SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
En la Provincia de Ica, a los diez días del mes de octubre del año dos mil trece,
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 veintiseis minutos, se
reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2013, Ing.
Arturo Lorenzo Ramos Chávez y los Señores Consejeros Regionales
conformantes del Pleno para participar de la sesión ordinaria convocada para
tal fin.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señores consejeros regionales, señores funcionarios, señores periodistas,
público en general, tengan ustedes muy buenos días.
Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria convocada para el día de hoy 10 de
octubre del 2013. A continuación doy pase al señor Secretario para que
verifique el quórum correspondiente.
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, Sra. 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 y el Sr. José Félix Medina Uribe;
encontrándose ausente el Ing. Juan Pedro Andía Morón.
Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: A continuación, voy a solicitar la dispensa de la lectura y aprobación de
la sesión extraordinaria de fecha 23 de setiembre 2013, los señores consejeros
regionales que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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Acto seguido vamos a realizar la aprobación de la Agenda a tratarse el día de
hoy, por favor señor Secretario dé lectura a la Agenda.

AGENDA
1.
INFORME DEL ECONOMISTA CARLOS FLORES HERNÁNDEZ,
GERENTE
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, RESPECTO DE LA EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL II TRIMESTRE
(MEMORANDO Nº1513-2013-GRPPAT).
2.
INFORME DE LA LIC. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA
REGIONAL DE EDUCACIÓN RESPECTO A LA COMPENSACIÓN POR
TIEMPO DE SERVICIOS EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 29994 “LEY DE
REFORMA
MAGISTERIAL”
(OFICIO
Nº
3219-2013-GORE-ICADREI/UPER-D e INFORME LEGAL N º 953-2013-ORAJ).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la Agenda
leída por el Secretario del Consejo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siendo las 10.30 a.m. el consejero regional por la provincia de Palpa, Ing.
Juan Andía Morón, hace su ingreso a la sala de sesiones.
A continuación vamos a aprobar el Acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de
junio 2013, los consejeros regionales que estén de acuerdo con la aprobación del
acta que se acaba de leer, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
A continuación empezamos las estaciones de sesión de consejo.

I.

DESPACHO

Señor Secretario para que dé lectura de los despachos a llevarse a cabo el día de
hoy.
1.
OFICIO Nº 018-2013-SUTER-ICA. Asunto: Solicita uso de la palabra;
dirigido al Consejero Delegado; remitido por Julia Loreta Revilla Bendezú, Sub
Secretaria General SUTER-ICA (Se dio lectura al documento).
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, se concede el uso de la palabra a la.
La Consejera BARCO: Cuestión de orden Consejero Delegado, si me permite.
Con en relación a la solicitud de pedido para poder participar señor consejero, se
encuentra acá el representante legal del SUTER el señor Víctor Morales quien
ha solicitado con antelación su participación, creo yo que en aras de la paz y
la tranquilidad y sobre todo la democracia, debiera dársele pues la oportunidad
a ambas personas en todo caso para que cada quien pueda exponer por un lapso
pertinente de cinco minutos cada uno.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Lo dejo a consideración del Pleno porque en el Despacho se encuentra el
documento presentado por la Sub Secretaria del SUTER Julia Loreta Revilla,
el otro documento recién ha llegado el día de ayer.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, funcionarios,
periodistas y pueblo de nuestra región de Ica muy buenos días. Por la unidad,
por la democracia yo le solicitaría a usted Consejero Delegado y los consejeros
presentes que SUTER representado por el señor Morales también tenga el uso
de la palabra en esta exposición.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Otra propuesta?, es el mismo tema pero son dos personas distintas.
La Consejera TORRES: Así es.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Lo pongo a consideración de los consejeros, ¿otra propuesta?, para
someter a votación. Por favor orden en la sala, señor Secretario lea el
Reglamento.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Art. 52º del Reglamento Interno del
Consejo Regional: “Los Periodistas y fotógrafos acreditados y visitantes
debidamente registrados permanecerán en los lugares asignados en la Sala,
evitando perturbar el normal desarrollo de las sesiones, caso contrario se
procederá al desalojo”.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Se hace exhortación a los presentes que son bienvenidos pero que tienen
que respetar el orden en la sesión, muchas gracias.
