su intermedio
Consejero Delegado ¿qué solución se podría dar para poder asumir ese
compromiso con este gran pueblo? y darle realmente una construcción objetiva,
segura para las nuevas generaciones que estudian en este colegio Almirante
Grau, yo quisiera que usted me explique porque no podemos permitir los
procesos que son alargados legales pero qué salida, qué viabilidad legal y
técnica se podría para darle solución a este problema de infraestructura que
realmente es un caos y un peligro latente para los alumnos que estudian en
estos momentos en este colegio Almirante Grau de Marcona.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que
responda el Gerente General Ing. Mario López.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Gracias Consejero, este es un tema legal, hace un momento lo
ha manifestado la consejera ya he tenido la visita de esta persona que la parte
legal de esta empresa en el cual estoy tomando conocimiento de un tema legal
arbitral de laudo que tiene esto pero tenga usted la plena seguridad que la
población y los niños tienen que perjudicarse vamos a darle una salida que
corresponda pero déjeme usted los días que corresponda por favor, yo tengo una
presencia de parte como Gerente General de ustedes, en ese momento vendré si
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puedo antes ya vendré en todo caso con las soluciones o las recomendaciones
implementadas en todo caso respecto a este colegio, he tomado nota, está el
Gerente de Infraestructura también la administración tomando en cuenta y
nota de su pedido.
Quiero también si me permite había un tema importante que está en la agenda
en el cual tiene que verse con la Laguna de Cachiche las aguas residuales de
Cachiche, me permite Pedro alcance un folder a cada consejero es un folder
donde contiene la documentación en qué situación se encuentra este proyecto
tan importante para Ica, ya tenemos ahí consejeros en primer lugar el proceso
de convocatoria para la elaboración del expediente técnico, esta obra en este
momento ya está concluido su factibilidad, el siguiente paso es la inversión
del proyecto que viene a ser la elaboración del expediente técnico y la ejecución
de la obra y ya ve usted la copia de julio ya está en proceso de selección para
convocar que consultor se va a encargar de la elaboración del expediente técnico
y a la vez también paralelo a ello hay una resolución de recomposición del
comité de adjudicación que se va a encargar de la compra de los terrenos, esto
va caminar paralelo y creo que ya las acciones están tomadas no hay día ni
mañana sino hace varios días atrás.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si no hubiese
alguna otro interrogante.
La Consejera BARCO: Consejero, si me permite quisiera preguntarle al Ing.
Mario López en qué situación se encuentra el Colegio Maúrtua de Parcona
actualmente.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: A través de su representada Consejero Delegado, si hace un
momento informé no hay problema voy a decirlo nuevamente, consejera esta
obra está en pleno proceso de ejecución en los plazos de corresponda se
encuentra es más el avance físico financiero casi está normal, no hay ningún
inconveniente con respecto a esta obra salvo algunos detalles técnicos donde el
proyectista tiene dificultades de respuestas rápidas pero en todo caso no es un
tema que tenga que ver con la infraestructura con el avance en sí de la obra en
general, sino los detalles tengo conocimiento que el Ing. Manay y también la
Gerencia de Infraestructura me ha estado informando, en todo caso está en
buen camino es mas también ya se está viendo el tema de su equipamiento.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese
alguna otra interrogante.
El Consejero ANDÍA: Si solamente para si nos podría ilustrar el Gerente
General con fecha 20 de Julio se está pidiendo la elaboración del expediente de
contratación para la elaboración del expediente técnico de la obra, mejoramiento
de ampliación y sistema del tratamiento de aguas residuales de la planta de
Cachiche, sin embargo con fecha 10 de Agosto del 2012 se está recomponiendo
el comité que se encargará de llevar a cabo el procedimiento para la adquisición
de terrenos de un área de S/. 32,662.25 hectáreas para el proyecto para el
mismo proyecto, es decir al parecer aún no está definido la situación legal de
terreno donde se va a desarrollar es decir esta obra, quisiera que nos pueda
informar las sustentaciones o el sustento administrativo legal para
conocimiento del Pleno del Consejo Regional en tanto que todos no están al
tanto de los procedimientos que existen para poder agilizar estos procesos.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que
responda el Gerente General.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejero Delegado y con la franqueza y
con el respeto que merece el Pleno esa observación le hice al Secretario General
hay una coma ahí, 32 mil dice debe ser punto debe ser punto 32 hectáreas f
rente a la estructura fe de erratas ahí inmediatamente, ya lo había
manifestado me parece que ha seguido. En segundo lugar, en estos días
seguramente en unos diez días más consejeros ya se va atender el consultor
del proyecto, entonces justamente paralelo a ello tiene que trabajar
(ininteligible) esto ya está definido del proyecto lo que aquí hay que ver aquí
ya el tema en si del trato directo para la adjudicación de la compra de terrenos,
por eso se ha conformado esta comisión.
El Consejero ANDÍA: En reiterados oportunidades usted ha manifestado que
muchas de los problemas por ejemplo el del Nasca era porque no se había
adquirido el terreno antes de la elaboración del expediente y antes de la
ejecución de la obra, en este aspecto se visualiza casi lo mismo que se está
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haciendo proceso paralelo, es decir se va a comprar y se va avanzando el
expediente técnico, ¿qué pasaría si estos señores no quisieran vender su
terreno?.
EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE GENERAL REGIONAL
DEL GORE-ICA: Antes de proceder a llevar a cabo esta resolución, este
procedimiento se ha contratado especialistas en el área de Infraestructura tanto
Abogados, Ingenieros es más para ver la posibilidad de haber cambiado la
tecnología de este proyecto que en un momento se planteó pero todas ya han
dado ya su informe, han conversado ya con los propietarios, ha hecho su
trabajo que corresponda, hay informes técnicos al respecto en base a ello ya se
ha tomado la decisión paralelamente se tiene que trabajar esta obra importante
toda vez que es una obra ya de años de espera y no de emergencia que se tiene
en Ica, entonces eso es más o menos la decisión en ese nivel que se ha tomado.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, nosotros entendemos que es de suma
importancia pero una de las principales competencias del Pleno del Consejo
Regional, del Gerente General y del Presidente Regional básicamente
salvaguardar los intereses del Estado, no está definido aún en qué terreno se
va ejecutar esta obra, si hay la voluntad de compra y seguramente habrá
voluntad de quienes quieran vender, lo hecho es que no existe todavía
documento alguno y ojalá que todo esto sea que este riesgo que se está
asumiendo sea por el bien de la comunidad pero teniendo conocimiento en este
momento que nos está haciendo entrega de esta documentación tengo que
ponerlo de manifiesto ante el Pleno del Consejo Regional salvaguardando las
responsabilidades que corresponda, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores
consejeros damos por culminado la participación del Gerente General Regional,
Ing. Mario López Saldaña, agradecemos su participación.
Bien, hay un pedido de la consejera Torres para que como segundo punto de
agenda se le otorgue el uso de la palabra al representante de los Sindicatos
Obreros y Empleados de la Minera Shougang Hierro Perú, si hubiese alguna
otra propuesta, alguna objeción al pedido. Tiene el uso de la palabra Consejero
Carlos Oliva.
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El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, hemos aprobado una
agenda hay que atenernos a lo aprobado.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado con su permiso yo exhorté que hay
que tener un sentido común sobre todo dado de que ellos llegan desde Marcona
en la madrugada para llegar a Ica y estoy exhortando a cada uno de ustedes el
Acuerdo de pasar a Orden del Día se adelante, entonces yo creo que en ese
sentido hay que tener sensibilidad, yo por eso que solicito a usted consejero
que son 10 minutos obreros y empleados, ya hemos pasado las dos yo les
pediría a ustedes de escucharlos a los señores por favor.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese
alguna otra propuesta. Bien, entonces vamos a someter a votación, hay dos
propuestas uno para que se continúe ya con lo establecido en la votación de la
aprobación de la agenda y otro el pedido por la consejera Luz Torres, para que
como segundo punto de agenda haga uso de la palabra los representantes del
Sindicato de Obreros y Sindicato de Empleados Shougang Hierro Perú.
Bien, vamos a someter en primer término la propuesta de la consejera Luz
Torres para que como segundo punto de Agenda haga uso de la palabra los
representantes de ambos sindicatos, los señores consejeros que estén de acuerdo
sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría.
Si vamos a pedir a los señores representantes que van hacer uso de la palabra
por favor ser concisos en cuanto a su informe, aprovechar los 10 minutos que le
otorga el Consejo para informar sobre la problemática de su Sindicato referente
a Obreros y Empleados, en primer lugar invitamos al Secretario General del
Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y anexos, vamos a
otorgar el tiempo dado por las peticiones realizadas señores consejeros para el
debido receso.
EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE OBREROS MINEROS DE LA EMPRESA SHOUNGANG HIERRO
PERÚ-MARCONA: Muy buenas tardes señor Consejero Delegado, consejeros
del Gobierno Regional, Consejero Delegado a través suyo a los consejeros
regionales de la región de Ica expreso mis saludos en nombre de los
trabajadores obreros de la Shougang Hierro Perú y a su vez el día de hoy poder
-62-

dar un alcance de la realidad laboral y social que atravesamos los trabajadores
obreros en Marcona.
En primer lugar vamos a señalar con la primera diapositiva en el sentido de la
ubicación que tenemos en Marcona, el área del distrito de Marcona comprende
2009 Km2 seguidamente el área de la concesión minera que tiene la empresa
Shougang 642 Km2 que representa un 32% del territorio.
Como ustedes pueden ver 2,009 metros cuadrados abarca prácticamente el
distrito de Marcona, de esa parte la concesión minera que corresponde a
Shougang 642 Km2 que representa un 32% del territorio, debo ver que acá en
este centro minero tenemos reservas de hierro con un aproximado de 1600
millones de toneladas, con una vida promedio de producción para cien años de
vida en este centro minero que ya la cantidad de hierro ha sido demostrada por
los diferentes estudios que se han dado en este centro minero.
En este centro minero han trabajado han administrado esta empresa, ha sido
administrada por tres empresas la Marcona Mining Company que trabajó 21
años desde el año 1953 al año 1974; 21 años de trabajo produjo un promedio
de 108 millones de toneladas después vino Hierro Perú con 17 años de trabajo
desde el año 1975 hasta el año 1992 y produjo un promedio de 62 millones de
toneladas, de 1993 al 2011 tenemos 18 años trabajando prácticamente la
empresa Shougang donde se han extraído hasta la fecha 274 millones de
toneladas de hierro, seguidamente podemos en el siguiente cuadro, esta
empresa Shougang, la empresa Shougang es una empresa a nivel
internacional que tiene toda una infraestructura muy enorme, que tiene
bancos, tiene agencias de barcos, tiene empresas (ininteligible) que
indudablemente benefician notablemente a la empresa.
Finalmente podemos ver de toda esta corporación que es de capital chino al
final Shougang Hierro Perú tiene a su cargo Shougang Generación Eléctrica
S.A.A que se encarga de promover energía eléctrica en Marcona, Consorcio
Empresarial AGNAV que es el que se encarga del embarque del mineral a
través de sus barcos en la Bahía de San Nicolás en el Puerto de San Nicolás.
Shougang Hierro Perú entre las 500 empresas a nivel del país desde el 2007 al
2011 han tenido un repunte importante, hoy en día el 2011 ocupa el puesto
número 11 dentro de las empresas de las 500 empresas en nuestro país e
ingresos totales que es el segundo rubro, la empresa Shougang ocupa al 2011
el 5to lugar con 365 millones en empresas en cuanto a ventas y en utilidades
netas también esta empresa Shougang gracias a los obtenidos el año 2011;
1365 millones de soles en utilidades ha ocupado el quinto lugar dentro de las
empresas del sector.
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En el siguiente cuadro podemos ver que nosotros se vende el mineral de hierro
si anteriormente se vendía a una diversidad de países hoy en día el que abarca
el 98% de mineral que compra es la China a donde pertenece esta empresa y
que indudablemente se tiene un mercado asegurado, se tiene una venta
asegurada, compromiso que no se requiere compradores, que si hay venta baja
o sube el negocio sino que lo que producimos inclusive no alcanza para
abastecer el mercado Chino como ustedes pueden ver ya en el 2011 todas las
ventas están dirigidas hacia la China y dejando a otros lugares y otros países.
Otro aspecto importante para nosotros que ustedes deben conocer es en qué
condiciones recibió la empresa Shougang Hierro Perú el año '92 esta empresa,
éramos 3500 trabajadores pero solamente quedamos ahora 1750 entre obreros
y empleados, Marcona contaba con 25 mil habitantes al 2012 solo queda 14
mil la mina fue comprada en 120 millones de dólares, el compromiso de
inversión que tuvo esta empresa fue de 150 millones compromiso lo cual no
cumplió y que indudablemente le aplicaron una multa de 12 millones.
En estos 20 años que administra la empresa Shougang ya hemos extraído
más de 90 millones de toneladas de hierro de mineral, un aspecto importante
que nosotros vemos con mucha preocupación es que la Planta Pellets que ha
sido paralizada desde el año 2010 y solamente esporádicamente ha sido
prendida para abastecer una pequeña cantidad de mineral, nosotros
producimos mineral de bandera que es el mineral de Pellets y ahora estamos
produciendo el mineral en bruto que está en la esquina posterior, eso significa
que en ese mineral va Cobalto, va Plata, Cobre, otros minerales que son
aprovechados en la China porque allá han aperturado planta Pellets y que a
nuestro mercado interno, a nuestra producción prácticamente queda
marginada perjudicándonos de menos ingresos a la región y al país.
El precio en qué sentido se encuentra hasta el 2011, el precio del Pellets ha sido
y es y sigue siendo unos de los más altos, esta cotizándose prácticamente
tanto en soles como en dólares podemos ver en dólares 187 dólares al 2011 la
tonelada, (ininteligible) 90 dólares, torta 152 dólares, mineral oxidado 46
dólares y el (ininteligible) que es el mineral en bruto está 28 dólares, estamos
prácticamente dejando de producir un mineral que está a buen precio que es
materia prima para el acero, que es algo muy importante pero estamos sacando
más producción ya en los otros minerales cuyo valor agregado no se tiene y
está perjudicando a la región, yo creo que como autoridades debemos pensar y
encaminar que acá se priorice el valor agregado de nuestra producción por
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encima de la materia prima que indudablemente se producía anteriormente y
que estamos retrocediendo años en este aspecto.
En este cuadro podemos ver las ganancias y la buena situación económica de
la empresa gracias al esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores, el 2009 en
cuanto a producción ha producido 6 millones de toneladas de hierro y las
utilidades 151 millones; el 2010 producimos 8 millones de toneladas y se tuvo
como ganancia netas para la empresa 818 millones de toneladas.
El 2011 se superó las expectativas, el esfuerzo fue mayor y se logró
9’464,000.00 toneladas de hierro teniendo una utilidad la empresa de 1365
millones en utilidades netas, este año 2012 hasta el mes de junio en estos
primeros 6 meses se ha producido 5 millones de toneladas de mineral y ya se
obtiene ganancias netas de la empresa por 428 millones de soles; ¿qué
significa esta situación de la empresa?, significa que cada trabajador que
laboramos ahí obreros, empleados y funcionarios le producimos a la empresa le
generamos a la empresa un promedio de un millón 570 mil soles anuales en
cuanto por ingreso de ventas, es decir cada trabajador aporta esa cantidad si
sumamos la ganancias y las ventas obtenidas por nuestra empresa.
Otro hecho muy delicado y que nos mortifica es el aspecto de la ubicación de
Marcona, ustedes podrán ver es una zona árida donde no crece productos no se
siembra ningún producto vegetal y que tiene que llevarse los productos desde
afuera desde Lima, Arequipa, desde Cañete, desde acá de Ica, para vender los
productos y semanalmente en una feria los fines viernes y sábados podamos
comprar y los precios son totalmente elevados, eso repercute negativamente en
los trabajadores porque los salarios que percibe un trabajador antiguo podemos
verlo ahí en el cuadro esta escala, este salario lo percibían y lo pagaban desde
verlo ahí en el cuadro, este salario lo percibían y lo pagaban desde la Marcona
Mining Company y en ese sentido el salario que percibe es S/. 77.30 el
salario básico y el salario de los trabajadores del código 7 y 21; s/. 52.55 hay
una discriminación salarial entre un trabajador antiguo y un trabajador
nuevo, indudablemente el salario que percibe la empresa señala que percibimos
buenas salarios, buenas ganancias pero este es el rostro verdadero de nuestros
sobres de pago que semanalmente percibimos en Marcona.
Por eso es que nosotros hemos planteado que todo incremento salarial debe
tenerse en cuenta la posición del mercado de la empresa, la rentabilidad de la
empresa, la situación económica financiera y la productividad de los
trabajadores.
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Éstos son los salarios que no perciben los trabajadores y la diferencia entre un
trabajador antiguo y un trabajador nuevo casi de 22 soles de diferencia un
30% a nivel de salario.
Este es el costo del pliego de reclamos de los trabajadores de este año 2.20 de las
ganancias netas de la empresa Shougang le significa a la Shougang el costo
lo que solucionaría el pliego de reclamos, cuyo pliego hasta ahora no ha sido
resuelto y se encamina señores consejeros a una huelga para que estos se
resuelva, no hay una buena voluntad de parte de la empresa a solucionar el
pliego de reclamos de sus trabajadores cuyos puntos son 14 puntos y son
tratados acá en la Autoridad de Trabajo Regional de Ica, no hay voluntad de
la empresa Shougang, tenemos cuatro reuniones ya sostenidas acá en la
ciudad de Ica y no avizoramos una solución satisfactoria, por eso el día de hoy
en este Consejo del Gobierno Regional queremos tomar nota ya se ha
convertido ya en una enfermedad prácticamente verlos todos los años acá los
mineros en Ica buscando solución al pliego de reclamos, buscando soluciones a
los problemas laborales creo yo como autoridades y consejeros regionales
debemos ya encaminar con una actitud, una intervención decidida para el
responsable para que este problema que todos los años com un vía crucis
tenemos todos los trabajadores acá en el país simplemente acá en Ica se
resuelva de otra manera, de otra manera se resuelva con la intervención de
ustedes, con la intervención del gobierno regional y que acá se encamine a
una solución entre las partes pero que no intervenga un tercero pero
lamentablemente vemos ahí con pruebas que a veces tenemos que estar siendo
afectados en ese sentido.
Los últimos son los puntos que hemos presentado puntos que no le significan
mucho costo a la empresa prácticamente son condiciones de trabajo un tarro de
leche que debe de percibir todos los trabajadores pero más de 800 no lo perciben,
ustedes deben de tomar en cuenta que es el aspecto cuatro o 3 congresistas de
la ciudad de Lima de la comisión de trabajo constataron en el mes de mayo las
condiciones de vivienda en que se vive, presenciaron cómo vive los trabajadores
y recomendaron, hemos entregado a ustedes un documento en las cuales cómo
todavía mantenemos las condiciones tanto el medio ambiente, la
contaminación que es perjudicial para nosotros, lo que pedimos que los
trabajadores mueren por accidente o por enfermedad también tenga un
beneficio mayor y es lo siguiente; muerte por accidente que a cada rato hay
accidentes en Marcona, a cada rato compañeros han muerto en horas de trabajo
incapacitantes, toda una serie de hechos que indudablemente nos encargamos
los trabajadores como mineros por el trabajo de riesgo que tenemos, no cabe
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más señores consejeros, no cabe más señor Consejero Delegado decirles que en
ustedes está ya en tomar una decisión, una intervención clara, precisa no cabe
más Consejero Delegado de lo que ocurre en este centro minero de Marcona es el
sitio más alejado de la región pero también es el sitio que indudablemente
hasta ahora sigue esperando una participación seria, responsable de ustedes
para que inicie un cambio diferente con la actitud y el comportamiento de una
empresa transnacional Shougang Hierro Perú como lo está haciendo ahora
muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien,
agradecemos la participación del Secretario General, Julio Ortiz Pinto,
Secretario General del Sindicato de Obreros Mineros Shougang Hierro Perú,
propongo a los señores consejeros que continuamos con la segunda exposición
y luego ya debatimos en la conclusión de estas dos exposiciones.
Bien invitamos al Sr. Jorge Hidalgo Ramírez, Secretario General del
Sindicato de Empleados Shougang Hierro Perú.
EL SR. JORGE HIDALGO RAMÍREZ, SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO DE EMPLEADOS SHOUGANG HIERRO PERÚ-MARCONA:
Buenas tardes señores consejeros, a los consejeros representantes de acá de la
región, (ininteligible) del Sindicato de Empleados Shougang Hierro Perú.
En primer lugar manifestarle y solicitar al Presidente de la Comisión de
Trabajo en particular resolver los casos que tenemos con el Dr. Giovanni
Rodríguez, hay inspecciones que todavía no lo finaliza, son las actas de
infracción Nº 044-2010 en el cual declaran la nulidad de la Resolución Nº
115 y 113 del 2010 en cuanto a las infracciones de la vulneración de la
libertad sindical de naturalización de los contratos de indemnización laboral,
el pago del bono consolidado, el nuevo otorgamiento del tarro de leche como
condición de trabajo, reconocimiento de puesto de trabajo a solicitud del doctor
Elmer Arce envió una declaración de nulidad en cuanto a las observaciones
que hizo la Dra. Haydee Salcedo que hasta la fecha desde el día 15 de
setiembre al 2011 no da solución el doctor y la Dra. Miluska Monzón que
conoce esta Resolución Directoral que emanó el ex Director Nacional de
Conflictos de la ciudad de Lima.
También tenemos la problemática de los compañeros choferes de ómnibus, acta
de infracción del expediente Nº 014-2011 de Nasca elaborado por la Dra.
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Karina Maldonado y a través de esta resolución el Dr. Giovanni Rodríguez
también Director Nacional de Conflictos no da solución a esta problemática
que tenemos en cuanto a estas inspecciones, solicitar también al Presidente de
la Comisión y también al Consejero Delegado la participación que tiene este
pliego de reclamos con la Dra. Luz Montoya que es la conciliadora de esta
etapa de conciliación y que no hay digamos de parte de ella solución de que
ambas comisiones se acercan a tratar este pliego de reclamos pero qué sucede
acá, de que la empresa Shougang que hasta la fecha no da ningún sol ni diez
centavos de esta negociación colectiva 2012 y 2013 porque supuestamente
para ella no hay una base sólida porque ustedes deben saber también con sus
consejeros regionales de que nuestra problemática laboral que el pliego de
reclamos 2011 al 2012 está en un proceso arbitral, en el cual todavía no hay
una sentencia definitiva que va a venir en estos días para que ese laudo
arbitral salga aunque ya es procedente su culminación y tratar de que esto
ayude a que este pliego de reclamos 2012 a 2013 tenga ya un sustento base
como dice la empresa Shougang Hierro Perú.
Quiero también manifestarles a ustedes antes de darle la palabra a nuestro
asesor económico manifestarle que la empresa Shougang a través de
comunicados apoyando como ustedes deben saber a una nueva junta directiva
hecha por Shougang Hierro Perú, son los compañeros del nuevo Sindicato de
Empleados Independientes de Shougang Hierro Perú, creados por la empresa
Shougang hoy día a través de un comunicado sustenta digamos esa posición
hacia este sindicato que dice acá tanto los empleados que se encuentra acá a
afiliados al sindicato independiente como los no afiliados no han sufrido
ningún perjuicio económico, ello prueba de que mediante el diálogo y el respeto
es posible encontrar soluciones es una arenga que le hace al nuevo sindicato, lo
cual nosotros somos frontales con ellos porque no creemos ni queremos
también pensar de que ese divisionismo que ha hecho digamos la empresa tal
vez de nuestro sindicato pueda contagiar también al otro compañero sindicato
de Obreros de Shougang Hierro Perú, por eso creo que es determinante
terminar, consejeros regionales llamar a la reflexión y que esto conlleve a estas
negociaciones que estamos ya para culminar su etapa de conciliación sean
pues positivo a través de ustedes que son las personas que tiene que apoyar a
los trabajadores empleados obreros en la ciudad de Marcona y tratar del
objetivo de que no lleguemos de nuevo a huelgas que siempre nos atañe a la
empresa hacia el Sindicato de Empleados y de Obreros, es por eso que nosotros
hoy día queremos tener el sustento que todos ustedes queremos la
participación directa y pedimos también a la consejera Luz Torres que a través
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de la agenda que ella tiene en la delimitación del distrito de Marcona, quisiera
que en esa agenda también participemos todos nosotros los sectores de
empleados y obreros dado los problema laborales que existen en la región, yo
pediría al compañero asesor que haga el uso de la palabra para que diera
digamos los estados, económicos, financieros de la empresa Shougang.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para hacerle
recordar que está quedando tres minutos para su término de su exposición.
EL ASESOR DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE SHOUGANG HIERRO
PERÚ-MARCONA: Señores autoridades, trabajadores en general, público
presente, voy hacer escueto dado de que hay límites en cuanto al tiempo, voy a
referirme precisamente a las negociaciones colectivas 2012 y 2013, vamos a
ver cuáles son los aspectos críticos y los aspectos (ininteligible), fíjese yo
quisiera que tomen atención desde que se inició la negociación colectiva en
marzo de este año, los representantes de la empresa Shougang no quieren
negociar el pliego de reclamos 2012 y 2013, ellos arguyen una posición
totalmente inconsistente, ellos precisan que no se puede negociar el pliego de
este año si es que no se resuelve el pliego anterior que como ustedes saben está
sometido a un proceso arbitral, el sindicato ha mantenido firmemente su
posición y ha deslindado con sendos escritos manifestando a la empresa que
estamos frente a dos escenarios distinto de negociación, el pliego de reclamos,
el año pasado 2011 y 2012 está sujeto al arbitraje, es una institución jurídica
de rango constitucional, lastimosamente hay una corriente empresarial de
ciertos grupos de poder que pretenden desacreditar, desprestigiar este arbitraje
potestativo como medio solutorio, definitivamente ustedes saben que el
arbitraje viene a ser una institución jurídica que goza de plena autonomía; en
ese sentido, hay un deslinde con el Poder Judicial, se supone que el arbitraje se
crea para no sobrecargar los conflictos vía Poder Judicial, periódicamente el
arbitraje se está judicializando, de manera que la empresa habiendo
transcurrido más de cuatro meses del trato directo ha mantenido su posición
de no negociar ninguna cláusula el pliego 2012 y 2013; en ese sentido, hay
que destacar que en esa negociación el sindicato de empleados ha mostrado
una apertura democrática, ha apertura propuestas viables que si están
supeditadas a una solución inmediata, hemos propuesto cuatro cláusulas para
iniciar el pliego que no tienen mayores impacto económico pero nuevamente
nos han venido con la terquedad de no tratar ninguna clausura mientras no
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se solucione el pliego anterior, lo que en buena cuenta los representantes de la
Shougang solicitan que el sindicato desista del proceso arbitral para estar
sometido a una posición arbitral, definitivamente entonces señores estamos
frente a una situación crucial, una situación conflictiva y estamos
recomendando que la Dirección Regional de Trabajo de Ica, asuma el control de
la dignidad esto que significa, significa que debe de haber un
pronunciamiento sobre la obligatoriedad de que los representantes de la
Shougang se sienten a negociar el pliego de reclamos 2012 y 2013 debe haber
un deslinde técnico de que Shougang no puede supeditar el proceso arbitral
que se solucione para comenzar a discutir la negociación colectiva 2012 y
2013, tenemos una serie de peticiones son 17 cláusulas en este momento pero
hay un punto neurálgico que es crucial y nos estamos refiriendo a la
administración salarial que una empresa administre correctamente su
estructura salarial pero lo que se está viendo en Shougang es que hay dos
escala salariales, una escala salarial para los antiguos y uno para los nuevos,
a partir del 2002 los nuevos están sufriendo prácticamente una vulneración
en sus derechos fundamentales, derechos remunerativos y derecho colaterales
que si lo tiene el personal antiguo, de manera que existe una clara confutación
de los derechos remunerativos generándose una lesión profunda laboral de los
trabajadores nuevos con un clima de descontento generalizada, para muestra
un botón, en esta estructura salarial de los antiguos cuánto vale un supervisor
2340, cuánto gana uno nuevo 1342, de manera que podría apreciarse que hay
una distorsión salarial, el principio constitucional, un principio de los
convenios internacionales, a igual trabajo igual remuneración,
definitivamente exhortamos al Pleno del Consejo de con mucho detenimiento
este grave problema y no repetirse históricamente que la Dirección emita las
famosas resoluciones administrativas precisamente el arbitraje potestativo se
crea con una acción solutoria para que los trabajadores no recurran al método
de la auto tutela o derecho de (ininteligible), gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien,
agradecemos la participación del señor Jorge Hidalgo Ramírez Secretario
General del Sindicato de Empleados de la Shougang Hierro Perú.
La Consejera TORRES: Quiero agregar algo, primeramente mi
agradecimiento al Consejo en Pleno por su intermedio Consejero Delegado por la
oportunidad que le han dado a nuestros amigos del Sindicato de Obreros y
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Empleados de Shougang Hierro Perú, pero también quiero que conste que
quede grabado y no ha informado el Sr. Ortiz ni el Sr. Hidalgo sobre el dinero
que entregaron al Gobierno Regional los funcionarios de Shougang Hierro
Perú de los 9 millones 700 mil, son los aportes que le correspondía a los
señores trabajadores, yo creo que esto también deberían de haber informado y
no ha sido el informe de los señores dirigentes en su exposición que acaban de
culminar, eso es todo.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Señor Consejero Delegado, por su intermedio lo que se ha
referido la consejera por Nasca es por ley que le corresponde los remanentes de
las utilidades le corresponden de esa manera primero a la región Lima, al
fondo de trabajo y a la región Ica que ha sido casi 12 millones y que el señor
Presidente de esta región dijo que iban a hacer utilizados en la construcción
del nuevo Hospital de Nasca.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ya que
mencionó también el monto destinado para el Hospital de Nasca, hay que
aclarar que es un equivalente al monto entregado por la Shougang como
remanente al Gobierno Regional de Ica, puesto que este monto destinado para
obras viales, el Presidente expresó claramente que el equivalente al remanente
será dispuesto el Gobierno Regional para la construcción del Hospital de
Nasca.
La Consejera TORRES: Cuestión de orden consejero, no estoy en
cuestionamiento de la ley y la normatividad que ampara el descuento de las
utilidades de los trabajadores pero que quede registrado que de acuerdo a esas
normas le han cercenado el dinero que le correspondía con utilidades a los
trabajadores obreros y empleados de Shougang Hierro Perú, entonces yo creo
que era necesario exponer esta exposición de los señores que de alguna u otra
forma con las normas legales que indican retirar de acuerdo a la cantidad de
utilidades que deben de tener cada uno, hay un porcentaje de ley que se ha
retirado porque hay una ley de por medio; entonces, en ese sentido me hubiera
gustado que los dirigentes puedan exponer técnicamente su descuento que por
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ley la Shougang Hierro Perú les ha descontado, tenemos que ser objetivos en
nuestro informe por eso estoy pidiendo yo esta información.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: En todo caso
quienes hicieron el uso de la palabra no lo han hecho mención en lo que refiere
la consejera, en todo caso tiene el uso de la palabra para ya terminar.
El Consejero MEDINA: No son 12 millones son cerca de los 10 millones.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto tiene
el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, por su intermedio es ahora donde
se nota la ausencia de la Directora de Trabajo, porque precisamente ya nosotros
sabemos el problema de los señores como ellos mismos lo han dicho una, dos y
tres veces siguen viniendo y exponiendo lo mismo y si bien es cierto pudiera
haber alguna opinión por parte de nosotros a mi parece un poco injusto pero que
capaz sea legal o ilegal no lo sé de que la empresa minera tome su nombre y
muchas veces regale al distrito muchas cosas y a sus señores trabajadores no
tienen para darle un tarro de leche o no tienen para darle una casaca, a mi me
parece injusto de que por un mismo trabajo que se desarrolle se tenga que
pagar al señor que tiene 50 a 60 años mayor que al joven que seguramente
hasta rinde más pero que por algunas situaciones que la empresa dice fue
avalada por el sindicato de ese entonces, que el sindicato dice nunca hubo ese
aval, se han fijado esos niveles remunerativos pero yo creo que acá Consejero
Delegado tenemos que ser responsables en todos los sentidos, y si bien es cierto
pudieran haber opiniones y pudieran haber lecturas del comportamiento tanto
de la empresa como de los señores trabajadores, yo creo que estamos en un país
de derecho y nos ceñimos a la ley y al actuar con responsabilidad quiero decir
a los señores trabajadores que no significa que el gobierno regional emita
opinión favorable respecto de sus peticiones y emita opinión favorable respecto
de las peticiones de la empresa sino que se ciña a la ley y los técnicos en
materia de este punto son los señores de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo, por eso era necesario, importante la presencia de la
Directora para poder ver esto pero ya que no está y a fin de poderle darle una
solución que no hay un planteamiento concreto, esto requerimos y estas son
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sus facultades de ustedes como Consejo Regional y puedan intervenir en tal
cosa pero sí creo que hay algo tácito, nosotros como Pleno del Consejo Regional
tenemos la responsabilidad de fiscalizar la conducta y la gestión de los
funcionarios del Gobierno Regional y en el Oficio Nº 353-2012 firmado por
los señores Secretarios del Sindicato de Obreros mineros hacen alguna
denuncias respecto que se viene parcializando algunas autoridades de Ica, creo
que este documento debería de derivarse a la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo, así como copia en digital de todo lo expuesto por los
señores del sindicato de obreros y el sindicato de empleados para que de forma
escrita la Directora de la Dirección Regional de Trabajo informe respeto de todo
lo informado en el Pleno del Conejo Regional y nosotros poder hacer el análisis
de lo que corresponde al Pleno del Consejo Regional, es lo que quiero poner de
manifiesto a usted y al Pleno del Consejo Regional Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, es algo inaudito ver un reclamo
justo y que no está dentro de las normas de los documentos de gestión del
Gobierno Regional están reclamando hace dos meses los trabajadores del
Sindicato de Obreros han pagado 1180 soles para un trámite de su pedido, ese
monto le corresponde pagar al empleador mas no al empleado y está
solicitando la devolución de dicho monto que por derecho le corresponde hacer
su pedido; entonces yo quisiera solicitar que este documento que ha pasado a
Orden del Día pase a la Directora de Trabajo para que pueda fundamentar para
una próxima sesión de Consejo Regional la problemática de los puntos que no
han sido todavía resueltos por dicha Directora, yo creo que es muy importante
que esta documentación pase para su informe y una próxima sesión de consejo
para que ella pueda exponer la problemática y el avance de su pliego de
reclamos y como se debería darle solución, para poder como Consejo Regional,
exhortar, si bien es cierto que no podemos no somos la parte ejecutiva, pero si
somos la parte fiscalizadora y normativa que si podemos ver el seguimiento
del cumplimiento de las normas y las leyes dictadas por el gobierno central y
las normas de descentralización del gobierno regional.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Hay dos
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propuestas hecha una creo que están solicitando lo mismo para que informe la
Directora Regional de Trabajo en cuanto a las dos participaciones tanto del
Sindicato de Obreros como del Sindicato de Empleados se hará llegar los
videos de estos informes y se le solicite un informe actual de los
requerimientos planteados por el Sindicato de Obreros y de Empleados y en
qué situación se encuentra, creo que es una buena conclusión primero para
informarnos cuál ha sido su participación de la Dirección Regional de Trabajo
y luego ya teniendo la información cada uno de los consejeros plantearlo en
una próxima sesión para determinar las conclusiones correspondientes. Tiene
el uso de la palabra consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Consejero, estoy seguro que la Directora Regional de
Trabajo no va a tener ningún inconveniente en informar en la oportunidad
que sea invitada además trabajo a lado de ella hace un año y es una mujer
muy dedicada a su trabajo desde el punto de vista profesional.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok, entonces
sometemos a votación para que lo manifestado por el consejero Juan Andía y la
consejera Luz Torres sea alcanzado a la Directora Regional de Trabajo.
La Consejera TORRES: Cuestión de orden consejero, no estamos cuestionando
la acción técnica y política de la Directora en esta sesión lo que estamos es que
estamos solicitando la presencia de ella para que pueda aclarar los problemas
que viene teniendo con el Sindicato de Obreros y Empleados de Shougang
Hierro Perú, aquí lo queremos son resultados y es eso lo que justamente el
consejo en Pleno tiene que solicitar porque es la parte ejecutiva que tiene que
dar solución a estos grandes problemas o esperemos que en una próxima
huelga de Marcona lleguen acá los trabajadores de Marcona y no vamos a
poder permitir que estos 18 meses de gestión tenemos que avizorar resultados
fehacientes y hay que cumplir con las normas y el pedido de los trabajadores.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, yo también estoy de acuerdo que se
le invite a una próxima sesión de consejo pero no crea que con eso se va a lograr
-74-