Bien, continuando con el tema tiene la palabra la consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros
todos, público presente. Consejero Delegado, respaldo el pedido que hace la
consejera Nora Barco y la consejera Luz Torres, creo que se debería de someter a
votación para poder tener en cuenta la opinión que puedan tener los caballeros
que van a exponer y a su vez también esa decisión lo que se escucha no genera
el hecho de una opinión debido a que estamos como a nivel de Comisión de
Educación y como consejeros regionales esperando un informe técnico de los
diferentes sectores que corresponden.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra el consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, señores consejeros, autoridades
presentes, tengan ustedes muy buenos días.
Consejero Delegado, en aras de la democracia yo creo que lo pertinente es
escuchar a quienes soliciten la palabra, lo que sucede es que el documento que
acabo de leer no está solicitando la palabra, lo que solicita es la intervención
de la consejera Luz Torres Zegarra, aquí dice: “por tal motivo solicitamos que
por su intermedio se conceda el uso”, a no ser que haya otro documento como
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en la carpeta no existe o no nos han entregado, no sé si existe algún documento
porque nosotros no tenemos ninguno.
Señor consejero, este documento si bien es cierto ha ingresado el día de ayer y
ya hemos discutido anteriormente sobre los plazos pero creo que estando
presente aquí la persona solicitante del uso de la palabra y ya demostrando
con documentos que lo ha presentado a última hora es cierto pero yo creo que se
le debe escuchar a ambas partes para poder tener mayor conocimiento en aras
de la democracia, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, en consideración a los pedidos expuestos voy a someter a votación
para que se conceda cinco minutos del uso de la palabra a cada persona, los
Consejeros que estén de acuerdo con conceder el uso de la palabra a la señora
Julia Loreta Revilla Bendezú.
El Consejero ECHAIZ: Perdón Consejero Delegado, una cuestión previa, yo creo
que debería someter primero el despacho en ese orden y someter a votación para
la intervención.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Entonces, voy a solicitar al Pleno del Consejo se incluya el oficio 0782013-SUTER presentado por el señor Francisco Pacco Acasiete solicitando se le
conceda cinco minutos de uso de la palabra para el desarrollo del primer
despacho, ¿está bien?. Bueno, el Secretario del Consejo que dé lectura al
documento luego pasamos a su aprobación.
1.
Oficio Nº 078-2013-SUTER-C-ICA/SG Asunto: Solicita conceder uso
de la palabra a Dirigente Regional; Referencia: Sesión de Consejeros
Regionales; dirigido al Consejero Delegado; remitido por Francisco Pacco
Acasiete, Secretario General SUTE Región Ica (Se dio lectura al documento).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, habiendo escuchado el documento enviado por el Secretario de
Organización del SUTE, solicito la aprobación para su inclusión en el primer
punto de despacho y concederle cinco minutos del uso de la palabra. Los
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señores consejeros que estén de acuerdo con conceder el uso de la palabra al
señor Víctor Morales Gutiérrez así como también a la Sra. Loreta Revilla,
sírvanse por favor levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Bueno, por orden de ingreso de documentos vamos a conceder primeramente el
uso de la palabra a la señora Prof. Julia Loreta Revilla Bendezú, tiene tiempo
de cinco minutos, pase por favor.
LA PROF. JULIA LORETA REVILLA BENDEZÚ, SUB SECRETARIA
GENERAL DEL SUTE-ICA: Muy buenos días distinguidos consejeros,
Consejero Delegado, representantes de diferentes comisiones, de la Comisión de
Educación y a todos los maestros, maestras que nos encontramos en este
recinto, agradecer en primera instancia al señor Presidente Regional quien
tuvo la gentileza de dejar y escuchar la palabra de los maestros en esta
situación.