que nosotros exijamos y obliguemos a que de un resultado favorable o
desfavorable ella como autoridad ella va a dar su manifestación.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, eso
ya ha sido expresado por un consejero, está clara la invitación para una
próxima sesión dado los alcances de estos dos informes tanto de obreros como
de empleados.
Bien, yo voy a someterlo ya a votación esta conclusión para que en una
próxima sesión esté invitada la Directora Regional de Trabajo pero ya
alcanzado informe a los señores consejeros para tener conocimiento de los
actuados.
Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con lo manifestado sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Siendo las tres de la tarde aproximadamente y
habiendo dado el uso de la palabra al Gerente General y también el pedido que
hizo la consejera Torres sobre los trabajadores de la Shougang, yo creo que
merecemos un receso de una hora consejero.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien hay una
propuesta señores consejeros tenemos todavía la solicitud de otorgamiento de la
medalla “Abraham Valdelomar,” en cuanto al logro obtenido por viñedos
Tabernero en Bruselas, tenemos Moción de Orden del Día por la consejera Luz
Torres, carta notarial de la consejera Nora Barco, la asistencia al segundo
Congreso, la aprobación del Reglamento para la Promoción de la Inversión
Privada, solicitud de aprobación del Proyecto de Ordenanza Regional sobre la
conformación del Consejo Regional de Seguridad Vial, solicitud para otorgar
“Abraham Valdelomar” a los artistas plásticos.
Señores consejeros hay una propuesta para interrumpir la sesión por el espacio
de una hora que si hubiese alguna objeción sino ya para someterlo a votación.
Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con la petición realizada por el
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consejero Arturo Ramos para interrumpir la sesión una hora, sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siendo las 2.55 p.m. se procedió al receso.
Siendo las 4.37 p.m. se dio reinicio a la sesión.
Bien señores consejeros buenas tardes vamos a retomar la sesión, hemos tocado
dos puntos de agenda, vamos a continuar con el tercer punto de agenda:
SOLICITUD PARA OTORGAR LA CONDECORACIÓN “ABRAHAM
VALDELOMAR” EN EL GRADO DE GRAN CABALLERO AL ARTISTA
PLÁSTICO IQUEÑO, CON OCASIÓN DEL “DÍA DEL ARTISTA PLÁSTICO
DE LA REGIÓN ICA” (Oficios N° 519, 521 y 522-2012-GORE-ICA/PR);
dirigida al Consejero Delegado pidiendo el otorgamiento de la medalla al
artista plástico Percy Ramiro Gavilán Gálvez, se anexa también el Oficio Nº
119-2012 de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Sérvulo
Gutiérrez” de Ica, la que dirige al Consejo al Presidente con el Oficio Nº 519
está el Oficio Nº 521 de la Presidencia que acompaña con el Oficio Nº 523 del
Ministerio de Cultura de la Dirección Regional de Cultura Ica, el Dr. Oscar
Raúl Sotil Galindo.
Señores consejeros, yo voy a dejar a consideración del Pleno las propuestas o
interrogantes respecto a este tercer punto de agenda para la condecoración de
los artistas mencionados. Para indicar que también con Oficio Nº 522 solicita
la Presidencia la condecoración con la Medalla “Abraham Valdelomar” al
artista escultor iqueño Don Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo. Tiene el uso de
la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias consejero buenas tardes, señores consejeros,
público presente y periodistas.
Para manifestarle de que el artista Percy Ramiro Gavilán goza y es un
reconocido artista acá en la provincia de Ica, goza de una trayectoria
intachable y de reconocimiento a nivel nacional e internacional y actualmente
es miembro también de la Directiva del Patronato de Ica, él ha participado en
una serie de exposiciones tanto acá en la provincia como también en la capital
y sus obras ya se exponen también en el extranjero, Percy Ramiro Gavilán no
solamente es artista en artes plásticas es odontólogo y también es profesor,
recibido tiene títulos tanto en Odontología como en Educación y también
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reconocidas maestrías que ha llevado a lo largo de su vida, es realmente un
gran orgullo el poder primero conocerlo, en segundo lugar el que sea iqueño y
en tercer lugar el que sea pues uno de los candidatos para el reconocimiento
que engorrosamente merece nuestro artista Percy Ramiro Gavilán.
Si me permite consejero debo de manifestar también que junto a la
documentación está una carta dirigida al Presidente del Gobierno Regional
por el Dr. Sotil que actualmente dirige el INC y que es un reconocido hombre
acá en la región por su trayectoria tanto profesional, intelectual y como
persona quien ha sido reconocido pues en el Congreso de la República el Dr.
Sotil solicita que se le haga este reconocimiento a nuestro artista Percy
Ramiro Gavilán, poniendo de reconocimiento el Curriculum Vitae de Percy así
como también las actividades realizadas a lo largo de su trayectoria
profesional.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra al consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Estoy totalmente de acuerdo con la consejera Barco y
también me aúno al pedido que hace para otorgar la medalla “Abraham
Valdelomar” a ese gran artista iqueño que fue Víctor Pacheco Cabezudo
(ininteligible) muchas generaciones en Ica, autor una serie de pinturas que
hoy en día tenemos para diferentes partes de la ciudad entre ellas Sebastián
Barranca y las esculturas que están en Huacachina.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos. Habiendo visto el
curriculum vitae de la propuesta del Director del Ministerio de la Cultura, el Dr.
Sotil y la propuesta del Presidente del Gobierno Regional, no cabe duda que la
loable labor del Sr. Percy Ramiro Gavilán Gálvez que no tengo el gusto de
conocerlo creo que sus documentos dicen de toda la trayectoria artística en
favor de nuestra región y estoy de acuerdo en la propuesta que usted en estos
momentos que acaba de informar para otorgar la medalla al señor plástico
Percy Ramiro Gavilán y al Sr. Pacheco Cabezudo que tampoco he tenido el
gusto de conocerlo pero acá indica que tiene sus grandes méritos a favor de
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nuestra provincia, de nuestra región Ica, ya es una muy loable el pedido del
Presidente Regional en favor de estos grandes hombres de la cultura que
enaltece la cultura y el prestigio a nuestra región.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para señalar
también señores consejeros que el día del Artista Plástico fue el día 21 de Julio
donde con fecha 13 de Julio ingresa el documento por Mesa de Partes para
solicitar la condecoración pero que a la consejería delegada o a la Secretaría de
Consejo fue el 18 de Julio y la siguiente sesión ordinaria es la que estamos hoy
realizando, en todo caso hay un destiempo ahí en cuanto a la presentación de
la documentación para poder conceder las medallas oportunamente; entonces,
eso hay que aclarar, no es culpa nuestra que el día de hoy recién estemos
tocando este pedido para la condecoración de estos dos artistas iqueños, en todo
caso sino para ya someterlo a votación y que si es loable la condecoración que
mejor que los consejeros iqueños que han expresado sus opiniones respecto a la
trayectoria de estos dos artistas. Tiene el uso de la palabra consejero Carlos
Oliva.
El Consejero OLIVA: Solamente para aclarar que en el caso del artista Percy
Ramiro Gavilán Gálvez, la propuesta o la solicitud fue hecha por la Escuela
Superior de Formación Artística “Sérvulo Gutiérrez” y en el caso de Víctor
Pacheco Cabezudo ha sido por el Sr. Óscar Paucas Beramendi Presidente de la
ANEA, filial Ica.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Conforme
tiene el uso de la palabra consejera Barco.
La Consejera BARCO: Para hacer hincapié en que el escritor Mauricio Pacheco
Cabezudo ya falleció pero que dicho reconocimiento se hace pues a través de su
familiar más cercano en este caso quien ha tenido la iniciativa como bien lo ha
manifestado el consejero Oliva ha sido el Prof. Paucas gran artista también
reconocida por su notable trayectoria tanto nacional como internacional.
Asimismo quería rectificar el nombre es Percy Ramíro Gavilán Gálvez, quien
es un gran artista plástico y no Percy Palomino como yo hice en la primera
intervención porque hay otro también artista Percy Palomino así como el Ing.
Palomino y eso causo confusión en mi persona gracias.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores
consejeros vamos a someterlo a votación si hay un proyecto de Acuerdo para
que de lectura el señor Secretario de Consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo de Consejo
Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR la condecoración “ABRAHAM
VALDELOMAR” en el Grado de “GRAN CABALLERO” a don VÍCTOR
MAURICIO PACHECO CABEZUDO, Artista Escultor, por su destacada
trayectoria personal y artística, que contribuyó en el desarrollo artístico,
regional y nacional. ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR, el presente
Acuerdo de Consejo Regional de conformidad al Reglamento Interno del
Consejo Regional, previa las formalidades de Ley y comunicar a sus
familiares.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su
promulgación.
SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Segundo Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional parte Resolutiva.
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR la condecoración “ABRAHAM
VALDELOMAR” en el Grado de “GRAN CABALLERO” a Don PERCY
RAMIRO GAVILÁN GÁLVEZ, Artista Plástico, por su destacada trayectoria
personal y artística, que viene contribuyendo en el desarrollo artístico,
regional y nacional. ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR, el presente
Acuerdo de Consejo Regional de conformidad al Reglamento Interno del
Consejo Regional, previa las formalidades de Ley.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su
promulgación.
SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS
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CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores
consejeros si hubiera alguna observación a ambos proyectos, en todo caso voy a
solicitar la dispensa y exoneración del dictamen de ley como lo establece el
artículo 68º, los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa del
dictamen a ambos proyectos sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del texto leído por
el señor Secretario de Consejo para la condecoración de los artistas plásticos
Percy Ramiro Gavilán Gálvez y Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo, los
señores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra la consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Creo que sería conveniente especificar qué día se le va
hacer entrega de este reconocimiento a ambos artistas, acordar de una vez ante
el Pleno a una sesión extraordinaria o una ceremonia para qué día para que de
esa manera los presentes puedan trasmitirlos a las personas que van a ser
reconocidas.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, hay una
propuesta por parte de la consejera Nora Barco no sé si es posible establecer el
día de hoy una fecha.
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El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, sería bueno de repente que cuando
tenga listo todo lo actuado, las medallas incluso recién se pueda acordar la
fecha de entrega de la misma.
La Consejera BARCO: Retiro la propuesta.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok si es
oportuno del ingeniero que se haga las coordinaciones para poder fijar ya la
fechas cuando ya esté (ininteligible), eso se va hacer la coordinación
directamente con los artistas o con las instituciones que han solicitado las
medallas.
Bien, como segundo punto está la solicitud de Aprobación del Reglamento
para la Promoción de la Inversión Privada en la Región Ica (Oficio N° 5552012-GORE-ICA/PR). Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Solamente para observar que el punto Nº 3 tres todavía
no ha sido visto y ya hemos pasado al punto Nº 4 no sé a qué se deba o en todo
caso yo creo que para ganar el tiempo podría estar exponiendo el señor pero
invitar al Gerente de Infraestructura y al Gerente de Planeamiento para que
puedan hacer la exposición correspondiente.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Alguna otra
interrogante en cuanto a este tercer punto. Tiene el uso de la palabra el
consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Tengo entendido de que el pedido que se hizo referente a
la Agenda Nº 3 del Informe del Gerente de Infraestructura y el Gerente de
Planeamiento en cuanto al avance físico y financiero de las obras de la región
ha explicado eso en la Audiencia Pública que se llevó a cabo, en todo caso sería
bueno esperar para que en la próxima reunión que se haga los pedidos el
Gerente General tenga que exponer los alcances qué medida va a tomar para
reactivar eso de las obras que hasta ahora estamos en un escaso 25% de
ejecución.
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El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado creo que esto ya no está en discusión
ya se llevó a votación la agenda está aprobada se tiene que dar cumplimiento a
lo que el Pleno del Consejo Regional ha aprobado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto
vamos a proceder en todo caso con avanzar la agenda, vamos a ceder el uso de
la palabra, en todo caso señores consejeros vamos a someter a votación para
adelantar el punto cuatro: SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN
LA REGIÓN ICA. (Oficio N° 555-2012-GORE-ICA/PR), mientras se hace las
coordinaciones para que se haga presente el Gerente de Infraestructura y el de
Planeamiento, para que dé el informe del avance físico y financiero de las
obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Ica, esto de acuerdo al artículo de
conformidad con el artículo 43º. Bien, vamos a someter a votación para
adelantar el punto cuatro de la agenda, los señores consejeros que estén de
acuerdo sírvanse levantar la mano.
6.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Señores consejeros el punto a tratar en este momento es la solicitud de
Aprobación del Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en la
Región Ica. (Oficio N° 555-2012-GORE-ICA/PR), para ello se encuentra
presente del Presidente de la AFIP, Sr. Vicente Olcina García a quien solicito a
los señores consejeros el uso de la palabra, los señores consejeros que estén de
acuerdo con la participación del Sr. Vicente Olcina García, sírvanse levantar
la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL SR. VICENTE OLCINA GARCÍA, PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE
FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN ICA-AFIP:
Buenas tardes a todos, señores consejeros, es un placer dirigirme a ustedes y
nuevamente así como la semana pasada les hicimos un avance de lo significa
la Agencia de Fomento de la Inversión Privada de la Región de Ica, unas
palabras nada más como introducción cuyo mensaje es muy sencillo,
necesitamos de ustedes para que nos den las herramientas que podamos
trabajar juntos por el Gobierno Regional y la Inversión Privada, nosotros
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somos parte del Gobierno Regional y lo tenemos muy claro, el progreso que se
tiene que dar y que se está dando en Ica es para trabajar en equipo, acá Lucho
Valencia va a dar unas diapositivas con el mayor detalle de toda la
documentación que hemos presentado y con gusto responderemos aquellas
interrogantes, aquellas preguntas que ustedes tengan a bien señalar, muchas
gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros, ha hecho la introducción el Sr. Vicente Olcina, Presidente de la
AFIP, es un pedido para que el señor Luis Valencia haga uso de la palabra y
exponga el proyecto de ordenanza que estamos en este momento, señores
consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL SR. LUIS VALENCIA SÁNCHEZ, CONSULTOR DE LA AGENCIA DE
FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN DE ICA-AFIP:
Buenas tardes señor Consejero Delegado, señores consejeros todos, señores
presentes, les agradezco la oportunidad de exponer la voluntad y el deseo de
seguir adelante que quiere demostrar la Agencia de Fomento de Inversión,
para apoyar el trabajo del desarrollo de la región Ica.
Por su intermedio señor Consejero Delegado si me permite voy a pasar a exponer
le agradezco. Hemos partido de manera muy rápida de conceptos que nos
están orientando por el trabajo que hacemos y partimos que es fundamental
tener en cuenta que el desarrollo particularmente no es un resultado, es un
producto, por lo tanto requiere de la participación de todos los tractores posibles
del concierto de voluntades, del uso de una serie de instrumentos y
herramientas que son necesarios y particularmente de un modelo de desarrollo
y un modelo de gestión. La Agencia de Fomento de la Inversión Privada, lo
que está pretendiendo es precisamente hacer uso de este tipo de conocimiento
para poder instrumentar las acciones que permitirían llevar adelante en lo que
de algún modo se venía avanzando y que ya tiene resultados, lo cual lo voy a
ir mostrando a partir de la exposición que voy hacer, es indispensable tener en
cuenta entonces que cuando hablamos de desarrollo hablamos de gestión del
desarrollo, no hablamos de desarrollo a secas y hay que tener claro qué buscar,
qué hacer para lograrlo pero particularmente hay que tener en claro que se
requiere un modelo de gestión, se requieren actores comprometidos con un
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propio destino y una visión compartida que es el norte hacia donde tenemos
que dirigirnos para poder sacar adelante a la región pero dentro de ellos son
muy importantes los instrumentos y herramientas de gestión, el documento
que estos momentos traemos para la aprobación de ustedes es un instrumento
de gestión, es indispensable contar con él para poder impulsar el trabajo de la
agencia y particularmente debemos de tener en cuenta de lo que estamos
hablando es un documento de gestión que tiene alguna particularidad.
Particularmente en este caso quisiera yo exponerle a ustedes la estructura del
documento, en el título primero lo que estamos tratando es la declaración de la
utilidad del documento y van a encontrar una serie de detalles que permiten
identificar que se pretende de qué se trata, del trabajo que se quiere hacer y en
si a dónde queremos ir con ese documento; en el titulo dos estamos hablando
de la definición, estructura y funcionamiento de la OPIP, la AFIP, el CEPRI y
el FORPRI dichos nombres, dichos de esa manera pueda entender de repente
alguna confusión y en el camino les voy a ir explicando.
Particularmente el titulo tres define que necesariamente para poder avanzar
en la Agencia tenemos que tener bien claro qué resultados esperamos, hay que
hacer planeamiento no podemos trabajar de manera ciega.
El titulo cuatro y el titulo quinto, sexto y el séptimo definen las reglas de
juego para el trabajo del CEPRI que es el Comité Especial de Promoción de la
Inversión Privada.
Finalmente el Titulo Séptimo maneja las cláusulas transitorias y las
cláusulas finales, entramos entonces a definiciones, Organismo Promotor de
la Inversión Privada-OPIP, cuando hablamos de ello hablamos de todo el
Gobierno Regional, somos los Gobiernos Regionales un organismo promotor
de la inversión privada a efecto de poder cumplir con lo establecido por la
norma, lo que se hace es encargar a una dependencia del Estado en este caso
del Gobierno Regional, para que ejerza esas funciones por ello se dice
directamente o a través de una Gerencia u órgano de línea designado a tales
efectos, ejerzan las facultades de conducción del proceso de Promoción de la
Inversión Privada y ¿qué es la Agencia de Fomento de la Inversión Privada?, es
un órgano especializado de carácter consultivo y de coordinación con el sector
privado que tiene la finalidad precisamente de promover y facilitar la
inversión privada junto con el trabajo que de manera rutinaria debe de hacer el
Gobierno Regional, en ello señores encontramos también que el Comité
Especial de Promoción de la Inversión Privada es el órgano colegiado, creado
por el Organismo Promotor de la Inversión Privada que se encarga de ejecutar
más de un procedimiento vinculado a la aplicación de las modalidades de
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participación de la inversión privada, es equivalente a un Comité Especial para
el caso de obras no hace mucho en la mañana han estado viendo ese tema solo
que en este caso se trata de un comité especializado en temas de promoción de
inversión privada.
Y llegamos entonces a ubicarnos en contexto, Organismo Promotor de la
Inversión Privada les manifestaba que era el propio Gobierno Regional pero
quiénes son los actores en este proceso, predominantemente el Consejo Regional
señores, ustedes son los actores más protagónicos en este caso porque
finalmente nace de ustedes y se define con ustedes las iniciativas privadas, en
estos momentos lo que ustedes harían sería analizar y aprobar el reglamento
que los va a regir pero igualmente cada que se presente en una iniciativa
privada tendría que aprobar su aceptación y aprobar y declararlo de interés
regional para su ejecución en el gobierno regional, la Presidencia trabaja con la
Agencia de Fomento de Inversión Privada con fines de ejecutar, canalizar los
intereses del Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico y el CEPRI son instrumentadoras, en ese aspecto a qué nos
referimos cuando hablamos de participación de la inversión privada de
proyectos regionales, nos referimos a ventas de activos, nos referimos a
concesiones, nos referimos a asociaciones en participación, a contratos de
gerencias, Joint Venture, a especializaciones en servicios (OUTSOURCING)
que es lo que generalmente se le denomina y a su vez a otras modalidades
contractuales permitidas por la ley, todo aquello que implica a su vez
disposición de activos del Estado.
Algunos de ustedes se preguntarán, bueno el inversionista privado va a
destinar parte de su dinero para intervenir en un proyecto que pueda estar
sujeto a que el gobierno lo apruebe o no lo apruebe, pues les explico que la propia
ley define que todos los gastos en que incurra el inversionista privado serian
reembolsados si acaso no accede definitivamente a que le den el beneficio de
una iniciativa privada por ejemplo, hay topes el máximo es el 1% del monto de
inversión pero acaso se trata de 1120 el equivalente a 1120 de unidades
impositivas tributarias podemos llegar hasta un 5% del monto de inversión
que podríamos acreditar como gastos de estudios, gastos de asesoría, gastos de
gestión y otros que sean requeridos para llevar adelante esta actividad en la
que el inversionista privado pretende emprender con un proyecto que le interese
al Estado.
¿Qué es el FORPRI?, el FORPRI señores es el Fondo Regional para la
Promoción de la Inversión Privada, si queremos promover la inversión privada
difícilmente lo vamos a poder hacer si no tenemos recursos, pero y a su vez la
-85-

ley establece que no podemos tocar el recurso público, no podemos usar dinero
del Estado para impulsar directamente la actividad privada, por lo tanto hay
que sacarle el dinero a los propios procesos que llevemos acabo para promover la
inversión privada pero siendo un porcentaje pequeño para los gastos operativos,
para los gastos de gestión y para los gastos de inversión que también van a
obtenerlo en este caso la promoción de la inversión privada para lo que es
capacitación de desarrollo de capacidades particularmente, recurso humano del
Gobierno Regional y otras cosas, la condición es que esto necesariamente
tiene que ser dedicado a usos que correspondan al motivo de su creación no
pueden gastar en otra cosa, tiene que ser necesariamente en promoción y
facilitación de la inversión privada y el otro detalle el dinero no está a cargo de
la AFIP estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico quien a su vez
de su propia estructura y a través del CEPRI serian los ejecutores de ese dinero
previo presupuesto, previa aprobación de un documento que tiene una serie de
detalles respecto al analítico de gasto que estarían induciendo a un gasto más
ordenado y mejor trabajado, ¿con qué se alimenta el FORPRI?, vayamos
rápidamente a explicar de qué se trata con el financiamiento transferido por
parte del Gobierno Regional, se trata de un préstamo en este caso, algo
transitorio que no necesariamente está obligado a que ocurra, puede que no se
necesite en un momento pero si acaso se requiere tendría que recurrirse de esos
recursos para empezar una condición de que sea devuelto para que luego se
cuente con recursos.
b) Los ingresos por la venta de bases o derechos de participación a los
procedimientos vinculados a la aplicación de las modalidades de participación
de la inversión privada.
c) Un monto que se establecerá en las bases de cada procedimiento vinculado a
la aplicación de las modalidades de participación de la inversión privada
previstas en el artículo 6º de la Ley Nº 28059, Ley de Promoción de la
Inversión Descentralizada según sea el tipo de participación de la inversión
privada.
d) El monto reembolsado por parte del postor adjudicatario o contratista,
correspondiente a los gastos directos o indirectos, derivados del proceso de
promoción, sin perjuicio de los ingresos contemplados en la presente
ordenanza.
e) Los créditos externos o internos otorgados al Gobierno Regional relacionados
con los procesos de promoción a la inversión privada.
f) Las donaciones internas y externas.
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g) Las contribuciones no reembolsables y recursos provenientes de la
Cooperación Técnica.
h) Los recursos provenientes de la aplicación de penalidades y elocución de
garantías, otorgadas por los inversionistas a favor del Gobierno Regional en el
marco de los procedimientos vinculados a la aplicación de las modalidades de
participación de la inversión privada.
i) Los ingresos financieros que genere la propia administración de los recursos
propios.
Artículo 36º.- Mecanismo para la determinación de montos imponibles
durante los procesos de promoción de la inversión privada, ello está establecido
en el inciso c) del articulo precedente que implica:
a) La participación de la inversión privada a titulo oneroso 2% del monto neto
que reciba el organismo regional por los derechos que otorga.
b) Participación de la inversión privada a título gratuito: un monto fijo,
previamente establecido en las bases del proceso y que no excederá del 2% del
monto neto de la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto.
c) Participación de la inversión privada cofinanciada por el Gobierno
Regional: Monto fijo, previamente establecido en las bases y que no excederá
del 2%del monto neto de la inversión proyectada para el desarrollo del proyecto,
deducido el cofinanciamiento.
d) Participación de la inversión privada de naturaleza mixta: Se aplicará uno
o varios de los mecanismos anteriores, según corresponda.
e) Procesos distintos de una concesión: Monto previamente establecido en las
bases que no excederá del 0.5% del monto de la inversión necesaria para el
desarrollo del proyecto, deducido el cofinanciamiento, si fuera el caso.
Si se dan cuenta en todos los casos que se hace mención que debe de haber un
documento de referencia y esas son las bases, las bases son un estudio por lo
tanto la asignación de ese porcentaje no es automático requiere necesariamente
que se establezcan criterios para su aplicación y no es exacta la aplicación
automática de un monto especifico particularmente en el último caso.
Bien, para qué lo necesitemos este documento, ustedes se preguntarán para qué
están acudiendo nosotros para que los autoricemos un documento este
documento lo necesitamos para los siguientes señores consejeros:
- Para mejorar los indicadores de comportamiento económico regional esa es
nuestra fotografía actual no es perfecta puede mejorarse.
- Esta también de manera consolidada estamos en las mejoras ubicaciones a
nivel nacional, pero si acaso no viene a la memoria de todos los presentes
quiero recordar que todavía estamos haciendo muy poco por la inversión
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privada ese es el resultado en gran parte les ha costado el esfuerzo a ellos, es
urgente que nos pongamos de acuerdo nosotros para que esto pueda
multiplicarse si solos no lo han podido hacer imagínese ustedes si nosotros los
apoyamos, habría mejor esfuerzo de manera articulada y ese se traduciría en
empleos porque la inversión trae empleos y al haber empleo circulante y al
haber circulante habrá producción por lo tanto la cadena económica puede
continuar que si no nos movemos para que eso se desarrolle difícilmente va a
ocurrir.
Otro de los problemas es el que ven en la pizarra si ustedes analizan los
reportes oficiales del INEI van a encontrar que estas cifras aparecen en positivo,
dicen que estamos de la mejor de las bonanzas no hace mucho que les he
mostrado unas fotografías, es cierto estamos bien pero en función de qué, en
función de la situación difícil que a traviesa otras partes del país, no estamos
en las mejores de las situaciones esa es la brecha que todavía nos falta cubrir,
dieta segura 55.7% red de agua 35.9%, red de desagüe 46.6%, red de energía
eléctrica 23.8%, comunicación telefónica 44.9%, servicio de internet 95.8%,
educación superior técnica y universitaria 65.4% y seguro EsSalud 57.1%;
esto no va ocurrir de manera espontánea tenemos que hacer algo para lograrlo
la aprobación de este reglamento nos permitiría apoyar este proceso, nos
permitirá desde la Agencia de Fomento de la Inversión Privada, impulsar
criterios, acciones y articular esfuerzos para que algún modo se dé y después
se van haber algunas cosas concretas que ya están expresadas en hechos
reales, urgencias señores pues tenemos la reconstrucción de las ciudades
afectadas por el terremoto que es de gran parte todavía no hemos concluido,
recurso hídrico para la agricultura como sabe está un poco lenta la cosa,
modernización y ampliación de la infraestructura mayor y particularmente
desarrollo de capital humano, tenemos gente ha llegado a estudios superiores
está en las universidades pero será que ya no sirven para impulsar de manera
autónoma el desarrollo ustedes saben perfectamente que no, es indispensable
trabajar más para que se constituya el capital humano.
Por lo tanto, impulsar la construcción del futuro con los protagonistas del
cambio debe ser nuestra meta y para eso la agencia tiene un plan de acción
para un período de 05 años que nos permite pedirle a ustedes por favor quisiera
que esa parte escuchen con un poco de atención quisiéramos pedirle que nos
acompañen, no lo podemos dejar solos, el plan de acción no lo puede hacer la
Agencia de Fomento de la Inversión Privada, no podemos hacer el desarrollo
lograr el desarrollo de Chincha de Pisco de Ica, Palpa y de Nasca solo con
buenos esfuerzos o con buenas intenciones, tienen que hacer el trabajo
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integrado de todos, independientemente de la ideología, independientemente
del partido, independientemente de intereses que pudieran ser personales, qué
se está planteando, reducir el índice de pobreza total de la región al 4% para el
año 2016 consolidar y hacer sostenible y darle el enfoque de inclusión al
crecimiento económico de la región, no hace mucho les decía que desarrollo no
son resultados, es un producto porque se maneja de manera sistémica, no es
suficiente con que alguien tenga dinero e incremente sus ingresos en su
empresa o será suficiente, no es suficiente con que alguien le suba el sueldo a
su vez tiene que haber desarrollo humano y a su vez tiene que tener el impacto
de las demás personas que forman parte de la sociedad; por lo tanto, hacer
sostenible del enfoque de inclusión social y crecimiento económico de la
región, es la estrategia central la que queremos avocarnos y quisiéramos
hacerlo con ustedes.
Objetivos generales son mejorar la eficiencia de la gestión del Gobierno
Regional y los gobiernos locales, incrementar en 25% el valor agregado bruto
total de la actividad agropecuaria del 2016; desarrollar el primer corredor
turístico integrado del sur al 2016, generar las bases del Hub Portuario
Industrial de Marcona al 2016, generar las bases para hacer el primer Hub
energético del sur al 2016 y consolidar el desempeño de las actividades
económicas existentes es otro de los anhelos que queremos nosotros lograr.
Para eso señores, quiero mostrarle una secuencia señores de imágenes que las
quiero pasar muy rápido pero que en el fondo quisiera que ustedes las capten
en algunos casos como avances y otros expectativas de lo que queremos lograr.
Miren señores, hasta ahora en qué hemos avanzado, el año 2008 hicimos el
Plan de Promoción de Inversiones del Gobierno Regional con el (ininteligible)
el año pasado hemos hecho la vía de proyectos de inversión pública al 2011 y al
2016 pero a su vez hemos hecho también el plan de acción aquel documento
cuyo mapa estratégico se los acabo de mostrar, esos documentos son
precisamente la definición de todas las cosas que quisiéramos hacer para no
irnos de manera rápida, esos documentos ya tienen resultados, esos
documentos ya han traído inversión particularmente del documento del año
2008 se los voy a mostrar que lo voy a comprobar, esa es la inversión está
prevista del año 2011 al 2014; a la fecha la inversión que hay en la región a
partir del año del documento del año 2008 son más de 30 mil millones de
dólares lo que se pretende lograr de manera acumulada del 2008 al 2014. Al
2021 PROINVERSIÓN tenemos la idea de que la región Ica, debe de llegar
mínimamente a 50 mil millones de inversión de dólares, lograrlo no es fácil
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requieren incidencias, requiere trabajo de proyecto, requiere convencer al
inversionista, requiere generar condiciones adecuadas para aquellos que
vengan, requieren normatividad segura, requieren una serie de documentos de
gestión, actividades por desarrollar, fotos, incidencias nuevamente lo repito
explicar las oportunidades de inversión que particularmente hacer todo lo
posible para aquellos sean exitosos, alguien puede confundir con un lobby no
es lobby, bueno pues sencillamente se trata de que en PRO INVERSIÓN nos
dedicamos a ello por si acaso, si alguien nos acusa de lobista por eso pues le
voy a decir con todo honor trabajo ese tema desde hace muchos años y ahora
nosotros vamos a manejar ese tema a nivel de gobierno regional de manera
muy cuidadosa para que no sea confundido, es decir hay que llevar al
inversionista para que sea exitoso, hay que llevar al inversionista a que
encuentre las condiciones más adecuadas para que eso funcione, hay que
llevar al inversionista para que encuentre condiciones para salir adelante y
queremos hacerlo con ustedes.
El año pasado estuvieron participando gran parte de los consejeros presentes,
ese proceso informe sobre la visita del equipo técnico del PERPLAC COPESCO
Cusco a la región Ica yo lo vi al consejero Medina y al consejero Andía como
grandes protagonistas, han estado presentes, ese documento yo supongo que
ya debe haber bajado a la oficina de ustedes porque habría que hacer un
convenio, ese convenio tiene la finalidad de conseguir un corredor económico
regional que involucren a Chincha, Pisco, Palpa, Ica y Nasca, pero vincularlo a
su vez al corredor económico de Cusco entienden la idea, hay un avance
importantísimo que se ha hecho en Palpa, ellos ya tienen un Plan de Desarrollo
Turístico, ahí están los 04 documentos que forman parte de su plan de su
desarrollo turístico a parte del documento general ellos tienen como documento
anexos, un plan de desarrollo un programa de inversiones, un plan de acción
para el ordenamiento turístico y un plan de acción para la promoción
(ininteligible). Señores poco puede hacer Palpa si no tiene el soporte del
Gobierno Regional, poco podría hacer Chincha, poco podría hacer Pisco si acaso
también se quede en el mismo camino e Ica está en la misma condición y
Nasca también señores; por lo tanto, otra de las razones por las cuales es
urgente tener ese documento a la mano.
El año pasado en el mes de diciembre en Pro inversión comenzamos a recibir
algunas noticias interesantes Ica.com Lima, La Libertad, Lambayeque y
Piura estaba entrando al grupo de regiones que interesaban al inversionista
nacional y al inversionista extranjero solamente le estoy poniendo ahí dos
correos, el primer correo que me llegó está referido al agregado comercial de
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España quería conversar con el Presidente Regional y como el Presidente de la
Agencia de Fomento de la Inversión Privada pero ahí lo pidió con un mes de
anticipación y el equipo de Interbank igualmente, si un banco de esa
envergadura y una agregaduría comercial está tan interesada en Ica no es por
casualidad, nosotros necesitamos cruzar ese puente que nos está tendiendo,
para eso necesitamos el reglamento, ¿qué cosa hicimos nosotros para atender
esa expectativa?, pues desarrollamos cuatro stands para el Gobierno Regional
en una feria que era nacional mientras que otras regiones solamente tenía un
solo stand, nosotros teníamos cuatro del esfuerzo privado, hubo una
participación destacada de la Presidencia Regional en el evento de regiones y
todo eso nos está llevando a que ustedes vean lo que pretendemos para el
gobierno regional, ocurre de que es indispensable que pensemos en una visión
estratégica de desarrollo y ya no en un visión de piloto automático, ya no
pensemos en que las cosas van a ocurrir por casualidad o por generación
espontánea, tenemos que movernos si no la movemos nunca van ocurrir como
quisiéramos, probablemente ocurra algo bueno pero no todo lo bueno debería de
ocurrir, hay dos círculos que están viéndose de manera intermitente, eso
significa señores que en el caso del circulo de acá el círculo azul hay un grupo
de inversionistas españoles interesados en dos proyectos para Ica: Proyecto de
Ciudad del Deporte, proyecto de (ininteligible) y en el caso del círculo rojo hay
un inversionista nacional asociado con árabes, ingleses, americanos
interesados en un mega proyecto para Marcona, Puerto zona de tratamiento,
zona de actividad logística, Complejo Turístico, instalaciones industriales
para construcción de motores y metalurgia, ensamblaje de vehículos y otras
cosas más que nos han dicho ya han presentado el documento a la Presidencia
del Gobierno Regional, de ahí a que ocurra pues hay que ser seguimiento hay
que ver cómo se maneja pero ya está la empresa privada no va presentar el
documento porque no lo quiera hacer ya hay la voluntad de hacer. El 12 de
enero de este año los señores a su vez fue presentada una iniciativa privada en
ProInversión para desarrollar un puerto de minerales en Marcona, no hace
mucho que hemos escuchado y visto la diapositiva de los señores trabajadores
de Marcona y que bueno pues que esa gente puede ser parte de los actores de
este proceso pero hay que darles no solamente las herramientas sencillas sino
hay que darles herramientas mayores para que logren su propio desarrollo y
que eso tenga impacto en toda la región, qué más hay señores, proyectos
propios tenemos a partir del ofrecimiento de dinero de cooperación
internacional, planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo urbano,
sistema de gestión territorial basado en catastro, diseño de proceso de
-91-

simplificación de trámites, ventanilla única empresarial y otros y ¿qué es eso
se preguntarán ustedes?, eso es catastro señores, el año 2003 la provincia de
Ica tuvo la suerte de contar con un grupo de personas que hicieron un trabajo
notable hubo un Alcalde que realmente tenía una visión de desarrollo muy
interesante convocó a un grupo de profesionales que veníamos de diferentes
instituciones para hacer un trabajo y ese trabajo señores actualmente se está
replicado en Tegucigalpa, se ha replicado en San Pedro de Sura, se ha replicado
en Colombia, se ha replicado en Ecuador, se ha replicado en varias partes del
país este trabajo fue financiado por el Banco Mundial y en parte por el Perú, en
la mesa está presente una consejera, una persona que tengo gratos recuerdos
en ese entonces era regidora y con grupo de personas en ese tiempo compartía
con ella el Gobierno de Ica, tuvieron un acto, una actitud muy desprendida
independientemente de sus ideas, hicieron las cosas por Ica, eso quisiéramos
que ocurra en el Gobierno Regional, hay cosas que pueden darnos motivos de
diferentes diferencias pero hay temas centrales que tenemos de repente que
emprender juntos, independientemente en nuestras posiciones en un momento
determinado tiene que haber un punto de confluencia, quisiéramos invocar eso
porque lo que van a ver es lo siguiente, ocurre que en el caso específico de Ica se
llegó a variar totalmente la caja llegamos con 189 soles en el momento que se
hizo cargo la Municipalidad era todo lo que había en caja, al salir había 14
millones de captación (ininteligible), ese trabajo no fue fácil se tuvo que
trabajar con la sociedad civil, hubo que diseñar documentos de gestión, hubo
que hacer planes, hubo que implementar cosas, hubo que tocarles la puerta al
PNUD, al Banco Mundial y a otras instituciones no se logró, eso señores en
gran parte se logró con el catastro, con un enfoque diferente, ¿por qué es un
enfoque diferente?, porque tiene una aplicación distinta anterior, tiene una
aplicación distinta que permitió usar de manera automatizada toda la
información geo referenciada para manejar sistemas automatizados, no es tan
fácil premio nacional a buenas prácticas no sabe lo que ocurrió hubo cambio de
autoridades y la autoridad que llegó se descuidó un poco y su personal
despidió al personal discapacitado y no llegó a presentarse nunca el
documento para recibir el premio a buenas prácticas, ¿por qué les hago mención
a esto señores?, porque necesitamos tener en cuenta dos cosas, primeramente
necesitamos trabajar entre todos pero a su vez tenemos que tener en cuenta que
el personal que formamos, el personal que capacitamos, que viene a
constituirse en capital humano no puede moverse, no puede sacarse
independientemente el tiempo que pase.
 El documento se maneja en Web
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Permite a su vez gestionar todo el Sistema de Seguridad.
El Sistema de Producción.
Ventanilla única empresarial señores.
Componente (ininteligible) digital empresarial.
Ciudad digital para Ica.
Interconexión de provincias, de distritos con provincias y gobiernos
regionales y luego la devolución de toda la data de la información a partir
de los órganos concentrados.
 Comunicación articulación vía redes y vía IP.
 El Gobierno Regional actuando con todos generando una serie de sinergias
que abaratan costos y permitan hacer las cosas más rápidos.
Todo eso señores tener la posibilidad de armar sistemas de información
integrados, capacitar al personal y sacar adelante a la región, como en estos
momentos tenemos como cuellos de botella, lo que tenemos como dificultades
para ejecutar a tiempo por lo que tenemos como dificultad para tener capacidad
de gestión será mejorar.
Les agradezco sinceramente, no sé si eso les ha dado a ustedes una idea de lo
que es lo que nosotros queremos, el documento que le estamos pidiendo pero
finalmente les quiero decir que es bastante con que nos hayan escuchado, que
es bastante con que ustedes hayan tenido la gentiliza de recibirnos para
explicarles nuestras intenciones y con esto quedo a las preguntas que ustedes
pudieran formular a través del Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas
gracias Lic. Luis Valencia Sánchez, dejo a consideración del Pleno las
interrogantes que puedan plantearse con las respuestas o dudas respecto de lo
informado, y lo que está solicitando la AFIP a través de su Presidente, Vicente
Olcina y en su exposición el Sr. Luis Valencia Sánchez. Tiene el uso de la
palabra consejera Torres.
La Consejera TORRES: Muy loable la exposición del Lic. Valencia de un sueño
pero que se va hacer realidad porque estamos en la época de la globalización y
los paradigmas de acuerdo a las capacidades de todos los seres humanos a
nivel del mundo.
Yo quiero pedirle a la parte legal, si bien es cierto que el doctor ha dado una
exposición técnica muy loable, muy objetiva de acuerdo a los paradigmas de la
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globalización, quisiera pedirle al Dr. Gamero si podría dar una explicación
exhaustiva sobre el marco legal de la propuesta expuesto hoy día por el Dr.
Valencia en cuanto a la Promoción de la Inversión Privada.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros el pedido de la consejera Luz Torres para que haga el uso de la
palabra el Asesor del Consejo Omar Gamero, los señores consejeros que estén de
acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores
consejeros del Gobierno Regional de Ica. Este proyecto debo precisar que viene
con un informe técnico por la Gerencia de Desarrollo Económico directamente
vinculado al desarrollo de la promoción y coordinación con la AFIP; en
segundo lugar viene con un informe favorable de la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica, en el reglamento en el articulo 6º ustedes podrán apreciar
que como estructura de gestión es decir como parte del desarrollo que tiene este
proyecto que involucra a la población de un Reglamento del Gobierno Regional
ojo no es un reglamento de la AFIP sino del Gobierno Regional que primero;
declara de necesidad de interés regional la promoción de la inversión privada
de la región Ica y de ahí en el proyecto tiene además en varios puntos
desarrollado la actividad que va a cumplir y esto se hace señor Consejero
Delegado, primero de lo que se establece la ley Nº 28059 y su reglamento el
Decreto Supremo Nº 015-2004 Decreto Legislativo 1012 y su reglamento
aprobado por el Decreto Supremo 146 del Gobierno Regional de Ica, donde se
asignan funciones promotoras de inversión privada al Gobierno Regional en
este caso de Ica y a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, entonces
hay estructurado un contenido que de alguna manera por su amplitud del
reglamento ha sido quizás revisado por estos órganos competentes, a mí como
asesor solamente me cabe opinar que de alguna manera esta estructura que ha
sido revisada especialmente en los proyectos que se han presentado ninguna de
ella adolece de nulidad se encuentra en todo caso dentro de los alcances de las
normas que he señalado.
La Consejera TORRES: Gracias Consejero Delegado.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese
alguna otra intervención. Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para que por su intermedio
felicitar a Luchito Valenzuela, un reconocido profesional respecto a la
exposición y al planteamiento expuesto para el reglamento, no tengo que
objetar nada pero si me preocupa el procedimiento y no sé si nos pueda él o
quien corresponda aclarar un tema, esto constituye un documento de gestión
que es importante para el desarrollo de las actividades que va a desarrollar el
Gobierno Regional dentro de las instituciones a la cual se le va a encargar,
según el Reglamento de Organización y Funciones, una de las funciones
principales de la Oficina de Desarrollo Sistémico, es de formular y evaluar los
documentos técnicos normativos de gestión institucional y en ese aspecto
visualizo que no existe informe favorable de la Sub Gerencia de Desarrollo
Sistémico, que permita haber hecho un análisis sobre la determinación de
funciones que cada gerencia o cada órgano institucional de gobierno regional
tenga que desarrollar, pueda ser de que no haya ninguna interferencia de
funciones y estaríamos en el mejor de los eventos pero de sucederse no se
cuenta con ese informe que garantice el análisis de las funciones que se va a
desarrollar entendiendo que el reglamento se constituye en un documento de
gestión, por la cuestión de forma no sé si eso podría generar a futuro un
problema, respecto de la necesidad y respecto de la sustentación de reglamento
estoy plenamente de acuerdo pero del procedimiento de la aprobación y la falta
de manifestación de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, quisiera
Consejero Delegado que por su intermedio se pueda aclarar toda vez que si bien
es cierto existe un documento de la Gerencia de Presupuesto, donde aclara que
ha emitido opinión técnica favorable la Gerencia de Desarrollo Económico, no
quita que la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico, es la única en todo el
Gobierno Regional que evalúa los documentos de gestión, en consideración yo
quisiera que previo a continuación se pueda aclarar el tema gracias.
EL SR. LUIS VALENCIA SÁNCHEZ, CONSULTOR DE LA AGENCIA DE
FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN DE ICA-AFIP: Me
permite le agradezco mire el Gobierno Regional tiene es cierto un órgano a
cargo de todo lo que vendría hacer el desarrollo sistémico, pero el Gobierno