En realidad nos encontramos nosotros los maestros a nivel nacional muy
consternados con estas acciones que nos trae como consecuencia la Ley de la
Reforma Magisterial, puntualmente en nuestra región Ica, tenemos los
problemas álgidos y mucho tal vez quizá para muchos maestros en el tema del
cese de 65 años, realmente tenemos las experiencias de tres maestros que han
fallecido dos de la región Ica y uno de la región Lucanas en nuestra región
Ica, ellos a consecuencia de este tema que no se cumple realmente como está
normado, decimos, estamos cumpliendo con la ley pero la ley dice que al
momento del cese debe abonarse el 14% del RIM, hecho que hasta la actualidad
desde el mes de abril que han sido cesados los maestros de Nasca y a la
actualidad tenemos más de 240 maestros no han recibido en absoluto un
medio de esta compensación que dice la ley, al momento del cese, por estas
razones, muchas regiones se han manifestado y los Gobiernos Regionales han
presentado un documento ante las instancias superiores haciendo de
conocimiento que esta acción no es pues justa menos para reconocer a un
maestro que ha cumplido sus 65 años en la entrega al servicio de la educación
y sin embargo están ahora postergados en todo aspecto, moral, económico, y
hasta en su salud porque EsSalud ya no nos atiende después de los tres meses,
esto pues realmente es un dolor lógicamente muchos no estamos en la
situación de ellos, por eso tal vez nuestra indiferencia, por eso tal vez esa
dureza de corazón para poder actuar como en estas acciones que podemos decir
nosotros que otros Gobiernos Regionales han suspendido, han suspendido con
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mucha razón lo vengo manifestando como le consta a la Consejera Luz Torres
cuando hemos estado en la Comisión de Educación con el General Mora, él ha
escuchado esta situación y es un consternar a nivel nacional, por eso que se
tiene que dar un paso, yo le llamo a todos los consejeros a que realmente
ustedes se pongan de lado del pueblo y los maestros somos del pueblo, no somos
un sector privilegiado, muy golpeado, pero sin embargo seguimos recibiendo la
indiferencia en estos niveles, también justamente cuando se han cesado a los
maestros de 65 años, estas plazas han quedado vacantes señor.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor baje el tono de la voz señorita.
LA PROF. JULIA LORETA REVILLA BENDEZÚ, SUB SECRETARIA
GENERAL DEL SUTE-ICA: En ese sentido, estas plazas han sido
coberturadas por docentes que han venido destacados de otras regiones, no
estoy en contra de esto pero sí debemos hacer prevalecer el derecho que los
maestros han sido ubicados en el cuadro de mérito para ocupar estas plazas
vacantes, estas encargaturas y sin embargo se les ha postergado, no se les ha
atendido hasta la actualidad, se siguen atendiendo los destaques que son de
otras regiones y ello también es un golpe duro a los maestros de nuestra región
que no tienen trabajo, los que han sido pues destacados tienen un puesto de
trabajo, aunque estén alejados, no es que no conozca esta situación, después de
27 años he llegado al lado de mi familia y ese es el duro pesar que a todo
maestro tiene que atravesar; sin embargo, no se puede privilegiar, pues
restándoles sus derechos a los maestros que están ellos esperando un contrato
para que puedan tener siquiera un punto o lo que les corresponda para el
próximo año, se les ha postergado y eso también desde este espacio a
conocimiento de todos ustedes, ahí está la Directora Regional de Educación,
con la verdad no se teme ni se ofende a nadie, si alguien se siente ofendido
pues lamento mucho pero nosotros tenemos que decir la verdad y lo hemos
hecho, lo hemos hecho desde nuestra organización del SUTE Regional Ica que
nosotros estamos legalmente constituidos y reconocidos por el Ministerio de
Trabajo, así como estas acciones, las bonificaciones también han quedado
postergadas de 20 a 25, 30 años y luto y sepelio, todos estos actos están
golpeando duramente a los maestros; sin embargo, quiero dejar en la voluntad,
en la decisión, en la conciencia, en el corazón de cada uno de ustedes que sé
que son padres, madres y también tienen sus familiares que son maestros a
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nivel nacional, nosotros estamos en pie de lucha legal, el día de mañana se
estará también sustentando la inconstitucionalidad de la ley ante el
Congresista Lescano quien está en la ciudad de Arequipa, a nivel nacional
estamos haciendo este trabajo unidas todas las regiones, por eso que el General
Mora nos escuchó como le consta a la consejera y hemos tenido la oportunidad
de hablar 17 regiones presentes ante la representada de esta región, muchas
gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias por su participación Prof. Julia Loreta Revilla Bendezú, a
continuación invitamos al Profesor Víctor Morales Gutiérrez, exhortándolo a
que no es necesario alzar el uso de la palabra para que se le entienda o se le
escuche.