Regional a su vez tiene una serie de dependencias que por si cada uno genera
está en capacidad de poder generar sus propios documentos de gestión y no
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todos tienen necesariamente tiene que pasar por la gerencia la dependencia a
cargo de Desarrollo Sistémico, en la medida que no introduzca procedimientos
nuevos que no estén normados de manera específica y expresa por la propia ley,
en este caso no se trata de procedimientos ajenos a la propia ley, a más leyes y
sus propios reglamentos tienen un compendio de normas que han sido
transcritas acá, no hay en absoluto cosas nuevas que no sea la
implementación de esas normas, por lo tanto no se trata de un documento
nuevo no se trata de generar escenarios diferentes, se trata de normar a detalle
aquello que de manera genérica la ley está establecida, por lo tanto en este caso
no se aplica necesariamente eso punto uno.
Punto dos, nosotros en este caso lo que estamos planteando es una norma que
no es diferente de aquellas que ya viene trabajándose a nivel nacional desde
hace algunos años a través de Pro Inversión y sugiriéndose a los gobiernos
regionales pero este es actualizado, ustedes van a encontrar normas muy
parecidas en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el Gobierno
Regional de Callao y en otra dependencias, lo que pasa es que la realidad del
Gobierno Regional de Ica, no es exactamente igual que el Gobierno Regional
del Callao, por lo tanto la aplicabilidad en una transgresión de la ley es lo que
hay que adecuar, y de ahí que solo fue requerida su oportunidad un informe
económico y un informe legal que ha sido expuesto de manera suficiente pero a
su vez este paso por un análisis de la asesoría especializada en este caso
especifico no sé si eso responde.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si está
conforme la respuesta está también presente el Gerente de Planeamiento en
todo caso para que también aporte en cuanto a la pregunta planteada por el
consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Consejero yo respeto, tengo una muy esto llevar a
precisión de Luchito Valenzuela, pero en esta posición desde mi punto de vista
sí creo necesario el pronunciamiento de Desarrollo Sistémico porque no
solamente tiene que evaluar las nuevas normas que se van a introducir, sino
que es el encargado de evaluar todo lo que signifique organización interna y
necesariamente tiene que evaluar la situación, a no ser o no sé si ha sido así
que el documento de la Gerencia de Desarrollo Económico, haya evaluado
cuestiones de funciones respecto con otros organismos que tenemos aquí en el
Gobierno Regional, no hay documento alguno en el que se pueda apreciar que
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no haya duplicidad de funciones o en donde no se esté incurriendo respecto de
otras entidades propias del Gobierno Regional, por eso es que el articulo (c) del
reglamento de organización y funciones claramente indica que quien es el
responsable de evaluar los documentos normativos de Gestión Institucional del
Gobierno Regional de Ica, es la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico, pero creo
se encuentra aquí el Gerente de Planeamiento que capaz pueda dar otras luces
para que esto pueda quedar claro y en el futuro no tener que estar esperando
aclarar algunos temas y entorpeciendo la puesta en funcionamiento o perdón
esto que entra en vigencia las normas que aprobamos, ya tenemos de ejemplo
varias normas de aquí hasta el momento no se han publicado porque
precisamente se han observado las situaciones procedimentales, entonces eso no
quisiéramos y si se pudiera aclarar antes de aprobar esto que para mi respecto
de la necesidad de contar con este documento y respecto de la sustentación que
han hecho está claro y si estoy de acuerdo con ello pero en la parte del camino
de la ruta para aprobar los documentos de gestión me queda alguna
observación que quisiera pueda ser lo más claro posible.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: De acuerdo
con lo peticionado por el consejero Juan Andía, está presente el Gerente de
Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por lo cual yo
solicito al Pleno del Consejo su aprobación para su intervención, los señores
consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Buenas tardes Consejero Delegado, señores
consejeros y a todos los presentes, por su intermedio Consejero Delegado,
respecto a la consulta del consejero Andía, si efectivamente se tocó este tema, se
conversó con el personal de Desarrollo Sistémico y en primera instancia se
podía apreciar que no iba haber duplicidad de funciones porque era nuevo que
se estaba generando no va a ser una cuestión estructural, sino mas bien
funcional no va haber al final duplicidad de funciones en ese sentido
consejero.
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El Consejero ANDÍA: Por qué no es necesario la opinión de la Gerencia de
Desarrollo Sistémico para la aprobación de este reglamento que se está
discutiendo, toda vez que constituye un documento de gestión.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado
instrumento de gestión no, va a ser una herramienta para poder promover este
Reglamento de esta inversión privada, en base a eso se conversó insisto en el
informe de la Gerencia de Desarrollo Económico, que con eso consideramos que
era suficiente para que se apruebe este reglamento consejero.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese
alguna otra intervención si no para someterlo a votación, el proyecto para la
aprobación del reglamento, dos proyectos de ordenanza, la aprobación del
Comité Especial y la del Reglamento.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero para mí está claro mi decisión la voy a votar
en base a las apreciaciones técnicas que se acaba de pronunciar sin embargo,
en la exposición he visto claramente que se habla de un documento de gestión,
luego se habla de herramientas, esos términos no podemos nosotros evaluarlos
para eso están los técnicos pero lo que al parecer si queda claro es de que no es
necesario ese informe al haberlo sido sustentado por el Gerente de Presupuesto,
Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y de surgir alguna
inconveniencia en el futuro que quede sentado de que la votación va con esa
clara digamos aceptación de lo que se está exponiendo acá y que los técnicos
están induciendo a lo que realmente creemos nosotros que es correcto o sea la
interpretación de que no es necesario el informe del Desarrollo Sistémico
muchas gracias Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012:,Bien
agradecemos la participación del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial hay dos proyectos para que de lectura el
Secretario de Consejo en los actos resolutivo.
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional
que “Declara de Necesidad Pública e Interés Regional la Promoción de la
Inversión Privada en la Región Ica”, “Aprueba el Reglamento para la
Promoción de la Inversión Privada en la Región Ica” y Crea “El Fondo
Regional para la Promoción de la Inversión Privada de la Región Ica”.
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE NECESIDAD E INTERÉS
PÚBLICO REGIONAL la promoción de la inversión privada en la Región Ica
en materia de activos, empresas, proyectos, servicios, obras para la
implementación y operación de infraestructura pública y la prestación de
servicios públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR “El Reglamento para
la Promoción de la Inversión Privada en la Región Ica”, el cual consta de ocho
(8) Títulos, noventa y nueve (99) Artículos, una (01) Disposición Transitoria
y cinco (05) Disposiciones y Finales, que forma parte integrante de la presente
Ordenanza Regional. ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER que la
presente Ordenanza Regional regula el marco normativo para que el Gobierno
Regional de Ica y los Gobiernos Locales de su jurisdicción, promuevan la
inversión privada como herramienta para lograr el desarrollo integral,
armónico y sostenible de la Región Ica, en alianza estratégica con la inversión
privada y la sociedad civil, en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 28059,
Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2004-PCM; así como la aplicación de la
Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la generación de empleo
productivo y la agilización de los procesos de promoción de la inversión
privada, aprobada con Decreto Legislativo Nº 1012, y su Reglamento, aprobado
con Decreto Supremo Nº 146-2008-EF, en el ámbito de la Región Ica y en el
marco de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
ARTÍCULO CUARTO.- CRÉASE “EL FONDO REGIONAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN ICA” cuya
denominación abreviada es “FORPRI GORE ICA”
Los recursos del FORPRI serán destinados a financiar todos aquellos gastos
imputables, directa o indirectamente, al proceso de promoción de la inversión
privada a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada.
El FORPRI cuenta con la asignación de los siguientes recursos propios:
A. El financiamiento transferido por parte del Gobierno Regional.
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B. Los ingresos por venta de bases o derechos de participación en los
procedimientos vinculados a la aplicación de las modalidades de
participación de la inversión privada
C. Un monto que se establecerá en las bases de cada procedimiento vinculado
a la aplicación de las modalidades de participación de la inversión privada
previstas en el artículo 6º de la Ley N° 28059, Ley de Promoción de la
Inversión Descentralizada, según sea el tipo de participación de la
inversión privada.
D. El monto reembolsado por parte del postor adjudicatario o contratista,
correspondiente a los gastos directos o indirectos, derivados del proceso de
promoción, sin perjuicio de otros ingresos contemplados en la presente
Ordenanza.
E. Los créditos externos o internos otorgados al Gobierno Regional
relacionados con los procesos de promoción a la inversión privada.
F. Las donaciones internas y externas.
G. Las contribuciones no reembolsables y recursos provenientes de la
Cooperación Técnica.
H. Los recursos provenientes de la aplicación de penalidades y elocución de
garantías, otorgadas por los inversionistas a favor del Gobierno Regional
en el marco de los procedimientos vinculados a la aplicación de las
modalidades de participación de la inversión privada.
I. Los ingresos financieros que genere la administración de recursos propios.
El financiamiento otorgado por el Gobierno Regional de Ica será entregado
como transferencias de recursos para constituir los recursos propios del
FORPRI. Estas transferencias tendrán carácter reembolsable y deberán ser
aprobadas por Resolución Ejecutiva.
ARTÍCULO QUINTO.- DETERMINAR que el mecanismo para la
determinación de montos imponibles durante los procesos de promoción de la
inversión privada señalado en el inciso C del artículo anterior es el siguiente:
a) Participación de la inversión privada a título oneroso: 2% del monto neto
que reciba el organismo municipal por los derechos que otorga.
b) Participación de la inversión privada a título gratuito: un monto fijo,
previamente establecido en las bases del proceso y que no excederá del 2%
del monto neto de la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto.
c) Participación de la inversión privada cofinanciada por el Gobierno
Regional: Monto fijo, previamente establecido en las bases y que no
excederá del 2% del monto neto de la inversión proyectada para el
desarrollo del proyecto, deducido el cofinanciamiento.
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d) Participación de la inversión privada de naturaleza mixta: Se aplicará uno
o varios de los mecanismos anteriores, según corresponda.
e) Procesos distintos de una concesión: Monto previamente establecido en las
bases que no excederá del 0.5% del monto de la inversión necesaria para el
desarrollo del proyecto, deducido el cofinanciamiento, si fuera el caso.
ARTÍCULO SEXTO.- DECLARAR que las adquisiciones y contrataciones
vinculadas a los procedimientos de promoción de la inversión privada a que se
refiere el presente Reglamento podrán exceptuarse de la aplicación de las
disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y de
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, cuando
las mismas se comprenden dentro del marco de aplicación de los mecanismos
de colaboración con PROINVERSIÓN en aplicación del Artículo 38° del
Reglamento de la Ley N° 28059, aprobado con Decreto Supremo N° 015-2004PCM. En tal supuesto, serán de aplicación las disposiciones en la materia que
sean aprobadas por PROINVERSIÓN.
Esta disposición también es aplicable a las adquisiciones y contrataciones que
efectúen el Organismo Promotor de la Inversión Privada o los Comités
Especiales de Promoción de la Inversión Privada en el marco de la ejecución de
los procedimientos vinculados a la aplicación de las modalidades de
participación de la inversión privada previstas en el Artículo 14º del presente
Reglamento, que no impliquen disposición de recursos presupuestales, para el
Organismo Promotor de la Inversión Privada o el Gobierno Regional.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que las modalidades de participación de
la inversión privada, previstas en el artículo 14º del Reglamento para la
Promoción de la Inversión Privada de la Región de Ica, también serán de
aplicación a proyectos de inversión a cargo de Organismos Públicos
Descentralizados, y de los gobiernos locales de la Región Ica que deseen
adherirse a él. Para tales efectos, las instituciones interesadas deberán celebrar
los convenios, contratos o los actos jurídicos que sean necesarios a efectos de
que el Organismo Promotor de la Inversión Privada pueda cumplir sus
funciones.
ARTÍCULO OCTAVO.- PRECISAR que el Organismo Promotor de la
Inversión Privada-OPIP de la Región de Ica, es el Gobierno Regional de Ica.
Para tal efecto se designa a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico para
que asuma la función de Instancia Técnica y como tal desarrolle las
funciones de la OPIP en la Región de Ica.
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ARTÍCULO NOVENO.- MODIFICAR la Ordenanza Regional Nº 0012-2004GORE-ICA, en lo que respecta a la denominación abreviada de la “Agencia de
Fomento de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Ica”, agregándose la
denominación abreviada “AFIP–GORE ICA” en toda normatividad y alusión
que contravenga la presente Norma Regional.
ARTÍCULO DÉCIMO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional; la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la
Gerencia de Desarrollo Social; el apoyo para el cumplimiento de la presente
Ordenanza Regional.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Deróguese todas las demás disposiciones
legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto en la presente
Ordenanza, en el marco de las atribuciones legales y jurisdicción del Gobierno
Regional de Ica.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de
Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación de
la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial "El Peruano", así como en
el Portal del Gobierno Regional de Ica, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 42º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica, para su promulgación
JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL
POR TANTO:
Mando se Registre, Publique y Cumpla.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese
alguna observación en cuanto a lo descrito por el señor Secretario en sus
artículos primero al décimo segundo sino para ya someterlo a votación.
La Consejera TORRES: Quiero hacer una observación a la ordenanza leída por
el Secretario General Consejero Delegado dice; séptimo y noveno y dónde está el
octavo.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si correcto en
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el documento se ha salteado el artículo octavo pero en su lectura el Secretario de
Consejo ha ordenado la anulación séptimo, octavo y noveno por eso es que
coincide con el artículo decimo segundo. Tiene uso de la palabra el consejero
Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero cuestión de orden si antes de la votación
pudieran explicar el artículo sexto, en la cual efectúa pues la aplicación de las
disposiciones de la ley de contrataciones y el artículo noveno que indica
precisar que el Organismo Promotor de la Inversión Privada OPIP de la región
Ica, es el Gobierno Regional para tal efecto se designa a la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico, para que asuma la función de instancia técnica y
como tal desarrolle las funciones de la OPIP, Gerencia que ha emitido la
opinión, la misma gerencia la que se le va a encargar, es la misma que ha
omitido la opinión no sé si es que eso contraviene alguna normatividad quien
ha dado el visto bueno en la parte técnica de lo que le correspondería desarrollar
a él mismo como Gerencia de Desarrollo Económico.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Invitamos al
Lic. Luis Valencia, para que resuelva las interrogantes.
EL SR. LUIS VALENCIA SÁNCHEZ, CONSULTOR DE LA AGENCIA DE
FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN DE ICA-AFIP:
Con su permiso señor Consejero Delegado dos precisiones; el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional, viene asignando desde hace
mucho tiempo la función de promoción de la inversión privada y la gestión de
la inversión privada a una gerencia especifica que es la Gerencia de Desarrollo
Económico, tratándose de temas específicos de Promoción de la Inversión
Privada no solamente debe de emitir opinión está obligada a hacerlo; a su vez
las propias leyes establece que en todo el Gobierno Regional como lo puede hacer
también cualquier gobierno local, constituye organismos de Promoción de la
Inversión Privada OPIP, lo que pasa es de que esa función a su vez se encarga
un órgano estructurado para que haga sus veces, ese nombre también está
distinguido por la ley y por el propio reglamento, no hay opinión al respecto, es
sencillamente la asignación en cumplimiento de la propia norma y el
reglamento de organización y funciones, a su vez también lo distingue por
eso es que esta precisado ahí, hay una pregunta más que era referida a la
excepción de la ley de Contrataciones del Estado, eso solamente vale para esta
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precisado para que en función de un convenio con Pro Inversión, el Gobierno
Regional se acoge a los beneficios que tiene Pro Inversión, como órgano de
Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Central, donde para una serie
de procesos está exonerado de seguir esa norma en función a que tienen que
agilizarse algunos trámites pero el Gobierno Regional como tal
independientemente no está exonerado por eso es que se precisa ahí que
solamente es en el caso de que se adscriba a los beneficios de Pro Inversión, esta
precisado en la norma no sé si la respuesta es clara les agradezco.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros antes de someter a votación el primer proyecto voy a pedir a los
señores consejeros la dispensa y exoneración del dictamen de ley como estipula
en el artículo 68º del Reglamento Interno del consejo, los señores consejeros que
estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Solamente para felicitar tan impecable exposición que
ha hecho Luchito Valencia, realmente esperemos pues todos con mente positiva
de que se cumpla todo lo trazado, ya que hay grandes expectativas sobre estos
proyectos sobre todo en el tema hídrico, confío en que realmente se lleve a cabo
esto a la brevedad posible por lo que necesitamos es demostrar que somos
realmente un Gobierno Regional ejecutivo, eficiente y sobre todo eficaz; a
Lucho nuevamente reitero mis felicitaciones por tan impecable exposición
gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores
consejeros, los señores consejeros que estén de acuerdo con el Proyecto de
Ordenanza que Declara de Necesidad Pública e Interés Regional de Promoción
de la Inversión Privada en la Región Ica, en su artículo primero al décimo
segundo leídos por el señor Secretario del Consejo que estén de acuerdo sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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Para que el señor Secretario de Consejo de lectura al segundo proyecto donde se
crea el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en los actos
resolutivos.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: “Ordenanza Regional que Crea el
Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en el Gobierno Regional
de Ica, CEPRI – GORE ICA”.
ARTÍCULO PRIMERO.- CRÉASE “EL COMITÉ ESPECIAL DE PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PRIVADA” cuya denominación abreviada es “CEPRI
GORE ICA” que se constituye como un órgano funcional del Gobierno
Regional de Ica, de naturaleza temporal según sean las necesidades
institucionales, y en número de Comités necesarios, en concordancia con las
disposiciones contenidas en el literal d) del artículo 4º del Reglamento de la
Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, aprobado con Decreto
Supremo Nº 015-2004-PCM.
Los Comités Especiales de Promoción de la Inversión Privada -CEPRI se
encargarán de llevar a cabo sus actividades en base al Reglamento para la
Promoción de la Inversión Privada en la Región Ica y la legislación vigente
para la promoción de la inversión privada, que norman su funcionamiento.
Los Comités Especiales de Promoción de la Inversión Privada – CEPRI GORE
ICA estarán conformados por no menos de tres (03) miembros, siendo cinco
(05) el número máximo de sus integrantes, de acuerdo a la complejidad del
(de los) proceso (s) encargado (s), uno de los cuales será presidente y otro
secretario técnico, debiendo necesariamente ser miembro del mismo, el Jefe de la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que los órganos estructurados del
Gobierno Regional de Ica brinden la información relevante y el asesoramiento,
que sean requeridos por el (los) CEPRI (s) creado (s) por el Gobierno Regional
de Ica.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional; la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial y, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, el cumplimiento de la
presente Ordenanza Regional.
ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR a la Oficina Regional de
Administración, y a la Secretaría del Consejo Regional, realizar la
publicación en el Diario Oficial "El Peruano", el de los avisos judiciales de la
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Región Ica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; asimismo disponer su inclusión en el
Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica.
Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica, para su promulgación
JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL
POR TANTO:
Mando se Registre, Publique y Cumpla.
ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores
consejeros si hubiese alguna observación en lo descrito por el señor Secretario
del Consejo, antes de someter a votación del presente proyecto solicito
nuevamente la dispensa a los señores consejeros del dictamen de ley y los
trámites administrativos como lo establece el artículos 68ª del reglamento
interno del consejo los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la Creación
del Comité Especial de la Promoción de la Inversión Privada, en los artículos
primero al cuarto descritos por el señor Secretario de Consejo, sírvanse levantar
la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Consejeros agradecemos la participación del Presidente de la AFIP el señor
Vicente Olcina García y al Econ. Luis Valencia Sánchez.
Como siguiente punto tenemos
7.
INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
RESPECTO DE: PROYECTO DE LAS “LAGUNAS DE OXIDACIÓN”.
SITUACIÓN DE OBRAS DE LA “PROVINCIA DE PISCO”. INFORME DE LA
OBRA DE “ACOMAYO” INFORME DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE
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LA TINGUIÑA” INFORME DE LA OBRA DEL COLEGIO ALMIRANTE
GRAU DE MARCONA, COLEGIO JUAN VELAZCO ALVARADO DE
HUMAY BERNALES, COLEGIO SAN LUIS, SAN MIGUEL DE PASCANA
DE INGENIO NASCA, COLEGIO MAÚRTUA DE PARCONA CON
PRESENCIA DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL.
EL SR. VICENTE OLCINA GARCÍA, PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE
FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN ICA-AFIP: Señor
Consejero Delegado, señores consejeros todos, nuevamente buenas tardes, hoy
creo que se ha dado un paso muy importante en lo que todos queremos que es
el bienestar cada día mejor de la población de Ica, de manera que estén seguros
con lo que se ha aprobado vamos a seguir trabajando con mayor ahínco codo a
codo con ustedes, como le decía antes vamos a trabajar en equipo esto es
imposible hacerlo solamente con la agencia o con ustedes, vamos a estar juntos
seguramente en el camino vamos a encontrar algún obstáculo pero estoy
seguro que lo vamos a superar largamente, muy buenas tardes y nos tienen a
su disposición en cualquier momento.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias a
ustedes Presidente de la AFIP señor Vicente Olcina.
Bien, solicito al Pleno del Consejo la aprobación para que haga uso de la
palabra el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Econ. Carlos Flores, los señores consejeros que estén de acuerdo
sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, señores consejeros
efectivamente les he hecho también una carpeta para que puedan seguir la
exposición para ver la exposición del presupuesto a la fecha.
En la primera diapositiva podemos apreciar la ejecución del presupuesto por
genérica a nivel de pliego.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENÉRICA A NIVEL DE PLIEGO
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Genérica

PIM

Devengado

Avance %

172,646,520

56.8

54,379,898

58.2

92,025,714
2,472,776

34,576,063
2,045,130

37.6
82.7

10,504,000

10,503,977

100.0

225,265,324

57,677,057

25.6

Personal y Obligaciones
Sociales
304,010,661
Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
93,474,540
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Donaciones
y
Transferencias
Adquisición de Activos
No Financieros

TOTAL

727,753,015 331,828,646

45.6

Esto vuelvo a repetir es a nivel de todas las genéricas del Gobierno Regional a
nivel de pliego, esa es la diapositiva que grafica lo dispuesto.
En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar la ejecución del presupuesto
por sectores a nivel del pliego, es decir cuánto presupuesto se le ha asignado a
cada sector y cuál es el nivel de ejecución que está teniendo a la fecha:
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SECTORES A NIVEL DE PLIEGO
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Y esto es realmente lo que ha sido solicitada y que interesa hoy por hoy a la
ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión en esta gráfica van a
saber la ejecución de presupuesto de los proyectos de inversión pero por sectores
es la última diapositiva:
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR
SECTORES

Eso es lo que tenemos a la fecha señor Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, tiene el
uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero, quería preguntarle a Carlitos Flores
lo siguiente, en unas de las páginas de las exposiciones está el tema de
seguridad en donde hay un monto que dice 00 Defensa y Seguridad Nacional
sale un avance del 0% igual en los que es el tema de orden público y seguridad
3.9% de avance, tengo una gran interrogante al respecto, si necesitamos hoy
más que nunca es el pedido realmente popular sobre el tema de la seguridad de
las Cámaras de Seguridad de la Vigilancia permanente por qué es tan poco ese
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rubro, por qué es tan poco la inversión, por qué es tan poco el presupuesto, por
qué es tan poco el avance en ella.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: En cuanto a la primera pregunta de Defensa
y Seguridad Nacional ya es un proyecto que se ha ejecutado anteriormente y
se trata sobre la alerta para la prevención de los desastres Hidrometereológicos
que ya está funcionando sino de que esto ha sido asignado para la compra de
algunos equipos que todavía falta esto es en cuanto a la defensa y seguridad
nacional, están comprometido van hacer la compra todavía, esa es solo una
compra equipamiento para ese proyecto que ya se ha ejecutado.
La Consejera BARCO: La Compra para este proyecto que usted señala sobre el
tema de defensa y seguridad nacional, ya está programado para cuándo.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Claro ese proyecto ya se llevó que es la alerta
para la prevención de desastres Hidrometereológicos, en cuanto a orden público
y de seguridad lamentablemente las cámaras de vigilancia que como ya
explicó el gerente general está ad portas de empezar.
La Consejera BARCO: En el orden público y seguridad perdón consejero los
21,984,308 ¿qué cosa esta comprendiendo ello?, las cámaras de seguridad.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Casi el 100% para la cámara de seguridad
para toda la región.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: La respuesta
es claro el informe correcto no habiendo interrogante. Tiene el uso de la palabra
consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para expresar nuestra honda
preocupación con un gasto de adquisición de activos no financieros que vienen
a ser básicamente la ejecución de proyectos de un 25.6% teniendo a la fecha de
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los 225'265,324 un gasto tan solamente de S/. 57'677,000 dejando por
gastar o estando por gastar más de 167 millones de nuevos soles al octavo mes
del año y quiero aclararlo señores consejeros regionales que lo que ahí se
informa de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión por sectores es
porque realmente se hace obras del sector transporte, saneamiento y educación
pero no necesariamente porque sean estos sectores lo que se ejecutan y es por eso
que hemos pedido para que no solamente nos informen porque eso ya lo
sabíamos al ingresar al portal de transparencia donde se puede visualizar el
bajo porcentaje de gasto pero hemos solicitado algo más y hemos requerido qué
acciones están tomando para incrementar este gasto, acciones como por ejemplo
por qué y siempre lo hemos dicho no se descentraliza el presupuesto del
Gobierno Regional a las Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes,
Educación, Salud para que sean los técnicos que puedan ejecutar los proyectos,
yo no entiendo por qué no se le encarga por ejemplo a la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones lo que corresponde a la ejecución de carreteras
cuando la Gerencia de Infraestructura está mostrando incapacidad en el
desarrollo de sus funciones y como muestra están las cifras 25.6% de avance
y si nosotros nos referimos a personal y obligaciones sociales que es lo que
mayormente se desarrolla sin problema vemos que el avance es el 56.8% que
hermoso hubiese sido que si quiera este porcentaje vaya de la mano a lo que se
le encarga que ejecuten las actividades del Gobierno Regional y que están al
día también en este porcentaje en lo que se había encargado lo que es la
ejecución de proyectos pero luego de eso Consejero Delegado se siga apostando
por un centralismo hemos luchado por la descentralización económica y se
sigue tenido la centralización ahora en el gobierno regional y los sectores
siguen sin hacer nada o poco hacen respecto a la transferencia presupuestal,
por eso yo quisiera preguntar a través de usted Consejero Delegado que nos
informe qué acciones está tomando la Gerencia de Acondicionamiento
Territorial a fin de poder garantizar y no retardar la ejecución del gasto 25%
desearíamos que se llegue al 100% que es la tarea ni siquiera es lo ideal sino es
la tarea que tiene que cumplir los funcionarios del Gobierno Regional pero yo
creo que cercanos a este porcentaje nos dejaríamos muy satisfechos como
Consejo Regional y queremos que nos informe el gerente de presupuesto qué
acciones se están tomando o qué acciones han considerado para la mejora de
gastos en ejecución de proyectos.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que
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responda el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por su intermedio,
efectivamente es muy cierta la apreciación del señor consejero Andía no
solamente el consejero Andía sino también de todas las personas que estamos
presentes. En lo que respecta a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial las acciones que hemos tomado desde el primer
mes del presente año nos reunimos en la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto y eso lo hemos informado a ustedes de manera verbal, con todos
los sectores para ir analizando cuál es su avance porcentual y es por eso que en
las primeras genéricas podemos apreciar que estamos se podría decir de manera
excelente, es cierto que se esté mandando pero estaba mucho mejor que el año
pasado porque lo estamos haciendo de manera mensual.
En cuanto a la adquisición de activos no financieros hay algunas variedades
que tenemos que mencionar y es definitivamente el cambio de gerentes que ha
habido en la Gerencia de Infraestructura una y otra forma también es cierto
que hemos venido desarrollando hasta hace unos meses con la ex gerenta Ana
Pérez reuniones semanales para hacer seguimiento a los proyectos de inversión
recuerdo que en los primeros meses estábamos en 1.5%a a raíz de esta
sugerencia nacida en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto llegamos
hasta el 13.7% y ahí se suspendieron dichas reuniones por motivos que
escapan a nosotros pero se ha creado también el Comité Regional de
seguimiento de proyectos de inversión que se lleva a cabo todos los miércoles
finales de cada mes donde ya hemos tenido dos reuniones y en la reunión
anterior el gerente actual de infraestructura se ha comprometido a priorizar y
poner mayor esfuerzo en los proyectos de mayor importe y de mayor impacto a
fin de llegar como mínimo a los objetivos del año pasado que es a un 60%
Consejero Delegado, esto significaría por el importe del presupuesto total un
gasto constante y sonante en soles mayor que el año pasado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, es por eso que temprano yo he hecho
un pedido para que en una próxima sesión extraordinaria se cite al Gerente
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General, porque a él tenemos que como se dice apuntar y hacerle todas las
preguntas, las acciones que él va a tomar o realizar para él tomar como dice el
Gerente de Presupuesto que me da pena que no sea tan optimista que hoy día
(ininteligible) un 90% como va a decir que llegamos al 60% que
(ininteligible) con su opinión de usted y es por eso Consejero Delegado, pido
que a la brevedad o en la primera sesión extraordinaria se cite al Gerente como
que tenga que hacer su informe de su gestión para que el cargo que va a
desempeñar salga una exposición y no genérica como dice acá transporte tanto
saneamiento tanto no explicita cosa por cosa, obra por obra.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Consejero, si
me permite por su intermedio quisiera responder al consejero Arturo Ramos
respecto a una actitud, la actitud de optimista nadie me lo puede negar esto
está definitivamente coordinado con el Gerente General y con el Gerente de
Infraestructura, lo que pasa es que estamos tratando de ser lo más realistas
posible porque tampoco podemos crear falsas expectativas, a lo que yo me refiero
consejero por su intermedio es que si logramos el 60% de este año es lo que
estamos apuntando en soles como tenemos un mayor presupuesto versus el año
pasado, va a significar una mayor ejecución en soles, no sé si me dejo
entender.
El Consejero RAMOS: Como es posible que se haga por ejemplo el 60%
hablando de 130 millones no se va hacer, cuánta gente quiere una obra, otra
obra, la población hay gente que quiere trabajo porque no se da las
oportunidades siendo gente de Ica de repente, como es posible que se deje de
hacer esos trabajos.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: En ese sentido consejero usted tiene la razón
pero a continuación el Gerente de infraestructura es que va a detallar cuál es
la situación física de cada una de los proyectos de inversión.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
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La Consejera TORRES: Queremos ser críticos constructivos pero creo que las
decisiones políticas Consejero Delegado, las ha analizado el propio Presidente de
la República en su mensaje del 28 de Julio, donde la reunión de todos los
presidentes regionales a nivel nacional invocaban, exhortaban al Presidente de
la República a que se menore los plazos para las licitaciones de obras que son
justamente el problema, el meollo, el gran problema para poder licitar las obras
de inversiones a nivel regional, de 3 meses a doce días es lo que ha indicado el
Presidente de la República pero hay que hacer un análisis constructivo que
tiene que haber decisiones políticas para que el gobierno y el Presidente
Regional con todos sus funcionarios tomen la decisión de evitar el centralismo
y que cada Dirección se lleve de la parte ejecutiva de poder tratar de ejecutar sus
propias obras y sus propios presupuestos que de acuerdo a lo indicado por usted
yo creo que ahora la presencia del Gerente General, el meollo de repente no ha
tenido esos resultados eficientes en estos 18 meses de gestión esperemos que
junto con el pedido consejero Arturo Ramos y la presencia del nuevo Gerente
General podemos avizorar el tema de Presupuesto de proyectos en lo que es la
inversión a nivel del gobierno regional, tenemos que aclarar que tenemos que
dar resultados fehacientes pero también hay que ser analítico en el problema y
lo que está embotellado porque no podía salir por decisiones políticas el
centralismo de la capital y creo que ha habido una buena evaluación entre los
gobiernos regionales y gobierno central para que haya una predisposición
político de mejorar los tiempos en cuanto a lo que son licitaciones y
adjudicaciones e inclusive resolver problemas de controversia cuando hay
problemas de las obras que son pues realmente en estos momentos de ver quién
gana o no gana y es el problema de la demora en cuanto a la ejecución de las
obras, yo creo que el análisis que se tiene que ver es claro, la predisposición
política existe del gobierno central, hay modificatorias para este año que
también es bueno exhortar al Presidente de que ya empecemos a tratar de
descentralizar la parte presupuestal del Gobierno Regional hacia las
Direcciones y hacia las gerencias subregionales.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por su intermedio
recalcarle de que el comité regional de procedimientos de inversión en la
última reunión se solicitó a los gerentes subregionales justamente lo que
plantee a los consejeros y fortalecer sus unidades formuladoras que están
haciendo llegar a la gerencia general, que eso ya va a ser una cuestión de civil
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de manera coordinada con la alta dirección para fortalecer a estas gerencias
para que pueda generar sus propios proyectos.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Somos
conocedores de la burocracia administrativa a que nos encontramos en cuanto
a los procedimientos que con lleva a cada proceso de selección que a la fecha
son 02 años y todavía no puede iniciarse y esto es para hacerle recordar que
lógicamente es parte de la dirección que pueda tomar el ejecutivo para acelerar
los procesos en cuanto a las ejecuciones de obras pero que sin embargo los
mecanismos impiden pues dar la celeridad del caso para que los gobiernos
regionales en general a nivel nacional se encuentra pues en una baja ejecución.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado si me permite.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Yo creo que no deja de ser cierto lo que invocan por lo que
pronuncia acá los consejeros, la consejera Luz Torres pero tampoco podemos
estar viviendo pues esperanzado en la mediocridad de aceptar unas cifras tan
bajas y querer mirar como responsables al gobierno central, han habido un sin
número de documentos que ha permitido la reducción de estos plazos y si no
fuera así cómo se explica que por ejemplo el Gobierno de Lambayeque tenga un
63.7% de avance, cómo se explica que Callao tenga 56.1% de avance, cómo se
explica que Ancash tenga 51.4% de avance, ¿qué esos señores tienen tres
cerebros, hay otra norma para ellos para que sean más eficientes? o es que esto
nos llama a la reflexión y tenemos que tomar algunas acciones inmediatas
como pliego del Consejo Regional, cómo hacer las recomendaciones, hacer los
seguimientos que corresponda a la parte ejecutiva para el cumplimiento, en el
momento estamos ubicados en el puesto número 21, en lo que corresponde
eficiencia del gasto por encima de Apurímac, la Libertad, Puno y Tacna; esto
es preocupante Consejero Delegado y esperemos que se tomen las acciones
correspondientes por parte del ejecutivo a fin de poder incrementar, no se están
explicando qué acciones o qué metodologías o qué requieren en todo caso la
Gerencia de Presupuesto del Consejo Regional que permita agilizar su gasto
dentro del Gobierno Regional, queremos saber si es que hay algo que nosotros
podamos hacer que aún no se ha peticionado; ¿qué propuestas se están
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trabajando para incrementar?, entendemos gerente que no solamente depende
de usted sino de todo un mecanismo y de todo un sistema en la sede central
pero tenemos que ser necesariamente esas preguntas porque es parte de ese
equipo, nosotros como Pleno del Consejo Regional necesitamos saber, Consejero
Delegado, el año pasado han pasado varios Gerentes Generales y cada quien el
primero dijo que en junio terminaba el presupuesto y que si no lo hacía se iba,
a Dios gracias que se fue regreso y tampoco culminó, ingreso un nuevo gerente
y nos expuso y nos explicó y qué es lo que iba hacer para llegar a diciembre con
un presupuesto mayor de 70%, llegaron a 57% y también fue cambiado y así
nos vamos a pasar los años en que cuando no va a ver resultados un gerente
vamos a seguir cambiando, eso no requiere la población, la población no quiere
cambios de gerentes, la población requiere de resultados y hay un organismo
responsable de velar por estos resultados que es el Pleno del Consejo Regional,
en ese sentido creo que hoy se debe de tomar algunas recomendaciones o
algunas sugerencias ante el ejecutivo a fin de que se incremente las acciones
y ojalá resulten de la petición de la parte del presupuesto y de la parte de
infraestructura para nosotros poder aprobar lo que sea necesario así como lo
acabamos de hacer para agilizar la inversión privada también agilizar la
inversión pública, qué tenemos que hacer les pregunto a los gerentes de
presupuesto y al gerente de infraestructura para apoyarlos Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien
para su intervención final ya el Gerente de Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero, si efectivamente
hay muchas recomendaciones que escapan a nuestra área pero lo podemos decir
con toda claridad del caso y por lo primero que debemos empezar es por
empezar a generar proyectos de impacto regional que nos permita focalizarnos
en esa menor cantidad de proyectos de impacto regional y no en la cartera de
proyectos que hemos venido, que hemos encontrado y que de una u otra forma
aún no se ha hecho algo como para ir cambiando esto de acá, se están tomando
las medidas se están haciendo las coordinaciones pero eso sería lo primero
empezar a tener proyectos verdaderos de impacto regional.
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Segundo en las reuniones de coordinaciones de la Gerencia General y las
gerencias a su cargo si es posible sean quincenales o semanales muy aparte
del Comité Regional de seguimiento de proyectos de inversión, también se está
teniendo en cuenta y se tuvo bajo estas reuniones ya lo ha explicado el Gerente
de Infraestructura de que se está poniendo para los consultores que sean los
que ganan en los concursos un acta de compromiso para solicitar el 20 y el
40% de adelanto como corresponde, lo cual va ser que esta ejecución se acelere y
logremos el mayor objetivo posible, también acelerar definitivamente esto lo
vuelvo a reiterar la parte porque lo dije el año pasado el abastecimiento la
celeridad de los contratos, ahora también es cierto que ellos han mejorado pero
también es cierto de que se siguen impugnando determinados procesos,
desgraciadamente es parte de nuestra realidad pero serían esas tres cosas en
todo caso señores consejeros que sean proyectos de impacto regional la menor
cantidad de proyectos para focalizarlos en ellos, que se sigan manteniendo la
relación las reuniones de coordinación entre todas las gerencias y como vuelvo
a reiterar a través del comité regional de inversiones y acelerar los procesos en
lo que respecta a la contratación a los concursos para la aprobación de los
consultores.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo creo que hay que hay que ser
claros, ustedes han analizado la problemática de la baja de (ininteligible) de
proyectos, justamente los proyectos ya se están ejecutando y han tenido
problemas desde el inicio del proyecto por ejemplo el Puente Huaracco, se ha
hecho la obra y no consultaron a los dueños de la propiedad y el dinero sigue
retenido y el caso de la obra de alcantarillado una obra emblemática de 37
millones para Nasca dónde iban a poner la Laguna de Oxidación eran
propietarios de dueños que no habían concertado, dialogado para poder comprar
tenemos 12 millones que no se pueden retirar porque hay problemas internos y
legales, ahora una carretera de Valle las Trancas sin (ininteligible) sin haber
coordinado (ininteligible) los puntos de agua para alimentación, los restos
arqueológicos, igual la carretera de Changuillo, el Hospital de Apoyo de
Chincha 45 millones, tener un porcentaje (ininteligible) que todo quedó en
liquidación, yo creo que hay que ser un análisis profundo, objetivo de la
problemática de los proyectos que por una decisión política sin haber hecho una
evaluación exhaustiva entraron a concurso, yo creo que con el nuevo gerente,
con el gerente de infraestructura antes de lanzar un producto tiene que hacer
una revisión exhaustiva para que no haya los problemas que hoy en día está y
que el pueblo realmente no lo analiza, vemos acá que tenemos que observar
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como somos fiscalizadores y normativos que hay un requisito pero cuál es el
fondo de las cosas, es justamente las decisiones políticas y las improvisaciones
de los proyectos que han habido una serie de interrupciones que afectan a la
población económica y socialmente, yo creo que hay que ser objetivos, tratar de
informar realmente cuál es el meollo, hay que decirlo, eso es el fondo y se ha
acumulado todo el dinero más de 100 millones de soles usted dice 45 millones
del Hospital de Apoyo de Chincha, 12 millones del Alcantarillado de Nasca,
Marcarenja, Huaracco si acumulamos la cantidad de porcentaje que ahora se
han ejecutado entonces no pueden terminar porque hay una serie de problemas
en el camino y que ahora sí deben de poder tener este compromiso a que los
resultados sean eficientes y que los proyectos que se van a licitar no tengan
ningún tipo de observaciones en el camino para no tener los problemas que
tenemos hoy día.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, consejeros, yo creo que debemos de
tomar un poquito más de optimismo las acciones, hay que hacer los correctivos
necesarios porque no estamos al fin de la gestión, todavía estamos en agosto y
han habido cambios y espero que los cambios los técnicos sean positivos han
que tener mucho cuidado cuando se hagan las inversiones que los supervisores
que son los responsables sean gente eficiente y no escojan a cualquier persona
que abandonan y que al final el perjudicado es el Gobierno Regional, yo creo
que en eso como una sugerencia a los técnicos que tengan mucho cuidado
cuando se hagan las licitaciones y yo creo que si esto lo retomamos con más
optimismo podemos conseguir lo que nosotros deseamos, no ha terminado el
año todavía falta porque creo que inclusive en febrero y marzo se puede
invertir ese dinero que queda restante; entonces, aprovechemos la oportunidad
para hacer las correcciones necesarias para poder continuar y no estar en esos
problemas, yo quisiera de que esto lo tomen con más seriedad y que no suceda
lo que haya venido sucediendo porque lamentablemente de las obras que
hablamos (ininteligible) nuestro gobierno, estamos haciendo las correcciones
porque al final son los activos y los pasivos que nosotros retomamos, entonces
corrijamos estos errores pero sigamos adelante pero no seamos pesimistas, yo
creo que así vamos a conseguir superar esto que viene sucediendo en estos
momentos gracias.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Carlos, quería saber quiénes conforman el Comité
Regional de Seguimiento del Presupuesto de Inversión, si tiene ustedes actas o
algún documento que conste que se reúnen los miércoles de cada mes y
también ha señalado en su exposición que lógicamente lo ideal sería presentar
proyectos de impacto regional que hacen uno o dos y que realmente que sean
de impacto regional y no una serie de proyectos que son pequeñitos que
digamos pasan muy desapercibidos, supuestamente somos una región y que
debemos de presentar pues proyectos de gran envergadura qué solución o
alternativa en este caso los técnicos podría dar al respecto de ello.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejera, en primera
instancia sobe el comité lo preside el Gerente General, continúa el suscrito la
persona que está hablando, el Gerente de Infraestructura, el Gerente de
Desarrollo Económico y después son como 15 personas aproximadamente
consejera pero yo le puedo hacer llegar las actas, los avances que se han venido
haciendo y las resoluciones incluso conformadas a comisión y efectivamente
respecto a ir cambiando que esto va ser realmente un proceso de muchos años,
nosotros sabemos esto no va ser de la noche a la mañana ni en dos años ni en
cinco años porque toda nace ante una problemática la solución a través de una
idea que es algo estable, entonces esa idea hay que convertirla en un perfil
para hacerla realidad en un proyecto, eso nosotros hemos mandado un
memorándum en base a las ideas del presupuesto participativo a nivel de ideas
que no lo permite la norma pero que de alguna u otra forma son el clamor de la
población entonces en base a eso nosotros hemos consolidado todas esas ideas y
se las hemos hecho llegar a la Gerencia de Infraestructura, a la Sub Gerencia
de OPI, a la Presidencia, a la Gerencia General para efecto de que estas ideas se
respeten. El Ministerio de Economía y Finanzas habla de que el 80% del
presupuesto, estamos hablando de inversiones, tiene que ser utilizado en base
al Presupuesto Participativo y hoy por hoy todas estas ideas han salido del
presupuesto participativo todo lo que se viene dando que quede claro y el 20 ó el
25% así no lo escriben pero debe de hacer a decisión de la Presidencia o de todos
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los presidencias regionales y por algo son Presidentes en la cuestión de política
eso lo está manejando el Ministerio de Economía y Finanzas, pero la
alternativa es de que se empiecen las ideas que están propuestas con el impacto
regional del Presupuesto Participativo se empiecen a formular del presupuesto
que existen que son un promedio de 4 millones anuales para que estas ideas se
conviertan en proyectos.
La Consejera BARCO: Si me permite consejero, por la experiencia y por lo que
he podido apreciar los agentes digamos participantes en el presupuesto regional
participativo muchas veces no son los idóneos, entonces yo creo que también
hay parte del problema que está ocasionando este tipo de proyectos de desarrollo
en favor de la región, yo creo que ahí debería de haber una evaluación muy
minuciosa, muy exhaustiva en relación a quiénes son los que participan y
aquellos que participan realmente que presenten propuestas de gran
envergadura yo creo que sería lo adecuado y lo apropiado por un lado.
Por otro lado, quería hacer la siguiente pregunta, ¿qué hay sobre el código
SNIP?, que es un dolor de cabeza para muchos y que hoy en día se encuentra
en debate por la modificatoria o quizás por la anulación del código SNIP, que
el Presidente Ollanta Humala ha manifestado que hay que socializarlos es
decir volverlo ágil, dinámico para facilitar el desenvolvimiento y el desarrollo
en las regiones en sí y de todo aquello que necesite pues código, ¿qué hay sobre
el cambio y las modificatorias hoy en día existentes?, eso afecta al gobierno
regional en sí, favorece, dinamiza, ¿qué sucede?, siempre he escuchado y
siempre lo ha manifestado que el dolor de cabeza es el código SNIP.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero, bueno partiendo
por la primera parte, el hecho de que ellos nos planteen sus propuestas o su nivel
de ideas, efectivamente muchas veces son intereses creados, intereses
particulares pero nosotros en base a esas ideas, nosotros podemos crear un
proyecto realmente de impacto regional, por decir lo primero que vemos y que
es prioridad de todos los alcaldes y de la ciudadanía en general son las
defensas ribereñas, entonces podemos hacer, se tiene que hacer un proyecto de
impacto regional de defensas ribereñas a nivel regional por ejemplo, no todo es
malo sino de lo malo podemos sacar lo bueno.
Ahora al respecto de SNIP en concreto todavía no hay nada conversando con el
subgerente de la OPI Ángel Ascencio, en concreto no tenemos nada en ese
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sentido consejera pero definitivamente va afectar al gobierno regional desde
¿qué punto de vista?, de cómo se llevan las cosas porque el mensaje del
Presidente Ollanta hablaba de que el SNIP se tiene que flexibilizar y el punto
siguiente fue el plan contra la corrupción; entonces, tanto se luchó para llegar
al SNIP para tratar de hacer algo contra la corrupción ahora si lo flexibilicemos
por eso digo eso depende de cada gobierno regional cómo pueda afectar.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Dentro de este
tercer punto de Agenda que es la participación del Gerente Regional de
Infraestructura señor Javier Felipa Rejas para que también informe respecto del
avance físico y financiero de las obras y de las acciones que se están tomando
para incrementar el gasto, si no hay interrogante vamos hacer la participación
del Gerente de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Econ. Carlos
Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Gracias consejero.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien,
invitamos al Ing. Javier Felipa Rejas, Gerente General de Infraestructura por
la cual solicito al Pleno del Consejo la aprobación para que haga el uso de la
palabra. Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL ING. JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Buenas noches señor Consejero
Delegado, señores consejeros, en esta oportunidad vamos a exponer la gran
preocupación que tienen todos ustedes, los avances porcentuales de la obra
podemos alcanzárselos el día de mañana para que ustedes lo puedan analizar
pero aquí el problema no es obra por obra, nosotros tenemos que partir para
poder hacer un análisis, tenemos que reconocer que tenemos un problema sino
no vamos a poder lograr una solución y para eso tenemos que partir nosotros
desde nuestra visión ¿qué misión tiene el Gobierno Regional?, ¿cuál es su
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finalidad?, dentro de la misión del Gobierno Regional dice que es un ente de
construcción del desarrollo integral y sostenido basado en la planificación
concertada y participativa, aquí viene la parte importante, traducida en
planes, programas y proyectos tendientes a mejorar los mecanismos de
mejoramiento de la calidad de vida de la población, armonizando el desarrollo
económico o la dinámica demográfica del desarrollo social equitativo y la
conservación de los recursos naturales y medio ambiente orientados hacia el
ejercicio pleno de los derechos de las personas de igualdad de oportunidades y
una de las finalidades es promover la inversión pública que es el presupuesto
que tenemos asignado pero lamentablemente nosotros solamente de la visión
tenemos los proyectos pero no estamos regidos por ningún programa ni por un
plan; entonces si no hay plan, ni programa, los proyectos son aislados, no
tenemos ninguna planificación de la inversión, sino tenemos planificación de
inversión no podemos hacer un control adecuado, no podemos hacer un
seguimiento, estamos trabajando proyectos en función al proyecto
participativo pero esto no está enmarcado dentro de las necesidades prioritarias
de cada provincia, por eso en las reuniones que se ha tenido del comité de
seguimiento de la inversión ya se ha determinado que cada Gerente Regional
deberá presentar un diagnóstico situacional de su provincia referido a
infraestructura de salud, infraestructura educativa, a infraestructura de riego
que nos permita a nosotros replantear la inversión pública del Gobierno
Regional, aparte de este gran problema que tenemos de no tener la
planificación, tenemos dentro de la ejecución misma de los proyectos,
problemas de paralizaciones de obras, adicionales de obras, generados en un
99% por deficiencias y omisiones de los expedientes técnicos, nosotros tenemos
en estos momentos el proceso de selección por un paquete de 21 millones de
soles; ese paquete de 21 millones de soles que está dentro del saldo de balance
del año pasado, ese proyecto debió de haberse colgado en el mes de mayo pero
ahí tenemos aproximadamente 14 ó 15 proyectos en ese paquete, hubiéramos
tenido en estos momentos 15 problemas nuevos, esos proyectos se han tenido
que reevaluar totalmente, se hicieron visitas de campo no era compatible el
terreno con el proyecto, una vía por ejemplo los cortes, las secciones no
coincidían en un 75% lo cual nos iba a traer a consecuencia paralizaciones,
nos iba a traer como consecuencia suspensión de la obra de repente una
resolución de contrato, todo esto nos está llevando pues a un atraso en el gasto
de presupuesto que tenemos asignado para este 2012.
Dentro de la Gerencia se ha también analizado el tema en la demora en la
aprobación de los expedientes técnicos, hemos encontrado dentro de los
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contratos para elaborar el expediente técnico que estos están conformados por
cuatro presentaciones, en cuatro etapas presentan el expediente técnico y en
cada etapa por lo menos estamos demorando 30 a 35 días entre que se le
notifica al proyectista, en que el proyectista devuelve las observaciones, entre
que el revisor de la Sub Gerencias de Estudios no lo prioriza porque hay otro
expediente que tiene a la mano; entonces, estamos en un atraso de 90 a 120
días por expediente técnico, al no tener una programación entonces no hay la
conciencia de priorizar los proyectos de mayor envergadura, si se hubiera
planificado el año anterior la inversión de este año, debería de haberse
convocado los proyectos de mayor envergadura en el mes de enero; sin
embargo, estamos en agosto y recién el Hospital de Nasca, el Hospital de
Chincha que se resolvió el contrato, las cámaras que son 20 millones, esos
proyectos tenemos casi 75 millones soles recién están por convocarse y todos
esos factores nos están conllevando pues a que tengamos sobre la marcha tener
que replantear esta situación, nosotros en la Sub Gerencia de Estudios
estamos en estos momentos, se han priorizado la elaboración de expedientes
técnicos en función a los montos de la inversión, los montos más grandes de
inversión, proyectos que tenemos en 5 ó 7 millones, 11, 20 millones son los
proyectos que se están priorizando en estos momentos porque son los proyectos
que tienen que salir, al no haber una planificación no hay estacionalidad, al
momento de hacer la convocatoria de los expedientes, no podemos convocar un
puente para ejecutar un puente en el mes de noviembre porque no lo vamos a
poder ejecutar, un puente tiene que convocarse en el mes de marzo que estamos
en la época de estiaje donde no hay agua, podemos trabajar tranquilos,
entonces nos estamos exponiendo obviamente que los contratistas nos
paralicen la obra, que generen gastos generales que es un perjuicio para la
institución y son perjuicios que tienen que ser fiscalizados y los funcionarios
que aprueban estos expedientes, los funcionarios que aprueban esta ejecución
de esta obra en una época que no es la adecuado tiene que responder por el
perjuicio que se ha ocasionado, nosotros estamos reprogramando en la próxima
sesión, estamos presentando un cronograma de ejecución de estos proyectos
que tenemos priorizados con el fin de poder revertir este atraso en el cual
nosotros en estos momentos estamos, somos conscientes un ejemplo para
poderse curar tiene que reconocer que está enfermo, nosotros tenemos que
reconocer realmente que estamos en una mala situación para poder tomar
conciencia y poder revertir inmediatamente la situación, creo que a fines de
mes vamos nosotros a presentar un cronograma de ejecución de estos proyectos
de gran envergadura y ya tenemos aprobado el expediente de las cámaras por
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20 millones, el hospital de Nasca nos ha llegado la disponibilidad del terreno
para una obra de contingencia, nos va a facilitar ya mucho ahora el trabajo el
expediente que está terminando; entonces tenemos a fin de mes con mucho
optimismo la disponibilidad para poder ejecutar estos tres proyectos de gran
envergadura, dentro también del atraso del gasto hemos tenido el
inconveniente de que los contratistas no han estado solicitando adelantos y
los contratistas como lamentablemente los contratos no llegan para el visto
bueno de la gerencia solamente se presentan en las oficinas de
administración, los contratistas están presentando a la firma del contrato
unos calendarios de avance de obras que son favorables para ellos y lesivos al
gobierno regional, los primeros meses están presentando el avance del 5% el
segundo mes del 7%, el tercer mes recién están en 20%, el cuarto y quinto mes
recién están la obra prácticamente en mayor volumen para poder culminarlo.
Esto obviamente nos genera que mensualmente estemos pagando por una obra
de 2 millones de soles, una valorización de 200 mil soles y 300 mil soles que
no nos ayudan a nosotros en el tema de gasto, nosotros hemos implantado
hace mas o menos dos meses ya en las bases de convocatoria una declaración
jurada donde el contratista se compromete a solicitar los adelantos una vez
que ha suscrito el contrato, esto nos ha a la hora que se analicen los porcentajes
financieros y físicos podemos ver que hay lugares que tiene el 60% de avance
porque ya solicitaron los adelantos, las obras de la Tinguiña el Centro de
Salud de la Tinguiña de 5 millones ya solicitó su adelanto directo por S/.
1'700,000.00 y la obra de Acomayo ya solicitó su adelanto por S/.
870,000.00 que están en trámite y se dan los plazos de ejecución.
Básicamente señores consejeros, esta es la situación en la cual la Gerencia de
Infraestructura se encuentra en estos momentos y se aúna a la gran
preocupación que tienen ustedes por querer revertir esta situación, nosotros
estamos comprometidos con el gobierno regional para revertir esta situación y
optimistamente si no tenemos ningún impase en el proceso de selección de las
obras de poder llegar a superar la meta que se tuvo el año pasado en la
ejecución de gasto, gracias señor Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra el consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, he escuchado con mucha atención el
Gerente de Infraestructura espero pues que en el futuro no tengamos una
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sorpresa como las cartas fianzas que antes eran de Azángaro que después era
COPEX no sé si se tomará la debida fiscalización de parte de ustedes y
también solamente para informar que (ininteligible) ya el Procurador del
Gobierno Regional ha solicitado la autorización para denunciar y demandar
al Consorcio San Fernando y consultor Ricardo Ismael Cornejo Laos, por la
paralización de la obra de la Construcción del Puente Vehicular Huaracco.
EL ING. JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Con su permiso Consejero Delegado
exactamente los problemas álgidos que hemos tenido de la obra de Huaracco ha
sido de la carta fianza de una empresa COPEX es una Cooperativa de
exportación, es el mismo caso de la carta fianza del Hospital de Chincha que
fue por un tema ya de una media cautelar la cual nos ordenó hacer efectivo el
desembolso del adelanto de materiales, nosotros apelamos esa resolución de la
medida cautelar y nos dieron la razón, ese fue el motivo por la cual nosotros
iniciamos el proceso de resolución del contrato porque estos señores debido a
que en su momento una vez que quedó ya sin efecto la medida cautelar
debieron en ese momento o devolver dinero que se le dio en adelanto de
materiales o en su defecto presentar una carta fianza, esas fueron las causales
principales por las cuales el gobierno regional le resolvió el contrato al
contratista muy al margen del atraso marcado que tenía en la obra, las cartas
fianzas se están filtrando en estos momentos y se están solamente recibiendo
las que están autorizadas debidamente por la Superintendencia de Bancos y
Seguros tanto en el tema de adelantos como al momento de la presentación de
los postores en los procesos de licitación pública.
El Consejero OLIVA: Bueno, eso me parece muy bien pero le recuerdo que la
denuncia penal contra Ricardo Ismael Cornejo Laos, Félix Alberto Fajardo
Rodríguez, Juan Corrales Legua, Walter Barrenechea, Guillermo Franco Odar
por haber actuado como consultor de la parte integrante del Consorcio San
Fernando encargado de la supervisión y la ejecución de la obra de la referencia,
la misma que a pesar de haberse cancelado casi la totalidad de lo pactado, no
se ha cumplido con incrementar de acuerdo a las condiciones propias de su
naturaleza, (ininteligible) de material, infraestructura inservible, así como
haberse falseado las valorizaciones respecto al estado actual de la misma
configurándose los delitos de estafa, falsedad genérica, asociación ilícita para
delinquir en agravio del gobierno regional y acá están pidiendo autorización,
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generalmente perdemos los juicios sobre todo en este caso del Puente Huaracco
como la Marcarenja eso ya emblemáticos.
EL ING. JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Con su permiso Consejero Delegado,
si el tema que el consejero Oliva está enfocando eso salió a propuesta de la
misma Gerencia de Infraestructura en el sentido de que a la hora que se hizo
la constatación física se pudo determinar de que el saldo físico que quedaba
por ejecutar era mayor al saldo financiero lo que se había generado por una
sobrevalorización de parte del supervisor de algunas partidas al momento de
ejecutar la obra, eso obviamente configuraba un delito en la asociación ilícita
entre el contratista y el supervisor, tenemos también otro caso del mismo Sr.
Cornejo Laos que lo estamos evaluando en una obra en Cabeza de Toro en Pisco
y también le estamos haciendo ya los informes para que sea elevado a la
asesoría jurídica y luego al Procurador para iniciar las acciones legales y
tengan por seguro de que nosotros no vamos a dejar pasar por alto ningún tipo
de malas acciones de parte de los supervisores y si en caso vuelva a suceder
como en el caso de los expedientes técnicos se está recolectando todos los
adicionales de obra, se están evaluando los adicionales de obra que han sido
aprobados y se va a remitir la asesoría jurídica para la elaboración
correspondiente y luego al Procurador para iniciar las acciones contra todos
con los consultores que han generado con un mal accionar los expedientes
técnicos que han generado en perjuicio primero de no poder efectuar el gasto y
eso daña la imagen de la institución y obviamente pues los perjuicios
económicos que ocasiona el adicional de obra, el reconocimiento de gastos
generales todo eso se va a remitir a la asesoría jurídica para tomar las acciones
legales correspondientes contra aquellos malos profesionales.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Realmente con mucha sorpresa he escuchad al Ing.
Felipa hacer claro fortalezas y debilidades que adolece realmente la Gerencia de
Infraestructura con la poca inversión en cuanto a proyectos a nivel regional,
hay que ser claro y creo que ser honesto y hablar con la verdad y usted ha
pedido que a fin de este mes debe de alcanzar la carpeta de cada unas de las
obras que está ejecutando el gobierno regional y usted explicar pues justamente
las debilidades y fortalezas en cada unas de las obras, es necesario creo que
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hay pedido del consejero Arturo Ramos que puede Consejero Delegado hacer
una sesión extraordinaria para poder ver exhaustivamente el análisis de cada
una de las obras para que conozca también la población porque no podemos
pues en estos momentos cuestionamos el bajo porcentaje de inversión en cuanto
a proyectos pero también queremos el análisis del porqué de esa baja que se
tiene, entonces yo creo que la parte analítica que acaba usted de informar por
su intermedio Consejero Delegado es muy importante y ser claro sobre todo en
su exposición que ha hecho hoy día en estos momentos esperemos que en una
próxima sesión extraordinaria pueda complementarse realmente todas las
obras pendientes y están ahorita y se están ejecutando por ejecutarse para ver
Dios quiera en una forma objetiva si a fin de año podamos pasar el 60 no 60
sino un 70% de inversión a nivel del gobierno regional, entonces yo creo
Consejero Delegado debería registrar en una próxima sesión de consejo a unir el
pedido del consejero Arturo Ramos para poder hacer una exposición analítica de
las obras de inversión que tiene el gobierno regional.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Solamente Consejero Delegado por su intermedio,
felicitar al Ing. Felipa, nuevo Gerente de Infraestructura gusto de conocerlo que
ha hecho una exposición clara, concisa, con honestidad más que todo que es lo
que siempre debe de primar sobre todo gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para manifestarle en mi
condición de consejero y Presidente de la Comisión de Infraestructura y
Transportes mi apoyo al ingeniero, al Gerente de Infraestructura sabemos que
recién ha asumido el cargo pero ojalá Consejero Delegado que no sea una forma
de ir siempre echándole la culpa a los de atrás sino que tenemos que asumir
nuestras responsabilidades, el Reglamento de Organización y Funciones es
claro respecto de las funciones que corresponde a los Gerentes de
Infraestructura y toda la problemática que usted ha explicado es precisamente
porque no han obedecido sus funciones lo cual deviene en una inconducta
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funcional y nuestra responsabilidad consejero precisamente es fiscalizar esa
conducta y gestión de ustedes como funcionarios, le hemos solicitado a todos
los gerentes que han venido al Pleno del Consejo Regional que nos haga llegar
sus preocupaciones para transformarlas en Acuerdo, en Ordenanzas hasta el
día de hoy muy pocos han sido, necesitamos usted como Gerente de
Infraestructura nos haga llegar qué requiere el Pleno del Consejo para también
nosotros aportar en lo que corresponda, apoyar en lo que corresponda pero si
transcurrido un año y medio hay alguien que siempre va estar en la gestión
que es el Presidente y los consejeros, los gerentes, los Directores van a ir
cambiando de acuerdo a la voluntad del Presidente Regional y no esperemos
que en cada cambio se les eche la culpa a los de atrás y siempre ir mostrando
esos resultados a la población porque encontrarán siempre a quién echarle la
culpa que son a los de atrás no señor, aquí los gerentes asumen el activo y el
pasivo y nuestra función es pedirle resultado en cumplimiento de sus
funciones; en ese sentido y entendiendo que recién ha asumido usted la
gerencia de infraestructura les extiendo mi confianza y esperemos que esto sea
alimentada con su procedimiento, con su función como gerente de
infraestructura y esperamos por escrito lo que usted nos ha ofrecido y el
análisis de cada uno de las obras de la problemática.
Quiero indicarle que el Gerente de Infraestructura se ha comprometido para
que el día 18 de Agosto presente el expediente técnico de lo que falta del Puente
Huaracco, le informo a usted oficialmente perdón el Gerente General ex Gerente
de Infraestructura le informo a usted oficialmente a través de este medio para
que pueda revisar esos compromisos que tiene ante el Pleno del Consejo
Regional y hacerle el seguimiento el cumplimiento de estas acciones que están
en un cronograma que garantiza la culminación de la obra puente Huaracco,
notifico para que usted tenga conocimiento y después no se diga que no se
hizo la entrega de cargo y que no tenía conocimiento, en ese sentido Consejero
Delegado esperemos pues que en la próxima sesión se pueda visualizar con
mayor detalle la problemática de cada uno de los proyectos y se tenga que
tomar las acciones por parte del Pleno del Consejo Regional ante el ejecutivo a
fin de que tome las acciones conducentes a la mejora de gasto público del
gobierno regional de Ica, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, no
habiendo otra interrogante, felicitamos por su magnífica exposición del Ing.
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Javier Felipa contundente y claro las apreciaciones, agradecemos su
participación el día de hoy.
EL ING. JAVIER FELIPA REJAS, GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, señores
consejeros gracias por sus palabras y tengan ustedes por seguro el compromiso
de mi persona en lograr los objetivos institucionales y poder revertir esta
situación en la cual en estos momentos nos encontramos, muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros para que haga el sustento su exposición técnica ante este proyecto
vamos a invitar al Sr. Humberto Herrera Vega, para lo cual yo solicito al Pleno
del Consejo la aprobación para que haga el uso de la palabra, los señores
consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL CPC. HUMBERTO HERRERA VEGA, DIRECTOR ADJUNTO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL
GORE-ICA: Buenas noches Consejero Delegado, consejeros muy buenas noches
el sector transportes ha estado presente durante todo el evento y realmente los
felicitamos por esa capitalización de la problemática de la región y el ánimo de
tratar de resolverla, es la forma cómo trabaja en forma efectiva para resolver
como vuelvo a repetir los problemas de la región, nosotros del sector Transportes
también venimos con ese mismo ánimo y nos llena de emoción saber que
ustedes capitalizan esa problemática, nosotros estamos presentes para exponer
la aprobación del proyecto de Ordenanza Regional para la constitución del
Consejo Regional de Seguridad Vial región Ica, en el marco de la política
nacional diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, pues bien el
Consejo Regional es un ente normativo y fiscalizador, para ello es muy
importante la ordenanza regional que nosotros estamos proponiendo que se
apruebe tenga el basamento y el sustento legal para que ésta sea aprobada pues
bien, la Constitución Política, según el artículo 191º organización de los
gobiernos regionales y la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales en su artículo 2ª Legitimidad y Naturaleza Jurídica es importante
hablar de estos componentes jurídicos que forman parte del sustento de la
aprobación que estamos solicitando pues el artículo 191º de la Constitución
-129-

Política del Estado, concordante con el artículo segundo de la Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los gobiernos regionales
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con
autonomía política, económica, administrativa en asuntos de su competencia,
estoy haciendo referencia de esta parte normativa legal que usted la conoce
pero es necesario referenciarla porque de acuerdo a la Constitución Política
establece su estructura y dentro de la estructura del gobierno regional está el
Consejo Regional que está encargado de la parte normativa y de fiscalización;
entonces en la parte normativa es donde estamos acudiendo para que esta
ordenanza regional que estamos pidiendo sea aprobada. Pues bien, acudiendo
ya la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ésta fue
modificada por la Ley Nº 27902 y señala que es atribución del Consejo
Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten
asuntos y materias de competencia y funciones del gobierno regional pues
bien fíjese el propósito de solicitar la aprobación de esta ordenanza regional que
crea el Consejo Regional de Seguridad Vial, nos lleva hacia la Ley Nº 27181,
la Ley 27181 es la ley General de Transporte de Tránsito Terrestre que vincula
al sector Transportes porque tenemos las competencias que regulan esta
actividad que estamos solicitando, esta Ley Nº 27181 que fue promulgada el
07 de Octubre del año '99 en su artículo tercero establece que la acción estatal
en materia de transportes y tránsito terrestre debe ser enfocado hacia el
resguardo de la seguridad y la salud de los usuarios y su comunidad en su
conjunto, cuando salió la ley Nº 27181 la facultad la tenía el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones Lima, entonces estamos en la parte de la
centralización que en las regiones también existe Transportes y
Comunicaciones y por ellos modifican la Ley Nº 27181 con la Ley Nº 28172,
entonces ven que es necesario que se de competencias a los gobiernos regionales
para que puedan normar, entonces existe el articulo 16º donde están de la Ley
27181 la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre entonces se adiciona
el articulo 16º A establece que los gobiernos regionales tienen en materia de
transporte competencia normativa y fiscalización, ahí es donde le dan las
competencias compartidas a los gobiernos regionales, la ley ha considerado la
competencia nacional que lo ve el Ministerio de Transportes, competencia
regional que lo ve los gobiernos regionales en competencia local cada uno en su
ámbito, en la competencia regional que le digo la ley se aplica a través de su
reglamento el artículo 23º de la Ley 27181 acuerda que todos los reglamentos
en materia de Transportes se aprueban por Decreto Supremo aprobado por el
Ministro de Transportes, por eso es que estamos hablando en una ley general
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entonces en esta ley general Nº 27181 en su artículo 15º también es
modificada se establece que en los gobiernos regionales la autoridad
competente también materia de transportes asigna ya específicamente para
que los gobiernos regionales tengan competencia normativa; entonces el
Ministerio de Transportes por causa que ya venían sucediendo a nivel
mundial en el año '96 específicamente el 07 de Octubre del '96 sale publicado
el Decreto Supremo 010-96 porque en la parte del mundo debido a la explosión
demográfica, en el aumento del parque automotor se generan diversos
accidentes de tránsito con consecuencias fatales, muchas muertes entonces en
el año '96 el Ministerio de Transportes emite el Decreto Supremo 010-96; este
Decreto Supremo 010-96 crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial, entonces
ahí se ve que debe de existir un ente normativo para poder reducir los índices de
accidentabilidad, este Decreto Supremo que es del año '96 como quiera que
transcurre el tiempo y no se ve que haya éxito en la dación de esta norma que
es a través del Ministerio de Transportes; entonces este dispositivo es
modificado por el Decreto Supremo Nº 024-2011 sucesivamente en el 2012 ve
que no hay tampoco los resultados y se crean otras expectativas o se crean
otras situaciones estratégicas para poder reducir estos índices de
accidentabilidad, ya en el año 2008 o en el año 2007 como quiera de que esta
situación para reducir los índices de accidentabilidad en el lugar que iban
creciendo, entonces Consejo Nacional de Seguridad Vial a través del Ministerio
de Transportes saca el Decreto Supremo 013-2007-MTC y aprueban el Plan
Nacional de Seguridad Vial, entonces ahí se fijan estrategias qué hacer, a
quienes comprender para poder reducir los accidentes de tránsito, muchos
niños, muchas familias se quedaban desprotegidas en las carreteras del país
se teñían de sangre y no se podía reducir índices de accidentabilidad aún
cuando se había previsto desde mucho antes del año '96 se sacaron dispositivos
legales pero esto no funcionaba, son los que dan el papel y no funcionaban,
entonces en el 2007 se aprueba un Plan Nacional de Seguridad Vial, el
Consejo Nacional de Seguridad Vial aprueba un Plan Nacional de Seguridad
Vial y dentro de ese Plan Nacional de Seguridad Vial precisa que debe
multiplicar esfuerzos, que se debe compartir responsabilidades, que se está
viendo a nivel central no solamente se le está viendo a nivel Lima encargar
ciertas comisiones pero que eso no es efectivo, entonces ahí en ese plan se traza
una estrategia de que los gobiernos regionales se deben conformar los Consejos
Regionales de Seguridad Vial, entonces ahí sale como plan, posteriormente con
el Decreto Supremo 023-2008 que es modificatoria de todos esos dispositivos se
regula y se crea en definitiva el Consejo Nacional de Seguridad Vial y se
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hacen modificaciones a la ley pues este Decreto Supremo Nº 023-2008 en su
artículo 3º establece que los gobiernos regionales en el marco de sus
competencias constituirán Consejos Regionales de Seguridad Vial,
encargados de elaborar los planes regionales en armonía con el Plan Nacional
de Seguridad Vial y ejecutarlos en su jurisdicción conforme a la política
diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que el Consejo Nacional
de Seguridad Vial actúa como ente rector donde los Consejos Regionales de
Seguridad Vial que se establece que se van a establecer tienen que efectuar
coordinaciones con el Consejo Nacional de Seguridad Vial.
Según la diapositiva que vemos en pantalla se aprueba el Plan Nacional de
Seguridad Vial a fin de obtener resultados positivos se aprueba el Plan
Nacional de Seguridad Vial, de manera que constituya una herramienta que
permita ejecutar la acción de recursos y acciones orientadas a la protección de
la seguridad y vida de los ciudadanos del país.
El Decreto Supremo 023-2008-MTC en su artículo Art. 3º A.– establece que el
Consejo Regional de Seguridad Vial estará integrado por los siguientes
miembros, entonces establece una organización que no funciona a nivel de
comisiones o situaciones que no se van a cumplir, entonces se dice en las
regiones se conformará el Consejo Regional como va estar conformado para
que funcione y tenga resultados, estará conformado por:
a) El Presidente Regional o su representante quien lo presidirá.
b) El Jefe de la Policía de mayor graduación de la región o su representante.
c) El Director Regional de Transportes y Comunicaciones o su representante.
d) El Director Regional de Educación o su representante.
d) El Director Regional de Salud o su representante.
e) El Director Regional de Trabajo o su representante.
f) Los alcaldes provinciales de las provincias que integran la región o sus
representantes.
El Decreto Supremo Nº 023-2008 como quiera que el Consejo Nacional y el
Ministerio de Transportes ven en las mejores posibilidades para que sea efectivo
el Consejo Nacional de Seguridad funcione y para que en los gobiernos
regionales también funcionen entonces en el articulo 5º precisa que no puede
funcionar solamente a nivel de directivos, hay que crear una secretaría técnica
que funcione, que dinamice que haga caminar estos procedimientos, entonces
en su artículo 5º precisa que se la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad Vial con autonomía técnica dentro del pliego del MTC, la misma
que estará a cargo de un secretario técnico, ello fue decidido a efectos de hacer
funcionar la política nacional diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad
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Vial, consecuentemente amerita la creación de la Secretaria Técnica del
Consejo Regional de Seguridad Vial del Gobierno Regional de Ica, la misma
que estará a cargo de un secretario técnico asignado a la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones, dependiente del Presidente del Consejo
Regional de Seguridad Vial; o sea, es la forma como funciona este Consejo
Regional tiene que tener coordinaciones con el Consejo Nacional también de
Seguridad Vial.
El Consejo Nacional de la Seguridad Vial al crear una secretaría técnica que
funcione, que realice efectivamente esta labor tan dura pero que es importante
y le asignan funciones anteriormente se emitía un dispositivo y se
conformaba pues una comisión que se ve que hace, entonces para evitar se
juntaron estrategias y dentro de las estrategias se han establecido funciones y
dentro de las funciones:
• Ejecutar los Acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Vial.
• Coordinar con las diversas instituciones públicas y privadas, relacionadas
a la problemática de la Seguridad Vial en la región.
• Elaborar y proponer el Reglamento Interno del Consejo Regional de
Seguridad Vial, para su aprobación.
• Implementar e impulsar programas de educación, sensibilización y
difusión, buscando despertar en el público usuario una cultura vial.
• Promover y desarrollar investigación en materia de seguridad vial.
• Supervisar el correcto acondicionamiento de infraestructura vial,
semaforización y señalización.
• Elaborar los planes regionales de seguridad vial y los planes anuales de
trabajo elaborados por el Consejo Regional de Seguridad Vial, dando cuenta.
Unas de las tantas funciones que tiene el Consejo que tiene la Secretaria
Técnica de Seguridad Vial es:
• Fortalecer el accionar de las inspecciones de transporte de servicio
interprovincial, urbano e interurbano de transporte terrestre de pasajeros.
Así como el accionar de los miembros de la policía nacional, para un mejor
control y fiscalización en salvaguarda de la integridad física de los
pasajeros.
Muchas veces hay competencias de los gobiernos locales, nosotros tenemos la
competencia regional, vale decir entre las provincias de Ica, Pisco y Chincha
las unidades que se movilizan ya sean de Ica a Nasca, ya sea de Ica a
Chincha o de Chincha a Nasca, esa es nuestra competencia; entonces, no
podemos interferir en la competencias de los gobiernos locales pero esta
ordenanza que crea el Consejo Regional sí nos obliga a juntarnos y a luchar
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por una sola causa, reducir los índices de accidentabilidad como quiera que ya
se conforman ya no se necesita tomar nuevos acuerdos, esta disposición es la
que nos congrega a nivel de región para luchar y bajar los índices de
accidentabilidad.
Pues bien, hay una problemática actual, es necesario resaltar que estamos ante
una grave situación que ha llegado a niveles inmanejables, que demanda en
el pronto inicio de acciones encaminadas a revertir el alarmante número de
accidentes de tránsito en el país, las cuales tienen consecuencias lamentables
de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales, por ello consideramos que
se debe partir por involucrar a todos los niveles de la sociedad regional en su
conjunto e iniciar al largo proceso de cambio. De otra parte es menester
señalar que según datos estadísticos anualmente en el Perú se registra un
promedio de 74,000 colisiones viales; 3481 muertes y 46862 personas heridas
, dichas cifras son escalofriantes y nos deja perplejos entender que estas cifras
viene siendo una constante durante los años anteriores, lo cual nos lleva a
reflexión puesto que las probabilidades de participar en un incidente con
consecuencias fatales son altas, así podemos identificar que una de las
principales causas que genera las colisiones de transito es la imprudencia de
los usuarios de las vías, ya sea por el consumo de alcohol así como el exceso de
velocidad por parte de los conductores y/o imprudencia del peatón.
En el inicio de la exposición les explique que los choferes de las empresas que
tenemos en la región, por ese incentivo trabaja más de las horas y están
cansados y son los protagonistas de los accidentes de tránsito le dan un
incentivo se hacen 15, 16, 18, y 20 horas una persona que está cansada es ahí
donde se producen los accidentes, la semana pasada un profesor caminaba
hacia su domicilio por Subtanjalla y un carro de una empresa de Ica lo arrollo
es un profesor esta semana empezaron las clases no pudo ir que fatalidad pero
nosotros a través de estas disposiciones este Decreto Supremo 023-2008 donde
nos faculta constituir los consejos regionales nos permite hacer fuerza común
es una labor ardua en la que está involucrado el Ministerio de Transporte de la
normatividad comprende la seguridad de poder emitir esta ordenanza regional
la hemos expuesto ante la asesoría legal y hay un informe favorable señores
consejeros estaríamos nosotros muy agradecidos de que esta ordenanza
regional sea aprobada las otras regiones del país ya han conseguido la
aprobación de su ordenanza regional y esta ordenanza regional la envían al
Consejo Nacional de Seguridad Vial, entonces el Consejo Regional de
Seguridad Vial así los tienen en cuenta y muy pronto se va a tener una nueva
reunión donde a los Consejos Regionales de Seguridad Vial así los tiene en
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cuenta y muy pronto se va a tener una nueva reunión donde a los Consejos
Regionales de Seguridad Vial les van a asignar un presupuesto para que
funcione en forma efectiva y según las estrategias planteadas, hay
estrategias que ya están planteadas, ya están diseñadas y los gobiernos
regionales vamos a estar sujetos a muchas informaciones y coordinaciones
permanentes con el Consejo Nacional de Seguridad Vial para de esta manera
poder reducir los índices de accidentabilidad, que bonito sería que en Ica las
nuevas estadísticas se vean el índice de accidentabillidad es bajísimo por la
preocupación que ponen nuestras autoridades, esa preocupación que ponemos
todos los sectores que estamos involucrados, señores consejeros le pedimos en el
sector Transportes que nos ayuden a solucionar ese problema y que nos
permita también estar presente en el Consejo Nacional de Seguridad Vial que
la región Ica si está cumpliendo, que la región Ica está promoviendo reducir los
índices de accidentabilidad muchas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros dejo al Pleno para que haga uso de la palabra, cualquier
interrogante ante esta exposición el pedido de aprobación del proyecto y
Ordenanza Regional que crea y conforma el Consejo Regional de Seguridad
Vial, no hay alguna participación para someterlo ya a votación, hay un
proyecto de ordenanza anexada a la carpeta, solicito al Secretario de Consejo
para que de lectura en acto resolutivo del presente proyecto de ordenanza. Tiene
el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, para expresar que es sumamente
importante la creación de este Consejo Regional de Seguridad Vial pero que en
la ordenanza no se visualiza lo referente a los recursos necesarios para la
implementación y funcionamiento de su respectivo Consejo Regional, me
parece que las entidades funcionan dado cuenta de que cuenta con la logística
necesaria de la exposición anterior, habíamos observado eso, yo creo que es muy
necesario que se debería de considerar eso en el estudio de la presente
ordenanza regional los recursos presupuestarios porque vamos a tener una
entidad que no cuente con los recursos poco va poder hacer, todo pasa por la
cuestión presupuestal y creo que debería de considerarse o debería de analizarse
la ordenanza a fin de que se pueda introducir de alguna forma el compromiso
del gobierno regional en poder insertar la cuestión de recursos para el desarrollo
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de sus actividades, eso no lo aprecio en la Ordenanza Regional no sé si pudiera
responder.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si para que
responda.
EL CPC. HUMBERTO HERRERA VEGA, DIRECTOR ADJUNTO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL
GORE-ICA: Señor Consejero Delegado solicito la intervención de la Directora
de Circulación Vial el uso de la palabra para reforzar el planteamiento que se
ha efectuado.
LA ING. PATRICIA HUARANCCA CONTRERAS, DIRECTORA DE
CIRCULACIÓN VIAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Solamente para aclarar que hay un
presupuesto ya asignado, uno de los requisitos importantes es la constitución
de este Consejo Regional, somos los últimos que estamos recién haciendo la
creación por ende no pude ser distribuido a nivel nacional a las demás regiones
de nuestro país, eso quería ser claro.
EL CPC. HUMBERTO HERRERA VEGA, DIRECTOR ADJUNTO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL
GORE-ICA: Consejero Delegado, quiero hacer el uso de la palabra.
Bien, tengo a la mano el Decreto Supremo Nº 023-2008 en la carpeta de trabajo
le hemos alcanzado artículo 6º si leemos el artículo 6º dice los recursos del
Consejo Nacional de Seguridad Vial proviene de:
 Aportes del Tesoro Público, que se asigna dentro del Presupuesto General de
la República.
 Préstamos concertados con el gobierno central.
 Donaciones y legados, recursos que provengan de la Cooperación
Internacional, así como la contribución de personas naturales o jurídicas
nacionales o extranjeras de acuerdo a las normas legales vigentes.
 Transferencias presupuestales de las entidades que la conforman.
 Los ingresos que correspondan al MTC por concepto de recaudación de
multas impuestas en las vías nacionales y departamentales por
infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, con excepción de las
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multas que se impongan por infracciones vinculadas al seguro obligatoria
de accidentes de tránsito tipificadas en citada reglamento.
 Otros ingresos que se generen como resultados de sus actividades.
 Los Gobiernos Regionales dispondrán de los recursos necesarios para la
implementación y funcionamiento de sus respectivos Consejeros Regionales
de Seguridad Vial, así como para la ejecución de los planes, programas,
campañas y demás actividades de seguridad vial en su jurisdicción pues
bien, el Consejo Nacional de Seguridad Vial está convocando a todos los
Gobierno Regionales que se encuentran constituidos, en este caso que se
encuentra con su ordenanza regional para que de legalidad al
funcionamiento de los Consejos Regionales de Seguridad Vial, ante el
Consejo Nacional de Seguridad Vial, entonces la parte presupuestal, la
vienen coordinando el Consejo Nacional entonces el Consejo Nacional va a
coordinar con los Consejos Regionales, si el Consejo Regional dentro de su
prioridad puede desplaza un presupuesto coordinado con Economía y
Finanzas, el mismo Ministerio de Transportes a través de las sanciones que
se ponen a través de toda la red vial nacional, donde se aplican las
sanciones entonces ese fondo también va formar parte para los Consejos
Regionales de Seguridad Vial entonces como quiera que vamos hacer
conformantes del Consejo Nacional de Seguridad Vial, entonces nos van a
tomar en cuenta para poder asignarnos un presupuesto, los sectores
involucrados dentro de la política también que tienen asignados dentro de
estos objetivos también asignaran si es que lo tienen el mismo Gobierno
Regional pero el Consejo Nacional de Seguridad Vial a través el Ministerio
de Transportes está avocado a esta situación, gracias.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo quisiera por su intermedio
solicitar la intervención de nuestro Asesor Legal, el Dr. Gamero para que nos
pueda sustentar legalmente lo expuesto por el profesional de la Dirección de
Transportes en cuanto a su pedido.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, los
señores consejeros que estén de acuerdo con que haga el uso de la palabra el
Asesor de Consejo de su opinión respecto a este punto de Agenda, sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, este
Proyecto de Ordenanza Regional viene también con un sustento técnico de
parte de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones y la Dirección
de Circulación Vial, así como el informe favorable de la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica, además se ha revisado en su conjunto no adolece de nulidad
y especialmente debo precisar dos temas:
1. Se trata de un organismo funcional, es decir conformado por instituciones
y sus representantes de entidades que están en el ámbito regional y por lo
tanto cada uno tiene su propia autonomía.
2. Esta Ordenanza en su artículo 4º cabe hacer una precisión, el orden de los
artículos están ya corregidos en Secretaría, entonces sería el artículo 5º
encarga a la Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia
Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones para que brinde el apoyo prioritario para el cumplimiento de
la presente Ordenanza Regional, es decir este artículo establece la factibilidad
de que una vez instalada el Consejo también se pueda pedir recursos al
Gobierno Regional a través en este caso de la Dirección Regional de
Transportes pero también se ha precisado de que los recursos son financiados
a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial que establecerá sus propios
mecanismos; entonces, en ese sentido señores consejeros el proyecto en estos
momentos tiene prioridad uno y sobre todo dado a que estos momentos hay
una petición directamente del Consejo Nacional y señalo que no tiene quizás
ninguna contradicción normativa que pueda en todo caso no ser aprobada o
que permita quizás la viabilidad de esta Ordenanza.
La Consejera TORRES: Muy agradecida Consejero Delegado.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que
de lectura el Proyecto de Ordenanza en la parte resolutivo señor Secretario de
Consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional,
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Ordenanza Regional que crea y conforma el Consejo Regional de Seguridad
Vial Región Ica.
ARTÍCULO PRIMERO.- CRÉASE EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD VIAL REGIÓN ICA, cuya denominación abreviada es “CRSV
REGIÓN ICA”, el mismo que constituye un órgano funcional del Gobierno
Regional de Ica, cuya finalidad es elaborar los Planes Regionales de
Seguridad Vial de la Región Ica, en concordancia con el Plan Nacional de
Seguridad Vial y ejecutar las actividades en el ámbito de la jurisdicción de la
Región Ica. ARTÍCULO SEGUNDO.- EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD VIAL REGIÓN ICA, está conformado por:
a. El Presidente del Gobierno Regional de Ica o su representante quien lo
presidirá
b. El Jefe Policial de Mayor Graduación de la Región Ica o su representante
c. El Director Regional de Transportes y Comunicaciones o su
representante.
d. El Director Regional de Educación o su representante.
e. El Director Regional de Salud o su representante.
f. El Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo o su
representante.
g. El Sr. Alcalde Provincial de Ica o su representante.
h. El Sr. Alcalde Provincial de Nasca o su represente.
i. El Sr. Alcalde Provincial de Palpa o su representante.
j. El Sr. Alcalde Provincial de Pisco o su representante.
k. El Sr. Alcalde Provincial de Chincha o su representante.
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, a través de la
Dirección de Circulación Vial actúa como Secretaria Técnica, bajo
responsabilidad funcional.
ARTÍCULO TERCERO.- Al “CRSV REGION ICA”, le corresponde:
a) Proponer Planes, Metas y Objetivos de Seguridad Vial, formulando
políticas de prevención de accidentes y coordinar la ejecución de planes
de acción a corto, mediano y largo plazo,
b) Diseñar, impulsar y evaluar la realización de acciones para la
Seguridad Vial.
c) Promover y organizar eventos y campañas que promuevan la
Seguridad Vial.
d) Proponer normas legales que conlleven al mejoramiento de la Seguridad
Vial así como el cumplimiento de las mismas.
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e) Promover la participación y colaboración de entidades de la actividad
pública y privada en los Programas de Seguridad Vial.
f) Promover y desarrollar la investigación sobre accidentes de tránsito.
g) Promover y coordinar la mejora de los sistemas de atención y/o rescate
de heridos producidos por colisiones viales.
h) Coordinar el trabajo de las Organizaciones que participan en acciones
de Seguridad Vial.
i) Impulsar la mejora de los procedimientos de evaluación para la
obtención de licencias de conducir.
j) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Regional de Seguridad Vial.
k) Impulsar la implementación de Programas de Educación,
Sensibilización u otros que contribuyan a la conformación de una
cultura vial.
ARTÍCULO CUARTO.- Son funciones de la Secretaría Técnica:
a) Ejecutar los Acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Vial de la
Región Ica.
b) Coordinar con las diversas Instituciones públicas y privadas,
relacionadas a la problemática de la Seguridad Vial en la Región, a fin
de proponer acciones al Consejo Regional de Seguridad Vial.
c) Elaborar y proponer el Reglamento Interno del Consejo Regional de
Seguridad Vial, para su aprobación.
d) Implementar e impulsar Programas de Educación, sensibilización y
Difusión, buscando despertar en el público usuario una cultura vial
como medio de instinto de autoprotección y prevención además de
combatir a través de los medios de difusión masiva las causas que
generan las colisiones viales.
e) Promover y desarrollar investigación en materia de seguridad vial
f) Supervisar el correcto acondicionamiento de infraestructura vial;
semaforización y señalización vertical y horizontal, dispositivos de
contención, u otros;
g) Elaborar los Planes Regionales de Seguridad Vial y los Planes anuales
de trabajo elaborados por los Consejos Regionales de Seguridad Vial,
dando cuenta.
h) Celebrar convenios con Entidades Públicas y Privadas, nacionales y
extranjeras para la realización de acciones que contribuyan a los fines
del Consejo Regional de Seguridad Vial.
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i) Promover y organizar eventos de capacitación en seguridad vial, tales
como: talleres, cursos, congresos u otros, así como la realización de
campañas que promuevan la seguridad vial.
j) Propiciar reuniones participativas con todas las entidades miembros y
otras entidades especializadas, para entablar enfoque de análisis y
consensos con propuestas para elaborar el Plan Regional de Seguridad
Vial y puesta en ejecución con la coordinación y asesoramiento del
Consejo Nacional de Seguridad Vial.
k) Fortalecer el accionar de las inspecciones de transporte del servicio
interprovincial, urbano e interurbano de transporte Terrestre de
Pasajeros así como el accionar de los miembros de la Policía Nacional,
para un mejor control y fiscalización en salvaguarda de la integridad
física de los pasajeros.
l) Ejecutar las acciones de monitoreo y seguimiento de los acuerdos
adoptados por las Entidades Miembros.
m) Otras facultades delegadas por el CRSV REGIÓN ICA y el ente rector
de carácter nacional.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional; la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial; la Gerencia Regional de Infraestructura; y la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones, para que brinden el apoyo prioritario para el
cumplimiento de la presente Ordenanza Regional.
ARTÍCULO SEXTO.- DERÓGUESE la Ordenanza Regional Nº 0014-2004GORE-ICA de fecha 24/09/2004, y Nº 0003-2007-GORE-ICA de fecha
07/03/2007; y todas las demás disposiciones legales y administrativas que
se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en el marco de las
atribuciones legales y jurisdicción del Gobierno Regional de Ica.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR la presente Ordenanza Regional en el
Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal del Gobierno Regional de Ica, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 42º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su
promulgación.
JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Mando se Publique y Cumpla.
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Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: ¿Alguna
observación a los artículos?.
El Consejero ANDÍA: Consejero, yo creo que quedó claro la explicación respecto
del financiamiento, la preocupación era porque necesitamos que este Consejo
funcione y para su funcionamiento es necesario los recursos logísticos pero a
la explicación del señor Humberto reconozco que es un profesional y el equipo
técnico que está aquí presente de muy alta calidad y entiéndase de que el
Consejo Nacional también va ser partícipe para la asignación de los recursos,
lo cual garantizaría la actividad de este consejo y en el articulo leído por el
Asesor Legal respecto de que la Gerencia de Presupuesto y la Gerencia General
cuando se dice apoyo estarían ahí y tácitamente indicando de que también se
dé el apoyo presupuestal y logístico que garantice el funcionamiento del
Consejo, creo que esa era digamos la preocupación y lo quería que se garantice
para que pueda entrar en funcionamiento y no sea una institución más que
al carecer de presupuesto no puede entrar en funcionamiento, yo creo que está
claro no habiendo una observación al menos de mi parte.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Esa acotación
también obedece a la Ordenanza Regional Nº 014-2004 en su ordenanza de
rectificación 003-2007 donde se había creado ya una Comisión Regional de
Seguridad Vial, donde se crea y nunca fue implementada justamente por
falta de recurso valga la aclaración y la sugerencia.
Bien, señores consejeros voy a solicitar la dispensa del dictamen de ley
trámites administrativos según artículo 68º, los señores consejeros que estén
de acuerdo con la dispensa del dictamen, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Los señores consejeros que estén de acuerdo de aprobar el proyecto de
Ordenanza Regional que Crea y Conforma el Consejo Regional de Seguridad
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Vial de la Región Ica, del artículo primero al séptimo descrito por el señor
Secretario de Consejo, sírvanse levantar a mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Señores consejeros, acabamos de concluir con este punto de Agenda,
saludamos la participación la presencia del Sr. Humberto Herrera Vega y la
Ing. Patricia Huaranca de la Dirección de Circulación vial y el Ing. Pedro
Pablo Donayre Fajardo, Director Regional de Transportes muy agradecido por
su participación.
Como siguiente punto con el Oficio N° 007-2012-GORE-ICA/JFMU-JPAM
(07.08.2012) Asunto: REMITEN PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO
REGIONAL QUE EXPRESA SALUDO A LOS CIUDADANOS DE LA
PROVINCIA DE PALPA POR SU FIESTA PATRONAL; dirigido al Consejero
Delegado; remitido por los Consejeros por la Provincia de Palpa, José Félix
Medina Uribe e Ing. Juan Pedro Andía Morón.
Bien, hay un Proyecto de Acuerdo de Consejo para que en todo caso de lectura
el señor Secretario de Consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo de Consejo
Regional parte resolutiva se Acuerda: ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR el
cordial saludo del Gobierno Regional de Ica a los ciudadanos de la Provincia
de Palpa, por los actos celebratorios de la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen
del Tránsito y San Cristóbal siendo su día central el 15 de Agosto de cada
año; resaltando entre ellas la promoción de la Actividad Turística que conlleva
y el “XXXV Festival de la Naranja de Palpa.” ARTÍCULO SEGUNDO.TRANSMITIR el presente Acuerdo al señor Alcalde de la Provincia de Palpa
Prof. Jorge Luis Pacheco Martínez, y por su intermedio al pueblo de Palpa para
que sigan trabajando con ahínco por el desarrollo y la promoción del turismo
de nuestra región. ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina Regional
de Administración y Secretaria del Consejo Regional publicar y difundir el
presente Acuerdo de Consejo Regional en el Portal Electrónico de Gobierno
Regional de conformidad a lo dispuesto por el artículo 42º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su
promulgación.
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JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros si hubiese alguna intervención en cuanto a los artículos en todo
caso voy a solicitar la dispensa, los señores consejeros que estén de acuerdo con
la dispensa y el dictamen del presente proyecto de Acuerdo como establece el
artículo 68º, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Los señores que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de Acuerdo de Consejo
Regional en sus artículos primero, segundo y tercero según como ha descrito el
señor Secretario de Consejo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Como siguiente punto tenemos: Oficio N° 594-2012-GORE-ICA/PR
(09.08.2012) Asunto: SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE MEDALLA
“ABRAHAM VALDELOMAR” a don CARLOS ALBERTO NICOLÁS
ROTONDO DONOLA, Director Gerente de BODEGAS Y VIÑEDOS
TABERNERO SAC por haber obtenido el premio Gran Medalla de Oro al mejor
pisco “La Botija Pisco Italia 2011” en el Concurso Mundial de Bruselas 2012.
Para hacer una introducción en cuanto al premio ganado por Viñedos
Tabernero, esto obedece al concurso mundial de bebidas espirituosas que se
realizó en Portugal, obtuvo un triunfo internacional al coronarse en concurso
mundial de Bruselas uno de los eventos más importantes de bebidas
espirituosas y vinos en esta edición celebrada en Guimaraes Portugal, nuestro
destilado bandera obtuvo una gran medalla de oro 6 preseas de oro y nueve de
plata en la competencia participaron 8,397 vinos espirituosas procedente de 52
países productores del mundo, la gran medalla de oro fue entregada a la botija
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Italia cosecha 2011 de Tabernero, además de este Pisco obtuvo el mayor puntaje
en su categoría y se llevó el trofeo al mejor espirituoso, Carlos de Piérola
miembro del jurado, señaló que el nombre del Perú ha llegado a lo más alto ya
que dentro de los ganadores de grandes medallas de oro se escogieron los
mejores de cada categoría, en la destilados fue en Pisco señala la versión
impresa de el Comercio las medallas de oro fueron para los Piscos Mosto Verde
Moscatel, Mosto Verde Quebranta y Quebranta, Mosto Verde Viejo Tonel y el
Pisco Puro Aromático Torontel, yo creo que obedece a aplaudir a viñedos
Tabernero otorgarnos esta medalla a nivel mundial otorgados como destilados
al Pisco como el mejor producto compitiendo como el Whiskys, Vodkas y otros
que nosotros conocemos y esto obedece a esta premiación, voy a solicitar al
Secretario de Consejo de lectura al Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo del Consejo
Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR la Condecoración “ABRAHAM
VALDELOMAR” en el Grado de “GRAN CABALLERO” a don CARLOS
ALBERTO NICOLÁS ROTONDO DONOLA, Director Gerente de “BODEGAS
Y VIÑEDOS TABERNERO SAC” de la Provincia de Chincha – Ica, Perú, por
haber obtenido el premio “Gran Medalla de Oro” al mejor pisco “La Botija Pisco
Italia 2011” en el concurso Mundial de Bruselas 2012, realizado en la ciudad
Portuguesa de Guimarães, hecho que reconoce la calidad singular de un
producto de la Región Ica, dejando en alto el nombre del Pisco como producto
bandera del Perú.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de
administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del
presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario Oficial "El Peruano" y el de
Mayor Circulación de la Región, así como en el Portal del Gobierno Regional
de Ica, previa las formalidades de Ley.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su
promulgación.
JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
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PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, antes de
someter a votación al proyecto de Acuerdo, solicito la dispensa y exoneración
del dictamen de ley que lo establece el artículo 68º del Reglamento Interno del
Consejo, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levanta la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Los señores que estén de acuerdo con aprobar el Acuerdo de Consejo Regional,
otorgando la medalla “Abraham Valdelomar” a Bodegas y Viñedos Tabernero,
sobre la presentación al Director Gerente Carlos Alberto Nicolás Rotondo
Donola, en los artículos primero y segundo descrito por el señor Secretario de
Consejo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Como siguiente punto tenemos la Moción Orden del Día, solicitud de la
Consejera Luz Torres Zegarra, tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, consejeros presentes, yo
quisiera que el Secretario de Consejo pueda dar lectura a la Moción de Pedido
de Retiro de Expresiones Agraviantes y Disculpas al Consejero Delegado por
representar al Colegiado y Alterar la Percepción de la Comunidad Regional
sobre la Actuación del Consejo Regional del GORE-ICA.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que de
lectura señor Secretario de Consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Moción de Pedido de Retiro de
Expresiones y Disculpas al Consejero Delegado por representar al Colegiado y
Alterar la Percepción de la Comunidad Regional sobre la Actuación del
Consejo Regional del GORE-ICA.
La Consejera del Gobierno Regional de Ica por la Provincia de Nasca que
suscribe; Luz Haydee Torres Zegarra, de conformidad con lo dispuesto por el
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art. 58º del Reglamento Interno de Consejo Regional del Gobierno Regional de
Ica, propone la siguiente Moción de Acuerdo de Consejo Regional:
CONSIDERANDO:
Que, en los últimos días, se viene propalando declaraciones agraviantes de
parte del Sr. CARLOS OLIVA FERNÁNDEZ PRADA, Consejero de la
Provincia de Ica en contra el Consejero Delegado del Gobierno Regional, Sr
JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS.
Que, en efecto, en el Diario Correo del Viernes 10 de Agosto del 2012, página
11, el Consejero OLIVA FERNÁNDEZ PRADA, declara en una nota “YO NO
HE VENIDO A QUEMARLE INCIENSO A NAVARRO” Afirmó “QUE MEJOR
LE ORDENEN A LOS CONSEJEROS GENUFLEXOS COMO ECHAIZ Y
MEDINA”.
Que, tal expresión realizada por dicho Consejero, contra quien por el cargo de
Consejero Delegado representa al Consejo, tales declaraciones agravian al Pleno
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, conforme al art. 13º de la
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por tales expresiones
están reñidas contra su persona y deben ser retiradas.
Que, la majestuosidad del Colegiado realizado por elección popular está
representada por cada uno de los Consejeros de las provincias de la Región Ica,
cuya unidad requiere ser preservada para las acciones unánimes a favor del
desarrollo de Ica, requiere un trato respetuoso.
POR LO EXPUESTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA ACUERDA:
PRIMERO.- INVOCAR al Consejero CARLOS OLIVA FERNÁNDEZ PRADA
el retiro de las expresiones agraviantes y el pedido de disculpas al Consejero
Delegado. SEGUNDO.- En caso de no proceder al retiro de las expresiones y
declaraciones agraviantes se procederá conforme al art. 84º del Reglamento
Interno del Consejo Regional para que se someta a proceso disciplinario al
referido señor Consejero y se conforme la Comisión de Procesos Disciplinarios
en el acto.
Ica, a los 14 días del mes de Agosto del 2012.
Firman Haydee Luz Torres Zegarra, Consejera Regional por la provincia de
Nasca; José Félix Medina Uribe, Consejero Regional por la provincia de Palpa,
Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Consejero Regional por la provincia de Ica,
Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Consejera Regional por la provincia por Pisco,
José María Echaiz Claros, Consejero Regional por la provincia de Chincha,
Karen Lisell Rebatta Paredes, Consejera Regional por la provincia de Chincha.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Se le agradece
al señor Secretario, tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado y consejeros. Nosotros hemos sido
elegidos por el pueblo en forma democrática y tenemos que ser respetuosos para
poder volver a nuestro pueblo, tenemos muchas actitudes, muchos valores y
muchos defectos y virtudes pero no podemos permitir que nosotros mismos
tengamos que dañar nuestra imagen como persona y como autoridades
políticas, quiero solicitar a este Consejo en Pleno que no es la primera vez el
comportamiento del consejero Carlos Oliva, podemos tener discrepancias
políticas, diferencias como personas pero no podemos permitir que recién nos
conocemos tengamos que ofendernos y acá debe de quedar marcado la
diferencia y el respeto mutuo faltan escasos dos años y cuatro meses para
retirarnos, tenemos que ser objetivos estos planteamientos y resultados que el
pueblo quiere de nosotros porque algunos consejeros he visto ofensas yo les he
llamado para solidarizarme con ellos porque la parte humana lo tiene el
hombre pero no podemos permitir que entre nosotros nos tengamos que dañar
como personas la investidura colegiada de este Consejo en Pleno, que es
momento Consejero Delegado que se ponga orden y respeto a este Consejo
Regional que tenemos que dar ejemplo a un pueblo porque hay niños y jóvenes
que están viendo nuestras actitudes creo que debe de marcarse un hito el día de
hoy que las discrepancias políticas y las actitudes que cada hombre tiene en
estos momentos como consejeros elegidos por el pueblo tengamos que
respetarnos porque si hoy día nos ofendemos, qué será el pueblo el día de
mañana, nadie es perfecto en esta vida pero respetos guardan respetos
Consejero Delegado y que hay que acabar con la diferencia y seria una
ligereza del consejero Carlos Oliva, estamos acá para ser honestos y sinceros en
disculparse, no podemos permitir, que marque un hito histórico que respetos
guardan respetos por más discrepancias políticas que se tenga, señor Consejero
Delegado, señores consejeros si hoy día nos señalamos y damos a conocer a
toda una región en sus virtudes y defectos qué será el día de mañana que hoy
día debe de corregirse el respeto mutuo como consejeros regionales que
representamos como políticos por la voluntad de un pueblo a cada una de
nuestras provincias.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias
consejera Luz Torres.
Algún otro consejero para quiera hacer su intervención.
El Consejero OLIVA: Señor Consejero Delegado, consejeros todos. Con la
vehemencia que la caracteriza a la consejera Luz Torres por Nasca, con esa
vehemencia también me hubiera gustado escuchar las palabras que el señor
Presidente de este Gobierno Regional nos ha sacado en primera página en
diarios, revistas, videos, televisoras etc. etc. y en medio de estos dimes y diretes
que yo lo he iniciado, algunas veces pueden ser que algunas expresiones se
pueden escapar por ahí, no han tenido el ánimo de faltar la dignidad de nadie,
en todo caso me remito yo a los periódicos que el Sr. Navarro nos tilda de
lobistas, han pasado una semana y hasta ahora no nos trae las pruebas
indudablemente yo iré y lo voy a querellar para que en el Poder Judicial me
pruebe lo que alegre e irresponsablemente dice.
En cuanto al Consejero Delegado yo no tengo nada personal he dicho yo no soy
genuflexo yo no sé si alguien se puede considerar genuflexos que se quema
incienso, bueno yo no le quemo incienso, si al Sr. Echaiz no le parece eso yo le
retiro las palabras que le puedan ofender y las disculpas correspondientes pero
yo en el caso del Sr. Navarro si yo también exijo respeto porque respetos
guardan respetos, entonces él que es Presidente de este Gobierno Regional que
debería de estar acá aclarando el asunto no está así como no lo ha aclarado se
le mandado las respectivas cartas notariales sobre todo de la consejera Barco
ya lo veremos.
Por otro lado, también alegremente se dice por parte del consejero Medina que
dice que yo no vengo nunca, eso es muy fácil de corroborar, ahí en la puerta
hay guachimanes, hay controles, yo vengo todos los días, en cuanto a esas
cartas de COOPROSOC de Pisco por favor acá se aclaró y estuvieron presentes
y mandaron decir que se largaran cuando vinieron hablar estupideces es lo
único que hace esa gente de ese frente integrado por 3 ó 4 comunistas que lo
único que quieren es la inversión en Pisco se vaya, la empresa Nitratos del
Perú esa odiada está aquí en la foto junto con el Presidente, acá dice Nitratos
del Perú es unos de los auspiciadores y saben por qué terminó el asunto, porque
le voy a refrescar la memoria porque aquí pasé un video cuando el Sr. Navarro
estaba de acuerdo con Nitratos del Perú, ahora yo nunca he negado que soy
una persona que está a favor de la inversión de la empresa privada, así que a
mí no me diga que yo recibo sueldo de Nitratos del Perú etc. en cuanto a mi
-149-

trabajo bueno yo lo conozco acá en todo caso en los videos se verá si el Sr.
Medina trabaja, deben estar todos sus informes de sus trabajos, yo por ejemplo
dijo otra cosa que en la emergencia del agua no hemos estado, por favor
felizmente gracias a Dios acá esta Arturo Ramos y hemos estado en todo el
departamento y no me dejará mentir, si yo fiscalizo y hago trámite, si
tramito en la oficina de Control Interno, me ha dado la razón en el asunto de
Leslie Felices, estoy atrás del asunto del Sr. Nelson Sotomayor para que quede
nuevamente grabado es el Gerente General de Data System's y el
Vicepresidente de acá es dueño de Data System's si eso no es una tráfico de
influencias yo no sé qué será, yo trabajo en mi comisión todos los días
hacemos fiscalizaciones y bueno pues si alguien no le gusta que yo trabaje, yo
por ejemplo hemos conseguido junto con el consejo Andía y el consejero Echaiz
conseguimos en las provincias de Palpa en el hospital lo convertimos en una
unidad ejecutora para que no dependiera de Nasca, como es un trabajo que he
hecho y yo no creo que con eso estoy ofendiendo a Palpa, así que alguna
palabresca o algo que se les ha molestado solemnemente les digo nunca más
me voy a referir a ustedes, cada uno asumirá su posición y su responsabilidad
frente a la historia política de Ica, acá habremos algunos consejeros,
fiscalizamos, tenemos nuestra propia manera de fiscalizar, nosotros creemos
que es así, que estamos actuando dentro de la ley, a mucha gente no le gusta
no le gusta a Navarro qué vamos hacer pues no le gustará pero esa es nuestra
función, nosotros nunca hemos personalizado nada contra él, él de un
momento a otro salió aquí a decirnos, es como cuando se ha reunido acá el
Consejo Regional a dar autorizaciones por ejemplo de viajes al señor
Vicepresidente , lo cual yo creo que está mal, ya se ha reunido una vez y le
dieron un permiso y no iba a ocasionar ningún gasto pero el señor se fue
tranquilamente, no vinimos a la sesión de consejo cuando se le dio la
autorización para Navarro que se iba ir al Ecuador, nosotros no venimos
porque teníamos que hacer, mandamos nuestra dispensa por escrito, no lo
tomaron en cuenta, la señora Rocío Pizarro el otro día llamó por teléfono y le
dijeron que está muy bien el Reglamento dice que es por escrito y si a los siete
días no lo envían por escrito no lo consideran, bueno pero de repente es un hecho
sin importancia yo a lo que vuelvo a repetir que constantemente estamos en
los periódico en primeras páginas diciéndonos todo lo que se les ocurre
relacionado con una serie de empresarios, de dónde han sacado esto, todavía
ligándonos con la Dirección de Saneamiento de la Propiedad cuando es una
persona que desde que estuvo en la Dirección Regional de Minería yo lo he
perseguido prácticamente porque lo he acusado ante la Oficina de Control
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Interno como no reunía los requisitos de acuerdo al MOF para que estuviese
ahí, así que yo lo cumplo si alguna palabra les ha caído mal nuevamente les
digo les doy las satisfacciones correspondientes y pueden estar vuelvo a
decirles completamente seguros y yo cuando me pregunten no voy a
mencionarlos para nada cuando me digan, vayan y pregúntales al
periodismo les diré vean ustedes vean acá desgraciadamente hoy día ya se
fueron los periodistas ya no están pero prácticamente del público pero eso ha
sido todo y en medio de ese fragor porque yo no sé cómo le quedaría la cara
algunos que estuviera el Presidente todo el día señalándolo y reiteradamente
porque acá al día siguiente de haber expresado eso, volvió a rectificarlo y están
los videos con una frase que debe recordarlo a los que le gusta leer el
reglamento, nosotros no estamos a mandato imperativo y no somos
responsables por las opiniones que damos en el ejercicio de nuestras funciones
y prácticamente nos estaban diciendo, ustedes ya les he advertido él no puede
decir eso tan elegido por el pueblo es el Presidente Regional como somos
nosotros y si quiere respeto guarden los respeto, vuelvo a reiterar doy las
satisfacciones correspondientes.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, nosotros hemos presentado una
Moción de Orden porque el Consejero Delegado a quien nos representa en este
Consejo en Pleno, ha sido aludido en este periódico del Correo, el Presidente
Regional tendrá que responder por lo que acaba de decir el consejero Oliva, no
estoy aquí mencionando en mi Moción de Orden las acciones del Presidente
Regional, soy vehemente si cuando tenga que dañar el honor de una persona,
soy de gobierno como tigresa defendiendo el pan de mis hijos pero no puedo
permitir porque soy madre pero no puedo permitir ofensas, por eso acabo de
mencionar que cada uno tiene sus actitudes, tiene sus defectos y sus virtudes,
si hoy día salimos hablar de un consejero elegido por mayoría para que nos
represente que el día de mañana el hijo o los amigos de esta región nos van a
decir en nuestra cara nuestros defectos y nuestras virtudes, yo creo que es el
momento de que acá tiene que quedar y marcar un hito de respeto y eso es lo
que pido señor Consejero Delegado y consejeros; en ese sentido, en esta Moción
tiene que tener una vertiente correcta pero no una vertiente incorrecta de
aptitudes, es por eso que presentarlo día a día una Moción acaba de informar el
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consejero Carlos Oliva sobre las acciones que el Presidente tendrá que responder
pero mi moción es explicita y clara y que conste que no es solamente una sola
vez, cuando hemos tenido reuniones externo han habido agresiones y se ha
vejado a personas, el honor de las personas que tienen un valor incalculable y
eso se llama respeto, es eso lo que pido señor Consejero Delegado y señores
Consejeros.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado yo no acepto de ninguna manera
las disculpas que da el señor porque a él nunca lo ofendí y si el día hoy no me
habla fue cuando él presentó este documento en una sesión de consejo y pidió
que lo apoyen pero pidió que lo apoyen en qué, en ayudar a una empresa
privada a los Nitratos y porque le dije no, dijo nunca más le hablaré eso no es
correcto yo a él no le hice nada; entonces, por lo tanto no acepto las disculpas
que da él porque a mí no me tomen en cuenta solamente al Consejero Delegado
eso es cierto como representante de todos pero yo he sido aludido una vez, sino
infinidades de veces y no solamente de una persona por las dos personas por la
Sra. Nora Barco también el consejero es así, que el consejero Medina es asá qué
es esto señores, a dónde estamos, yo alguna vez he salido a decir el señor
fulano, sultano, mengano es así y asa, no señores somos consejeros, aquí hace
mucho tiempo de lo que él dice ahora que el Presidente ha dicho, señores el
Presidente saldrá a defenderse porque no es del Presidente con quien estamos
hablando en estos momentos la consejera, aquí hace tiempo dice referencia
lobbys del Consejero Regional Carlos Oliva, ¿cuándo fue esto?, en febrero y
estamos en agosto y se alude al Presidente a cada momento y a todos a mi
particularmente, ¿qué cosa pasa conmigo?, ¿qué les he hecho yo en la radio, la
televisión, en el periódico?, el consejero Medina como si fuera lo último la
última escoria, genuflexo con desprecio, señor consejero aquí ni él ni la señora
ni nadie de nosotros más somos consejeros regionales que hemos sido elegidos
por el pueblo y merecemos el mismo respeto y ahora simple y llanamente pido
las disculpas como quien dice si quiera las acepta o déjalo, señor yo pido que se
forme una comisión y que se le sancione de acuerdo al reglamento porque no
podemos permitir porque si esta vez lo hace lo seguirá y no hemos venido a eso
nosotros, yo si pido respeto señores ya dije antes ya basta no podemos
continuar con este plan, yo creo que puede tener sus simpatías porque eso del
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señor de Data System's, ¿qué tenemos que ver nosotros con Data System's?,
acá señor qué nos interesa Data Systems, qué nos interesa que el señor sea de
una empresa donde sea, señores acá hemos venido a trabajar hemos venido a
desempeñar nuestro cargo, no porque el señor fulano tal va hablar y no le
simpatiza me voy de la sesión para no escucharlo, lo hacían con uno, con dos,
con tres personas Gerentes, Directores de aquí y se les aceptó, yo no sé por qué
y cuando se dijo que no se los podía prohibir y mire usted la consecuencia no
se le podía prohibir las salidas, hace pocos días hemos estado en la sesión de
consejo han estado declarando aquí delante del Señor de Luren en la televisión
lo he visto con la medalla y con todo declarando lo que estábamos haciendo
acá, ¿eso es justo señor?, ¿a eso hemos venido?, señores respetémonos, acá
estamos para decirnos las verdades ahora y que el pueblo sepa qué clase de
autoridades tenemos, acaso hemos sido elegido para eso yo si trabajo señora, en
los días de emergencia es cierto que después si porque el consejero también ha
viajado conmigo a ver las defensas ribereñas, hemos ido a Nasca, hemos ido
Palpa y para Chincha y para Pisco han ido con otra delegación si es cierto pero,
los primeros días de la colmatación yo no veo en ningún momento los vi, en la
crecida de los ríos llegó el Ing. Arturo, llego la Sra. Rocío, llegó la Sra. Karen
después de unos días pero sí estuvieron pero consejeros dónde nos vimos y
defiende con mucha enfuria a Chincha, si no queremos a Ica menos vamos a
querer a Chincha, queremos demostrar a la gente lo que no somos queremos,
queremos aparentar, queremos hacer daño a los demás, el fin que fueron
Chincha fue con ese fin de menoscavar, de quererlos humillar y el pueblo
demuestra lo contrario, fueron a Rio Grande con el mismo fin, de mover a la
gente y ¿qué consiguieron?, ¿consiguieron sus objetivos?, se salieron de la
sesión y se vinieron, eso es lo que hicieron esos son los consejeros regionales,
esos son los que hemos venido para luchar por nuestras tierras, no señores por
favor yo no acepto ese tipo de disculpa porque si le han pedido a usted Consejero
Delegado a mi no lo han pedido y por lo tanto que se aplique el reglamento y
que se elija una comisión y de acuerdo a ley lo que el reglamento diga porque
basta ya de que se siga atropellando a los consejeros.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias consejero, si usted me permite voy a dar lectura
a tres puntos fundamentales y básicos y creo que van a servir para que los
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consejeros tengan de conocimiento de ello. "Los Consejeros representan a la
región en general y a la provincia por la que han sido electos, proclamados y
juramentados, en especial. No están sujetos a mandato imperativo, salvo el
caso de flagrante delito o de un mandato judicial consentido y ejecutoriado",
esto está en los estatutos de los consejeros regionales.
Artículo 13°.- Los Consejeros no son responsables ante autoridad ni órgano
jurisdiccional o administrativo alguno por las opiniones que emitan en el
ejercicio de sus funciones.
Son responsables solidariamente por los acuerdos que adopten en las sesiones,
salvo que dejen expresa constancia de su voto en contra o abstención
debidamente fundamentada.
De la función de los Consejeros
Artículo 14°.- La función de Consejero es de tiempo parcial. Comprende los
trabajos en las sesiones del Pleno del Consejo Regional, de las Comisiones
Ordinarias, Investigadoras y Especiales, y la atención a los ciudadanos y las
organizaciones sociales, y cualquier otro trabajo de carácter regional que sea
su obligación funcional.
Una vez leído esto señor consejero si usted me permite ya que he sido aludida
debo de manifestar lo siguiente.
En la época de la emergencia no todos podemos estar en una misma unidad
móvil y en un mismo lugar a la vez para eso somos nueve consejeros, quien les
habla ha estado en la Bocatoma, en los Molinos, en la Tinguiña, en Parcona
igualmente en Pachacútec, en Santiago, en donde he podido ver la necesidad y
la emergencia que estaba suscitándose en esos momentos, igualmente asistí
también a Ocucaje, dicho sea de paso y dada la emergencia que se suscitó en
aquel momento y que necesitábamos maquinaria que no había de parte del
Gobierno Regional acudí a personas amigas a quien llamé por teléfono e
inmediatamente tuvieron una respuesta de solidaridad hacia el Gobierno
Regional y de esto tiene conocimiento el ex gerente Jorge Hurtado muy
conocido como Roky, así también como el Presidente Regional el Sr. Navarro,
llamé al Sr, Augusto Uribe, al Sr. Oscar Camino Ivanissevich, al Sr. Rafael
Ibarguren Rocha, al Sr. Ricardo Briceño quienes no solamente trajeron
maquinarias para ayudar al gobierno regional, pusieron el combustible y
pagaron al maquinista a quienes yo he reiterado en forma personal mi
agradecimiento por su labor desempeñada en el momento de emergencia.
Igualmente conversé con el Ing. Chonate que lo deben de conocer ustedes quien
es la máxima autoridad en lo que es Defensa Civil, al Lic. Mendoza que ahora
está de Gerente en lo que es Medio Ambiente también a los Congresistas José
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Luis Elías y a Eduardo Cabrera y también con Anita Jara con quien tuve
contacto directo, igualmente a amigos que tienen empresa y que se que tiene
una vocación de servicio, que aman su tierra y que inmediatamente se
pusieron como quien dice a la orden colaborando con frazadas, mantas y
alimentos que fueron distribuidas en los sectores más golpeados. Igualmente
conversé con el Director de Salud, Dr. Juan Carlos Aguirre quien
inmediatamente se puso a disposición apoyando porsupuesto con
medicamentos y personal médico, igualmente lo mismo se suscitó cuando
hubo la emergencia de los Mineros, se colaboró y se apoyó a través del Ing.
Chonate, el Lic. Mendoza, el empresariado privado y el Dr. Juan Carlos
Aguirre, Director de EsSalud con quien yo tuve contacto directo, hable y
conversé con ellos; entonces estas coordinaciones creo que usted tuvo su
oportunidad por respeto le voy a gradecer que escuche lo que yo estoy vertiendo,
todo este trabajo se hizo de manera conjunta, es más estuvimos en el Puente los
Maestros donde está la Bocatoma hasta el día de hoy realmente nadie entiende
el por qué de esa obra pero estuvimos ahí viendo que se nos venían con el Sr.
Luis Oliva Fernández Prada conocido como Pincel y una serie de personas por
la preocupación y el nivel de las aguas; entonces yo quiero dejar eso bien
aclarado como iqueña, como agricultora, como consejera, como mujer, como
madre y como abuela lógicamente tengo que ayudar a mi provincia y así lo
hecho en forma reiterada y lo seguiré haciendo hasta que Dios lo disponga por
un lado.
Por otro lado, me señala acá el señor Medina de que acá no venimos, de que
hablamos, de que nos expresamos mal, el Sr. Medina déjeme decirle a usted
Consejero Delegado de que ha tenido muchas expresiones quizá no a través de
los medios comunicación pero si en la antesala a la sala de consejero en donde
se escucha todo y el señor ha tenido expresiones hacia mi persona muy duras
que cuestionan realmente en que sea un caballero o no por un lado.
Por otro lado, también se ha referido a que no se trabaja porsupuesto que
trabajo y me siento muy orgullosa yo no lo voy estar diciendo ni dando a
conocer, mi trabajo siempre ha sido trabajo de perfil bajo con las bases y con la
gente que realmente lo necesita, lo vengo haciendo y lo seguiré haciendo sin
necesidad de tener o no un cargo, siempre lo he hecho a lo largo de mi
trayectoria, a lo largo de mi vida, tengo 55 años de edad y me siento orgullosa
de lo que he logrado hasta el momento porque lo que he logrado con trabajo, con
honorabilidad, honradez y con transparencia, algo de lo cual se enorgullece no
solamente mi esposo sino mis hijos también y todas aquellas personas que me
conocen, entonces quiero dejar bien en claro.
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El Sr. Medina también señala de que uno se le ha agarrado con él, de que uno
siempre está hablando de él, yo creo que estamos aquí hablando entre gente
adulta, gente con responsabilidad, gente que realmente sabe discernir por lo
tanto me parece totalmente infantil de que se tomen estas actitudes de niño
consentido o de ser el niño agredido, señor Consejero Delegado hay cosas más
importantes en la región como para perder el tiempo agrediendo insultando o
menos preciando o menoscabando la trayectoria de una persona no es mi estilo
y nunca lo será a mi gustan las cosas claras y las cosas directas y siempre lo
voy hacer le guste o no a las personas lamentablemente porque a todo el
mundo no le puedo caer bien y eso lo entiendo perfectamente y por eso no voy
yo a dar por rabietas de que yo esto no, señor acá las cosas son claras,
concretas y concisas nuestro trabajo es en favor de la población quienes son,
quienes nos han puesto en el cargo que hoy ocupamos, por lo tanto nos
debemos a ellos y vuelvo a revertir lo que dice acá en la Inviolabilidad de
opinión el Inviolabilidad de opinión
Artículo 13°.- Los Consejeros no son responsables ante autoridad ni órgano
jurisdiccional o administrativo alguno por las opiniones que emitan en el
ejercicio de sus funciones.
Señor Consejero Delegado, creo yo de que aclarada esta situación y espero pues
de que el consejero Medina medite, piense antes de expresarse de esa manera
porque si él no conoce de la labor que Nora Barco como Consejera Regional
viene haciendo en favor de la región, preferible es mantener silencio y no vertír
opiniones ante el Pleno del Consejo que dista mucha de la verdad, gracias
consejero.
El Consejero MEDINA: Permítame un momento por favor. Señor Consejero
Delegado disculpe usted, yo no permito que me diga niño engreído ni mucho
menos, yo no lo acepto señor porque tanto respeto que ella que merece como el
resto también y que me diga aquí en mi cara, delante de todos que han
escuchado que me menciona en la radio, en la televisión y que me menciona
en el periódico todavía tiene el cinismo de decir que no es cierto, por favor señor
yo soy una persona mayor, yo no soy un mocoso, ni niño como dice ella,
entonces por favor que se respete y que se cree la señora que va a venir a
humillarme, que va seguir menospreciándome, señor Consejero Delegado por
favor que basta ya he dicho porque soy aludido cada vez, los periodistas no me
lo cuentan yo lo he visto en la televisión cuando ella habla y cuando el
consejero Oliva habla y por favor no lo escucho yo lo escucha el pueblo, entonces
no puede decir que no me menciona, acaso yo salgo en la radio en la televisión
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o ven acá o ven fulano para difamar a los demás, no señor esa no es mi
ocupación yo no le pago a ningún periodista para que me haga un mensaje ni
me saque noticias así que por favor señor que no vuelva a decir lo mismo
porque yo no lo acepto.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, es lamentable que hemos llegado
a ese extremo de pedir una Moción de retiro de expresiones a la falta de respeto
entre los Consejeros Regionales, solo quiero decir que de acuerdo a la
Constitución Política del Perú que es la ley de leyes de acuerdo a su Capítulo IDe Derechos Fundamentales de la persona en el artículo 1º dice bien claro la
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado. Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 1. A la
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de
opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no
ofenda la moral ni altere el orden público, no podemos estar haciendo
declaraciones afectándonos y haciéndonos daños entre nosotros los consejeros
regionales, si bien es cierto felicito la moción de pedido que hace la consejera
Luz Torres pero no solamente ha sido aludidos el consejero Medina y el
Consejero Delegado en varias oportunidades se han hecho declaraciones
aludiendo a los consejeros del mismo Consejo Regional, a mi persona se
refieren, hablan, dicen, declaran, es lamentable no solamente de mi persona
sino también de la consejera Lucy Torres simplemente van y hablan y todavía
es lamentable que damos declaraciones o se viertan declaraciones y no se
suman porque todavía desconocen de lo dicen, esa es una manera de
inmadurez, si van hacer declaraciones los consejeros regionales que tienen
trayectoria política pues háganlo de una manera responsable, somos políticos,
consejeros regionales quizás jóvenes ustedes son personas maduras que
supuestamente tienen una trayectoria y sin embargo no son un buen ejemplo;
entonces como consejeros regionales, yo felicito la Moción de Pedido de retiro de
expresiones de la consejera Luz Torres, ya era hora que se tomen acciones, que
se tomen medidas y que se tomen respeto que si hay problemas entre el
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Presidente y los Consejeros Regionales bueno en su momento se pedirá respeto
pero lo que acá se está pidiendo es que entre nosotros los consejeros regionales
nos respetemos y recordemos ante cada acción hay una reacción y hace tiempo
también se vienen haciendo declaraciones por parte del consejero Carlos Oliva y
Nora Barco respecto al tema de los limites faltando el respeto de la investidura
del Presidente, eso también hay saber cómo expresarnos respetos guardan
respetos no pidamos lo que no damos.
La Consejera BARCO: Si justamente para responderle al consejero Medina
aquí nadie está negando ni nadie está agrediendo la moral ni la dignidad del
consejero Medina, aquí simplemente quiero dejar en claro si a uno como
persona pública vienen los periodistas y preguntan, yo estoy en todo mi
derecho de responder, si preguntan sobre el accionar o lo que declaró o lo que
dijo, lo que ejecutó tal o cual consejero yo estoy en todo mi derecho de responder
porque en aras de la democracia y de la transparencia y de la libertad de
expresión lo debo de hacer, en ningún momento acá ha habido faltamiento de
respeto yo lo que he expresado lo que veo y el accionar de cada quien y si a mí
me preguntan reitero en aras de la democracia y de la libertad de expresión, yo
estoy vertiendo justamente mi opinión como Nora Barco como consejera
Regional eso es por un lado.
Por el otro lado señala acá la consejera de Pisco que ella está manifestando en
cuanto a los limites de Chincha-Cañete que hemos aludido en forma personal
al Presidente o sea al ejecutivo, de ninguna manera, mis expresiones están
claras y concretas, es en la ejecución, en la documentación, en el accionar que
es lo que yo hago una crítica constructiva para que retome el camino que de
una vez por todas se solucione o por lo menos dejarlo encaminado y tan es así
que través justamente de la convocatoria que se hizo en Chincha, se me dio la
razón, o sea el Presidente no tenia pues conformado un equipo ni tampoco el
apoyo logístico para poder solucionar y conformar este equipo que viera
específicamente el tema limítrofe entre Chincha y Cañete y tan es así que en
la puerta del Gobierno Regional en el pizarrón estaba la convocatoria para ese
personal, por lo tanto en ese sentido yo creo de que hay una equivocación, una
captación errónea de las expresiones que yo he venido dando, en todo caso creo
yo sería conveniente conversar con el periodista el Sr. Jimmy Sotelo que es un
periodista de Chincha quien él tiene toda la libertad, la potestad como
periodista de expresar lo que mejor le parezca y lo que él crea conveniente por lo
que ve que está sucediendo justamente en la tierra de Chincha; entonces yo no
puedo estar vigilando ni sujetando a uno u otro medio de comunicación porque
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dice una u otra cosa que no le guste a los demás consejeros, ellos tienen todo el
derecho, toda la libertad de expresión reitero y en aras de la transparencia y la
democracia quien les habla expresa lo que cree conveniente porque no tengo por
qué negarme a responder señor consejero, yo creo que estoy en todo mi derecho,
la ley me ampara y por lo tanto seguiré haciendo lo que vengo haciendo
declarando si alguien me pregunta, ejecutando, accionando y sobre todo pues
presentando la propuesta como lo he venido haciendo a lo largo del año y medio
que tenemos ya como consejeros una serie de proyectos y de propuestas de
ordenanzas gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, por su intermedio para decirle a los
consejeros que de repente como reconoce el consejero Oliva en un momento dado
han ofendido sin darse cuenta ojalá que sea así pero no solamente lo que diga
el Reglamento Interno que no estamos sujetos a mandato imperativo porque
somos funcionarios públicos podemos decir lo que queramos decir también
tenemos derechos adicionales, entre ellos tenemos el articulo 18º inciso h) dice
tenemos derecho a que nos guarden respeto y las atenciones que corresponden
a su calidad de representantes de la región, este derecho no ampara su abuso en
beneficio personal o de terceros.
También tenemos deberes funcionales que dice el artículo 19º inciso c)Debemos
mantener una conducta personal, ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia y
observar las normas de cortesía de uso común y las de disciplina contenidas
en este Reglamento. Debemos de comportarnos como gente adulta, responsable
así como la consejera Nora Barco dice que su esposo y sus hijos viven
orgullosos del cargo que ella ostenta, igualmente en mi familia también y
creo que toda la familias de nosotros los consejeros viven orgullosos y cómo se
sentirán cuando escuchan por la radio, la televisión, los periódicos las cosas
que hablan, yo creo que está mal entonces, ya hemos dejado pasar mucho el
tiempo, le he dicho al Consejero Delegado cuando hemos tenido consejillo ya es
momento ya que ponga orden que pare ya está saliendo de las casillas y esto
ha salido más a partir del primero de enero de este año, razones habrán varias
de repente pero no es que para de repente tengamos que comportarnos de esa
manera, yo no estoy de acuerdo la forma como se está tratando a nosotros o a
los consejeros que integran el Consejo Regional, si hay que pedir disculpas yo
-159-

como siempre le digo al consejero Oliva yo soy muy poco de ver la televisión de
Ica, pero la semana pasada en dos oportunidades me han llamado para que
escuchen y vean lo que estaba pasando por la televisión y un día en el
programa de Marlene Carraco y le invitaron a usted consejero Oliva y decía
que el Consejero Delegado era un genuflexo, que era un franelero y al día
siguiente veo el periódico Correo sale que eran genuflexo ambos y que el señor
Medina inclusive que estaba parado en la oficina del Presidente era un retén,
cada uno le da una interpretación, pero son cosas que no debemos de llegar a
esos extremos yo puedo hacer un informe de lo que estoy haciendo mi gestión,
usted que hace esto pero ahora hoy día hemos escuchado, toda la culpa se le ha
echado al Presidente, al Presidente hoy día hemos escuchado ese jovencito joven
que recién ha entrado algunas semanas a la Gerencia de Infraestructura ha
salido a decir las cosas como son, siempre el Gerente de Presupuesto,
Planeamiento, Carlos Flores siempre sale por la tangente, esto que el otro pero
no habla nada en concreto y el otro señor ha dicho cómo son las cosas porque
estamos entrampados el 25% y todo lo demás; entonces, hay que culpar pues el
que tenga la culpa pero no tenemos que pagar platos los consejeros regionales
en aras de que esto siga caminando en bien del gobierno regional debemos
estar unidos para logar, para pedir que esto camine mejor, tenga mejor fruto,
mejores resultados y no podemos estar más bien separados que así no vamos a
conseguir nada bueno hay que sumar porque el carro es de todos.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Karen Rebatta.
La Consejera REBATTA: Señor Consejero Delegado, quiero dar mi opinión
también al respecto, si bien es cierto estoy de acuerdo con la Moción de Orden
que se ha presentando el día de hoy pero creo que así como se está solicitando
que el consejero Carlos Oliva retire la palabra o las versiones dichas ante usted
como Consejero Delegado y ante el Sr. Medina, yo creo que también como han
dicho los que me han antecedido respetos guardan respetos y creo y estoy casi
segura las declaraciones que hiciera el Sr. Carlos Oliva en el diario Correo
como se dice acá en esta misma Moción fue en respuesta en algunas
acusaciones que hiciera el Presidente Regional y si bien es cierto hoy se está
solicitado solamente que se pida disculpas al Consejero Delegado como
representante del colegiado del Consejo, creo que todos los consejeros quienes
formamos el Pleno nos merecemos el mismo respeto porque si bien es cierto yo
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nunca llegaré a ser Consejero Delegado o Rocío no llegará a ser Consejera
Delegada, entonces no se va a pedir y no se va a tener la misma solidaridad y
consideración con esas personas creo que no es así y en este caso debería
tomarse en cuenta ello también el Presidente Regional ha sido fuerte en sus
declaraciones, se ha manifestado en contra del señor Carlos Oliva, de la Sra.
Nora Barco quien sabe en algún momento dado mi persona o en algún otro
consejero y así entre Consejeros, Presidente y Vicepresidente también porque en
muchas oportunidades también se ha referido a nosotros nos estamos faltando
el respeto, yo creo que esto ya está demás de tratarlo y creo se debería en todo
caso de tener las consideraciones con todos y así como hoy se ha pedido de
manera efusiva y se ha solicitado y hasta se ha levantando la voz pidiendo
que el consejero Carlos Oliva, nosotros como Pleno del Consejo también
debemos de exigir al ejecutivo que tenga el mismo respeto con nosotros, con
cada uno de los miembros y en eso si yo espero que el día de que alguien de
nosotros presente una Moción de Orden también solicitando que el Presidente
Regional retire las palabras o acusaciones que pueda hacer de aquí en adelante
algunos de los consejeros pues todos los consejeros también firmen y alcen su
voz de protesta porque no vamos a permitir entre nosotros nos estemos faltado
el respeto.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, el ser humano tiene que evaluar
sus acciones día a día, no hay necesidad de poder hablar las acciones que uno
como persona y como ser humano actuemos dentro de la sociedad, yo creo que
el pueblo, nuestra familia inmersos a nosotros mismos como personas son ellos
los que nos evalúan, pero lo que si no podemos permitir es que haya
faltamiento de respeto, yo he pedido y han acompañado firmas de los
consejeros y quisiera señor consejero que se someta a una votación porque muy
fácil es haber permitido que el Sr. Carlos Oliva muy prácticamente
(ininteligible) las disculpa del caso, yo creo que señor Consejero Delegado si
bien es cierto que los congresistas tiene inmunidad parlamentaria, nosotros
somos un colegiado del Consejo Regional, por eso decía que marquemos la
historia, cada uno se evalúa, yo no he venido a resaltar mis buenas virtudes y
mis defectos, yo he venido a servir a mi pueblo porque no es la primera vez que
sirvo a mi pueblo porque he sido Alcalde dos periodos de la provincia de Nasca a
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mucho orgullo pero siempre he defendido y defenderé hasta mi muerte que no
nos podemos dañar a las personas, una cosa es comentario, otra cosa son
ofensas, hay que visualizar los comentarios que uno hace a lo opinión pública
porque atrás de uno hay familias y cuando termine esta gestión algunos
seremos amigos y algunos como si nunca nos hubiéramos conocidos, esa va
depender de las actitudes de cada unos de nosotros pero creo que ahora debemos
de sacar un pronunciamiento el Presidente tendrá que deslindar lo que acaba
de manifestar el consejero Oliva pero mi Moción indica claramente lo expresado
al consejero Echaiz que nos representa al Consejo del Pleno y al consejero
Medina.
La Consejera REBATTA: Señor Consejero Delegado si me permite, en la
Moción de Orden se presenta en el Artículo Primero POR LO EXPUESTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA ACUERDA:
PRIMERO.- INVOCAR al Consejero CARLOS OLIVA FERNÁNDEZ PRADA
el retiro las expresiones agraviantes y el pedido de disculpas al Consejero
Delegado.
Cosa que ya hizo.
SEGUNDO.- En caso de no proceder al retiro de las expresiones y declaraciones
agraviantes se procederá conforme al art. 84ª del Reglamento Interno del
Consejo Regional para que se someta a proceso disciplinario al referido señor
Consejero y se conforme la Comisión de Procesos Disciplinarios, yo creo que ya
habiendo hecho las disculpas no entiendo que vamos a votar.
El Consejero MEDINA: Perdón yo he sido aludido a mi no se me ha.
La Consejera REBATTA: En esta Moción no haba de su persona, Sr. Félix
Medina es lo que yo decía hace un momento solamente se hace referencia al
Consejero Delegado.
El Consejero RAMOS: Perdón el consejero Oliva me hace mención que ya ha
pedido disculpas a usted y al Sr. Medina.
La Consejera TORRES: Pero no puede haber un intermediario con las
disculpas Consejero Delegado, consejero Arturo Ramos yo creo que la hidalguía
de un consejero tiene que ser firme.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra el consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado creo que ya se ha expuesto bastante
respecto al tema, he tenido ya algunas declaraciones respecto a ello, yo felicito
que haya una preocupación en defensa de los derechos de honorabilidad tanto
del Consejero Delegado y acá me parece que también debieron haber puesto al
consejero Medina, que no lo han considerado pero también creo que debería de
pronunciarse por la defensa de la honorabilidad de los integrantes del Consejo
Regional que también que también es el consejero Oliva y también es la
consejera Nora Barco, que no podemos permitir que entre funcionarios del
Gobierno Regional se puedan estar vertiendo esas versiones que va en contra de
la honorabilidad de los consejeros en el momento de Presidente, Vicepresidente
como lo ha expresado ya la consejera Karen Rebatta, yo creo que esto
efectivamente constituye una situación para poder observar, qué bueno que
ahora se haya revisado muy bien el reglamento para que se pueda visualizar
qué constituye faltas de respeto y la falta de respeto no solamente constituye
las declaraciones que se puedan verter por parte de uno de los consejeros sino
las acciones que se toman y las decisiones que se toma el Pleno del Consejo
Regional al cual en su momento me ha referido y he defendido siempre la
legalidad del Pleno del Consejo Regional y el respeto de las normas y el respeto
a cada una de las personas.
Para culminar Consejero Delegado y no ahondar más en el tema, yo creo que
acá hay algo importante los valores éticos, morales, la disciplina, el honor, el
respeto no se pregona, se practica y eso hay que hacerlo basta ya que cada
tomamos la palabra tratan de deslizar frases ofensivas unos a otros, ya se ha
pedido y se está discutiendo sobre lo que se ha pedido la consejera Rebatta lo ha
dicho, se ha cumplido con esto pero no constituye porsupuesto una situación de
que por ahí no se reconozca, que haya habido faltamientos de todos tipos, de
todos lados y ojalá que estas acciones y esta acción que se ha hecho hoy en
Pleno del Consejo Regional permita practicar no divulgar ni pronunciar las
responsabilidades ni pregonar los valores éticos morales sino practiquémoslo
Consejero Delegado, eso es todo gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien antes de
que haga uso de la palabra al consejero Carlos Oliva en cuanto a que precise
como conclusión ya el pedido de la consejera Luz Torres en aras de establecer el
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respeto y el llamado también a la unidad, al Consejo solicitar el respeto mutuo
sobre todo a la población que nos ha elegido, yo en mi temperamento en mi
carácter soy una persona que de repente soy conservadora en mis expresiones
pero no quiere decir ello que yo acepte pues ningún trato ofensivo cuanto más
aún nunca he propiciado algo similar, yo no quiero más ahondar más en el
tema, hay un pedido de la concejera Luz Torres para que retire las expresiones
vertidas por el consejero Carlos Oliva y en todo caso también solicito las
disculpas y también al consejero Félix Medina que puntualice para dar por
concluido.
El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, ya yo lo he expresado hace un
momento no tengo ningún problema de pronunciarme o ratificar las
expresiones que dije hace un momento de disculpas y de retirar las frases que
alguien puede considerar ofensivas pero permítame no mas decir de que hoy
sale en el periódico dice que Huasasquiche ha reiterado que sí existen consejeros
dedicados a ser lobistas, incluso a convertir al Gobierno Regional en una
agencia de empleos; entonces, sin embargo yo lo he escuchado acá, nadie
quería nada contra el Sr. Huasasquiche pero si a mí me preguntan en los
medios de comunicación lo que ha dicho yo tengo que defenderme si o no
tengo que responderle, en todo caso ratifico las expresiones hace un momento
que están grabados y vueltas a grabar y que se han sentidos aludidos los
consejeros pues simplemente retiro las palabras.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ok, damos por
concluida el punto de Agenda todavía tenemos dos puntos más la Carta
Notarial dirigida al Consejero Delegado por parte de la consejera Nora Barco
solicitando al Consejero Delegado la Dispensa de la asistencia a la sesión
extraordinaria del día 27 de junio del 2012, por favor señores consejeros
estamos ya en el penúltimo punto de agenda, voy a hacer un pedido de
nulidad en cuanto a la aprobación de la no aprobación de la dispensa de la
consejera Nora Barco, voy a dar lectura aparte de la Carta Notarial en la
precisa al Sr. Consejero Delegado tiene que hacer presente que dejo establecido
de la cual en su oportunidad deberá ser materia de revisión que mi conducta
está plasmada en que se respete las normas que conducen nuestra condición
de consejeros para lo cual debe de aplicarse el principio de igualdad que incluso
es de orden constitucional, en su pedido en la Carta Notarial ya sustenta la
dispensa solicitada en la sesión extraordinaria del día el 27 de junio pero en la
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quiero hacer una precisión que dice que se efectuó después de dos horas lo cual
solicitaba la información a la Secretaría General que la citación fue para las
9:45 y se dio inicio 10:38 menos de una hora en todo caso hacer la
rectificación está grabado y es la información solicitada a la secretaria técnica
y concluyó 11:31 de la mañana, en todo caso haciendo esta corrección, esa
aclaración voy a someter a votación para la reconsideración de la nulidad de la
dispensa solicitada por la consejera Nora Barco en la sesión extraordinaria
para el día 27 de junio del 2012. Tiene el uso de la palabra consejera Nora
Barco.
La Consejera BARCO: Señor Consejero, el día 27 de junio a las 9:45 jamás se
efectuó esta reunión, empezó una hora y media más tarde en horas de la
mañana yo había convocado ya a los consejeros que conforman la Comisión
de Fiscalización que es la señora representante de Nasca y el Sr. Medina
representante de Palpa, para poder ver el tema del PETACC, inclusive en esa
reunión se aseveró a través de un documento una solicitud para la
convocatoria a un CPC colegiado que iba hacer un estudio gratuito sobre el
tema de dinero, una auditoria en el PETACC; solicitud que fue enviada en su
momento al Presidente Regional y que a la fecha no ha sido remitida una
respuesta.
Dicho sea de paso conversé con usted en la antesala junto al escritorio de la
secretaria manifestándole que tenía que ir a la fiscalía porque tenía que hacer
las coordinaciones pertinentes para que en horas de la tarde podamos ir el
representante de la fiscalía con el secretario adjunto a la Macacona Quilloay,
motivo por el cual hice el documento en este momento lo hizo la Srta. Susana
de dispensa a la sesión porque tenía que acercarme a la fiscalía en donde ahí
me esperaba el abogado representante de quien les habla conjuntamente para
poder hacer las coordinaciones a la fiscal, dicho sea de paso en horas de la tarde
luego de hacer las coordinaciones en cuanto a movilidad, secretario, etc.
fuimos justamente y aquí tengo las fotografías señor consejero a la Macacona
Quilloay, que dicho sea de paso estuvieron presentes también dos regidores de
San Juan Bautista, un caballero y una dama y así también estuvo presente la
gobernadora en el lugar de los hechos con todos los que estaban laborando en
ese momento in situ y el fiscal conjuntamente con el secretario tomaron nota,
¿por qué le comento todo esto?, porque no soy ninguna responsable de irme
cuando se me antoja, porque simple y llanamente no tenía ganas, no señor
consejero tenía un propósito y yo fui llamada y convocada a la fiscalía para
ese efecto, motivo por el cual si usted requiere de pruebas o documentaciones se
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les haré llegar en el momento oportuno no tengo ningún inconveniente y me
llamó sobre manera el que usted se prestara señor consejero y lo debo dejar y
que conste en actas para que en dicha sesión del día 27 de junio que era la
aprobación de licencias sin goce de haber por motivos personales del Presidente
Regional, Abog. Alonso Navarro Cabanillas como consta aquí en el
documento y aquí en este CD que haya permitido usted el comportamiento o la
inconducta de dos consejeros, la consejera Pizarro y el consejero Medina deja
mucho que desear la forma en que se expresaron y la forma en que ellos dieron
a conocer esta negativa a la presentación de exoneración o la dispensa que yo
he presentado; entonces, sinceramente señor consejero estoy en todos mi
derecho como consejera de presentar una solicitud de anulación respecto de lo
ustedes bien han aprobado en contra de mi persona, relacionado y no
aceptando mi dispensa yo reitero la dispensa la hice porque tenía que acudir al
Poder Judicial no por capricho o por irresponsable, lo hice porque tenía que
asistir el tema que nos compete a todos la Macacona Quilloay pero que el fiscal
me citó a mí y lógicamente tengo que acudir, gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Bien señor Asesor Legal diga que es más importante
una sesión de consejo o una citación a la fiscalía, por favor para que no se
tome lo que acaba de manifestar la señora, hágame el favor.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, es un
pedido del consejero, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse
levantar la mano con el uso de la palabra del asesor del consejo para que
responda la inquietud del consejero Félix Medina, los que estén de acuerdo
sírvanse levanta la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA.
La Consejera BARCO: Si me permite cuestión de orden, antes esta
convocatoria ha sido una convocatoria de una sesión extraordinaria que ni
siquiera cumplía tampoco con el tiempo determinado, solamente quiero dejar
constancia de ello.
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EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, quisiera
de alguna manera que hagamos una diferencia en todo caso de acuerdo al
punto tratado anteriormente, creo que el Consejo debe marchar hacia adelante
con una nueva visión, con una nueva percepción, que los conceptos que ustedes
están desarrollando deben marcar en todo caso la pauta, no es una cuestión de
decir qué es más importante, yo creo que en estos momentos lo que tiene que
marcar es el principio de legalidad cuyas normas se interpretan, en segundo
lugar el cumplimiento de funciones y sobre todo lo más importante la
veracidad de los actos, en esa medida creemos que de alguna forma se podrá
cumplir a los objetivos del gobierno regional desde el cumplimiento de
funciones del Consejo Regional, siempre téngase presente que cuando se
convoca tanto al Pleno como a las comisiones con la debida anticipación o
cuando de alguna forma existe alguna excepción en el supuesto que sea en el
caso por ejemplo el Consejo se pueda reunir en el momento que lo considera
pertinente los nueve consejeros sin que previamente exista una convocatoria lo
puede hacer porque es una convocatoria universal, reunión universal pero si de
alguna manera ustedes quisieran convocarse previamente y no hubiera la
concurrencia del 100%, necesariamente tienen que reunirse bajo la
convocatoria dentro del plazo legal como requisito de validez, entonces eso es
tanto para la comisión como para el pleno; por lo tanto, si nosotros hablamos
nosotros de importancia, cuando un señor consejero es citado con el plazo de
ley que establece el reglamento ya sea para una sesión ordinaria o para una
sesión extraordinaria está obligado a asistir salvo que presente la dispensa
debidamente justificada, entonces ese sería el procedimiento repito si de alguna
manera son convocados por el Consejero Delegado o por el Presidente de la
Comisión, entonces los señores consejeros están obligados a concurrir en la
hora y la fecha en el cual se los está citando y si no lo puede hacer en todo caso
tendrá que justificar debidamente para la dispensa del caso, gracias señores
consejeros.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Félix Medina, gracias doctor pero si lo quieren someter a
votación yo preferiría que la señora traiga el documento de notificación de la
Fiscalía para ver de qué manera podemos apoyar para justificar si es que la
tiene.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Está anexa a
la Carta Notarial la citación de la fiscalía, cuando me referí parece que no me
ha escuchado consejera Nora Barco, en la carta notarial del 05 de Julio se
efectuó después de dos horas yo quiero que el Secretario de Consejo de lectura
de a qué hora se inició la sesión y a qué hora terminó solamente para rectificar
o aclarar lo mencionado en esta carta nada más, eso es lo único y lo otro
corresponde la carta notarial en cuanto a que solicita de acuerdo a lo planteado
la declaración de nulidad que corresponde y que también de razón si ya se
aprobó o no se aprobó la acta de esa fecha, en todo caso para someterlo o a
reconsiderar la dispensa.
La Consejera BARCO: Señor Consejero, cuestión de orden si usted me permite
yo creo que si se va a aplicar la ley y la norma debe de ser en forma pareja, a
qué me refiero, la consejera de Pisco no asistió a una de las sesiones y llamó
por teléfono tengo entendido para disculparse y de acuerdo al documento que
obra en mis manos que es el reglamento dice: las inasistencias no justificadas
por escrito dentro de los 07 días siguientes a las sesiones mencionadas a qué
se refiere, que no solamente se llama por teléfono sino tiene un plazo de 07
días para poder entregar el documento por escrito y que conste, entonces yo
creo que si aquí se va a aplicar la norma todos somos consejeros se debe de
aplicar para todos en forma equitativa hay que tener para eso pues solamente
un poquito de criterio señor consejero porque yo creo que aquí si todos somos
consejeros entonces a todos con la misma vara, gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Justamente
antes de leer la carta al inicio de la lectura a que se revise el pedido de nulidad
en cuanto que debe de aplicarse el principio de igualdad, eso lo dije en un inicio
que es la última parte que he leído la carta que corresponde, tiene el uso de la
palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, realmente me causa pesar el
pedido que hace la consejera porque en varias reuniones de consejo que hemos
tenido no ha estado viniendo, no ha habido justificaciones previas pero bueno
cada uno asume su responsabilidad política yo no pude venir ese día porque
tuve bueno estoy todavía sigo en tratamiento en el tema de mis riñones e
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incluso no he podido apersonarme al mismo Gobierno Regional, creo que
solamente he asistido para unas reuniones previas que hemos tenido y si yo no
he hecho el descargo con el certificado porque simplemente yo me he atendido
en una clínica, yo no tengo ningún problema de traer el certificado que me he
atendido ese día porque yo estoy con una infección muy fuerte, mi tema no
fue porque mi fui a una fiscalía o una inspección de alguna obra, mi tema fue
un problema de salud y así como tenemos consideración cuando un consejero
se enferma pues yo también merezco el mismo derecho si hablamos del tema de
igualdad, yo no me he ido porque a mí se me ocurrió o porque yo no quise o no
me dio la gana de participar, simplemente fue por un tema de salud que expuse
y dejé en consideración.
La Consejera BARCO: Cuestión de orden solamente, quisiera responder que
aquí nadie esta criticando que haya faltado o no, aquí lo que estamos
diciendo es que es conveniente que se regularice la situación de la consejera de
Pisco mandando un documento y que conste por escrito que ella no vino, aquí
nadie está pidiendo certificado, ni su expediente, ni su historia clínica,
simplemente se manda un documento como se señala que esté dentro de los 7
días disculpándose que por motivos de salud no pudo asistir, cada quien se
reserva su tema de salud que es algo muy personal y es algo muy privado y
nadie tiene por qué estarse enterando de lo que uno le sucede en realidad en el
tema de la salud; en ese sentido, en ningún momento he aludido yo eso ni
pienso hacerlo porque como mujer comprendo de hay ciertos temas que tampoco
se pueden ventilar públicamente, algo tan intimo y personal. Por otro lado, yo
la felicito porque pese a que ella tenía esa indisposición física, al día siguiente
asistió a Rio Grande a la Audiencia Pública y nosotros las mujeres sabemos
que cuando tenemos este tipo de malestar es bastante incómodo realmente al
hacerle ese viaje hasta allá es algo loable.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Rocío Pizarro
La Consejera PIZARRO: Agradezco la felicitación de la consejera Nora Barco
que en realidad si fue un esfuerzo muy enorme estar ese día ahí, es más
tuvieron que recoger de mi casa fui en buzo y me regrese con las mismas
porque en realidad estaba muy mal por un tema de apoyar y escuchar y saber
la realidad a nivel de la audiencia que se estaba dando en Palpa yo creí
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conveniente participar muy al margen de que tenia o estaba delicada porque el
día anterior el doctor me puso inyecciones no voy a entrar en detalles pero
simplemente ese día yo iba acudir a la sesión de consejo fue cuestión de horas
y no iba a enviar un carro exclusivamente a que me recoja de Ica para la
sesión, entonces yo agradezco la comprensión que tiene y agradezco que se
haya aprobado el pedido que hice en su debido momento gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que el
señor secretario de consejo de lectura.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para dar cuenta de la fecha o de la
hora de inicio de la sesión extraordinaria de día 27 de junio del 2012, la hora
de inicio fue 10:38 a.m. y el término fue 11:31 a.m. además para informar
que el acta de esa fecha no ha sido todavía aprobada por el Pleno del Consejo
Regional, por lo tanto está usted (ininteligible) de hacer su modificatoria.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros, pongo a reconsideración este pedido de nulidad de la solicitud de la
no dispensa, en todo caso para que se apruebe la dispensa del faltamiento de la
sesión de consejo el día 27 de Junio del 2012, la solicitud de la consejera Nora
Barco de Gotuzzo, tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para que quede constancia en la
votación que pretendo volver a realizarla en esa fecha yo hice la observación y
voté que se le aceptara y expuse y agradezco lo que ha mencionado el análisis
que ha hecho el asesor legal el Pleno del Consejo Regional, que cuando es con la
debida anticipación estamos obligados asistir y ahí observé que no había
habido la anticipación debida y que no se podía considerar como falta la
inasistencia de tres consejeros, de la consejera Karen Rebatta, de la consejera
Nora Barco y del consejero Carlos Oliva, eso también significa respeto a las
reglas del juego que es el reglamento a eso me refería y es por eso que se
producen estas situaciones seguramente porque está ceñida a la ley, ceñida al
reglamento y ahora tenemos que observar estas situaciones Consejero
Delegado, yo dejo constancia de que en esta sesión voté a favor de que aceptara
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entonces no tengo nada más que decir, estoy dispuesto a escuchar las
propuestas.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Yo creo que hay que ser claros, en ese día hubieron dos
opiniones legales antes de que llegue el consejero Juan Andía, el Secretario
General hizo una exposición si en el Reglamento que indica el Consejo en
Pleno que estaba las 48 horas él indicó que no había ningún problema que
estaba de acuerdo a las normas porque no hubo la intervención en ese momento
legal del asesor legal, el Dr. Gamero, cuando llega el consejero Andía hace una
observación a lo indicado el asesor legal, entonces hubo una serie de
intercambio de ideas donde no se había leído bien el reglamento indicaba las
48 horas, yo creo Consejero Delegado respetos guardan respetos, a eso estamos
pidiendo creo que aquí a pesar que habido ya una votación entonces ya para
poder tratar de determinar este tema, justamente ahora con mucha veracidad
por eso estoy constantemente mi intervención en esta sesión, la intervención
del asesor legal porque es muy importante que los documentos que usted nos
ha alcanzado para esta sesión ordinaria estén totalmente fehacientes
legalmente porque el consejero del Consejo Regional y no tener problemas
porque uno indica un informe que no se desconoce del abogado de la región,
pero también tenemos que tener la veracidad legal y la certeza de la opinión
legal exhaustiva que hace el abogado del Consejo en Pleno, entonces en ese
sentido yo creo que también hay que indicar y expresar a los consejeros con la
consejera Nora Barco Carbajal disculpe usted la carta notarial que la
adjuntado a usted.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Solo para precisar que en dicha sesión de consejo
hubieron doble declaración, nos explicaron pero sin embargo debido a la
intervención que dio el consejero Juan quedó también el vacío ahí en el caso que
la consejera o que los consejeros pedían justificación ninguno de nosotros en
ese momento nos íbamos a oponer aprobar la justificación porque al final no
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estamos en contra de nadie, el punto era que se de la justificación previa bajo lo
que el consejero Andía proponía y simplemente que se respete lo que era el
reglamento y punto y si ahora existe y la consejera lo está pidiendo está en
todo su derecho y que nadie se va oponer ante el derecho que está pidiendo la
consejera Nora Barco.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Mire quiero aclarar algo, si se discutió se dijo y se votó
inclusive pero al final yo tengo entendido que el consejero Andía conversó con
el secretario y sacaron el tiempo que hicieran estaba dentro del tiempo eso por
favor.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra el consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado yo si soy muy directo, muy frontal
no sé de dónde él saca esa intervención el consejero Medina, yo he discutido y
he demostrado que nunca habían las 48 horas de anticipación y he
demostrado por qué no se podía considerar una falta, porque estaban
atropellando los derechos de los señores consejeros al no haber sido convocado
con la anticipación debida, eso está claro Consejero Delegado, por favor pido que
ya se someta a votación y por equidad se considere también la dispensa de la
consejera Karen Rebatta y del consejero Carlos Oliva y adherirse a lo de la
consejera Nora Barco, regularizar esta situación que cualquiera de nosotros
podemos estar expuestos a cometerla.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Antes de dar
el uso de la palabra voy a pedirle para que precise el asesor del consejo en
cuanto a los plazos que corresponde sino para las consideraciones del caso, los
señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros, solamente dos
precisiones, la primera respecto al documento por escrito, fíjese, no olvidemos
que nuestro reglamento debe actualizarse y actualmente hay normas que
regulan incluso todo lo que es la firma digital, si es escrito puede ser correo
electrónico y si es telefónico también puede ser susceptible de poderse
transcribir; entonces es un tema que deberemos interpretar incluso me
imagino en la modificación del reglamento se precise este hecho.
Segundo, el tema de los plazos cuando se trata de una sesión ordinaria el
reglamento dice 48 horas es tajante, indubitable pero cuando se dice de una
sesión extraordinaria no se pronuncia, entonces puede ser inmediato entonces
siempre y cuando se le haga de conocer y ahora yo les decía y es más eso se
discutió y se interpretó, yo solamente dejo constancia en todo caso me remito a
la sesión de esa fecha pero al final en estos momentos creo que están dando
una solución quizás al tema de manera salomónica en aras en todo caso del
funcionamiento, de la unidad y la armonía de este Consejo, gracias.
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de
la palabra consejero Arturo Ramos.
El Consejero RAMOS: Señor Consejero Delegado, yo creo que debemos avanzar
o terminar lo más rápido que se pueda del Reglamento Interno del Consejo
Regional, empezamos hace tres semanas, la semana pasada no se prosiguió
con la verificación, con el análisis del Reglamento Interno porque hicimos una
sesión por la petición de Transportes, con el Sr. Olcina sobre la inversión
privada y seguridad ciudadana, este martes también hubo una sesión de
consejo ordinaria; entonces los martes hemos quedado para hacer los consejillos
hubiera sido mañana miércoles, jueves o viernes esta sesión ordinaria pero
entonces para también no nos hagan caer en errores los asesores y también el
Secretario del Consejo Regional porque aquella vez se le pidió su opinión a ellos
dos dijeron que si procedía por eso votamos de esa manera, en todo caso si tiene
que hacer 48 horas y no se cuenta el día que estamos reunidos, entonces el
Secretario General no debe de citar para esa fecha porque está cayendo en falta
el Secretario General no echar la culpa al Consejero Delegado si él me dijo no si
él como Secretario General sabe que no puede citar que no cite pues.
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: No quiero
entrar en debate este tema, vamos a someter a votación la reconsideración de la
dispensa y la inasistencia de los señores consejeros Karen Rebatta, Carlos
Oliva y Nora Barco.
Bien, vamos a proceder a la votación, la reconsideración por favor atención
falta un último punto que es la recepción del II Congreso de Consejeros
Regionales en Loreto.
Bien, vamos a someter a votación la reconsideración de la solicitud de dispensa
de los señores consejeros Nora Barco, Carlos Oliva y Karen Rebatta.
Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con la reconsideración y dar
por aprobada la dispensa de los señores consejeros Karen Rebatta, Nora Barco y
Carlos Oliva, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Último punto señores consejeros, hay un proyecto de acuerdo para la
aprobación de la asistencia del segundo Congreso Nacional de Consejeros
Regionales.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo de
Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR Y
AUTORIZAR, la participación de los Consejeros Regionales de Consejo
Regional de Ica en el “II Congreso de la Asociación Nacional de Consejeros
Regionales del Perú ANCOR-PERÚ”, que se realizará en la Ciudad de Iquitos
de la Región de Loreto del 23 al 27 de Setiembre del presente año 2012.
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, el viaje de los señores y señoras
Consejeras Regionales, a la ciudad de Iquitos del 22 al 28 de Setiembre del
presente año, a efecto de participar en el “II CONGRESO NACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES DEL PERÚANCOR-PERÚ” en la ciudad de Iquitos de la Región de Loreto.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, al Gerente General Regional en su
calidad de responsable administrativo del Gobierno Regional, disponga se
otorgue las facilidades necesarias y suficientes a los señores Consejeros
Regionales de Ica a efectos de garantizar su participación y asistencia al “II
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSEJEROS
REGIONALES DEL PERÚ”.
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ARTÍCULO CUARTO- Transcribir el presente Acuerdo Regional a cada uno
de los Consejeros Regionales de Ica y a la Presidenta de la ANCOR–PERÚ,
ING. NANCY MARGARITA VILLELA ALVARADO para conocimiento y
fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente Acuerdo Regional, entra en vigencia al día
siguiente de su aprobación y posterior publicación a través del portal
electrónico del Gobierno Regional.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su
promulgación.
SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores
consejeros, si hubiera alguna observación a lo descrito por el señor Secretario en
cuanto a la aprobación del proyecto del Pleno del Consejo Regional para la
participación en el “II Congreso Nacional de Consejeros Regionales del Perú”,
solicito también la dispensa del Dictamen de ley, los señores consejeros que
estén de acuerdo con la aprobación de Acuerdo del Consejo Regional para el
viaje o la participación al II Congreso Nacional en la ciudad de Iquitos en la
región Loreto, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siendo las veintiun horas con cincuenta y cinco minutos, a los catorce días
del mes de Agosto del año dos mil doce, el Consejero Delegado del Consejo
Regional de Ica para el año 2012, Sr. José María Echaiz Claros, dio por
culminada la Sesión Ordinaria de esta fecha.
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