EL PROF. VÍCTOR MORALES GUTIÉRREZ: Antes que nada mi saludo a
toda la mesa directiva muy buenos días a todos los presentes, también a los
señores periodistas y sobre todo a los maestros cesantes que han venido aquí
en estos momentos. El tema ya lo conocemos, todo Ica lo conoce, lo conoce todo
el país porque esto ha sido difundido a nivel nacional e incluso uno de los
presentes dijo en una oportunidad “el Dr. Alonso esta asado” así de esta
manera porque “me están haciendo mucha chilla con esto de la CTS”, yo digo
qué podrían esperar de la situación que están atravesando estos docentes,
imagínense desde el mes de junio sin cobrar un solo centavo a la edad que
tienen, la problemática ya la conocemos y sé también que las opiniones
técnicas que van a dar en el aspecto económico no van a ser del todo fructíferas
pero esto se pudo haber evitado, nosotros lo presentamos con evidencias. El 14
de julio nosotros presentamos un documento a la Directora Regional de
Educación pidiéndole que suspenda el cese de los docentes. Igualmente en julio
presentamos también al Gobierno Regional, al Dr. Alonso para que proceda de
la misma manera, ¿por qué?, porque nosotros sabíamos que esta nefasta ley
estaba sin presupuesto adecuado para cubrir estas contingencias, sabíamos de
eso, entonces la única manera de evitar que se llegue al extremo que estamos
llegando ahora era precisamente sacar a estos maestros de las aulas y como lo
han dicho anteriormente en otras regiones sí tuvieron la valentía de hacer
permanecer a sus docentes y aquí están los documentos señor consejero
regional, aquí hay algunas ordenanzas regionales, incluso oficios donde
simplemente con oficio se le dice a los Directores de UGEL “señores Directores
-8-

de UGEL no cesen a sus maestros porque no hay para pagarles”, ¿y qué paso?
¿acaso los han sancionados a estos funcionarios?, ¿acaso están en la cárcel por
defender a estos maestros?, simplemente no ha pasado nada y ahora con el
argumento de que no hay presupuesto, se sigue postergando este pago, el pago
de CTS es un pago de contingencia para los profesores de la 19990 mientras
que no se les paga su mensualidad. La ONP demora un promedio de 6 meses
para poder cubrir su demanda mensuales que son exiguas, entonces señores,
ese es el problema real. Ahora, van a salir con el tema de que no hay
presupuesto, es cierto ¿y cómo solucionamos esto?, esperamos diciembre, en
diciembre a enero y mientras tanto ¿de qué van a vivir estos maestros?, yo le
pregunto acá a la señora Directora Regional de Educación: “¿usted trabajaría
gratis señora Directora?, no le pagarían dos meses ¿usted permanecería de
funcionaria en estos momentos ahí?, yo quisiera que fuera más humana en
este sentido y siguen habiendo ceses, sin antes se cubrían los ceses con S/.
1'240,000.00 ahora esa cantidad no va alcanzar ¿por qué?, porque la señora
sigue cesando docentes y si sigue con esa (ininteligible) hasta diciembre;
entonces nosotros no estamos aquí simplemente para hacer problemas, para
plantear soluciones y no estamos para marketearnos, nosotros pertenecemos a
un sindicato reconocido legalmente, es el SUTE Regional, SUTE ICA, SUTEP
Nacional que es el de Horacio y aquí no venimos a marketearnos sino,
venimos porque queremos que los docentes que ellos también han luchado toda
su vida por este sindicato, por este gremio, también vea que los estamos
apoyando, también vean que los activos también vamos a transitar por ese
camino se solidaricen en esta situación, por eso nosotros planteamos que los
docentes retornen a las aulas hasta el mes de diciembre y que hasta esa
oportunidad se les permita seguir trabajando a todos aquellos que deseen
hacerlo voluntariamente, esa sería la única solución porque yo sé que plata no
hay mientras que no haya esa situación, que retornen los maestros por favor,
ese es el pedido que le estamos haciendo a nivel de gremio señores consejeros
regionales y muchas gracias por concederme el uso de la palabra y también yo
sé que ustedes se van a sensibilizar con la situación que están pasando los
docentes, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, se agradece al Prof. Víctor Morales Gutiérrez.
A continuación señor Secretario para que dé lectura al segundo despacho.
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
2. Oficio Nº 259-2013-GORE-ICA/CG (16.09.2013). Asunto: a) OFICIO Nº
294-2013-GORE-ICA/SCR de 12.08.2013, b) OFICIO Nº 344-2013-GOREICA/SCR de 17.09.2013; dirigido al Secretario del Consejo Regional; remitido
por el CPC. David Eduardo Quiroga Paiva, Jefe del Órgano de Control Interno
Institucional (Se dio lectura al documento).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, esa es la respuesta que ha dado el Jefe del Órgano de Control
Institucional respecto al Acuerdo de Consejo Regional de derivar dicha
documentación. Alguna intervención al respecto sino para pasar a otro
despacho. Bien, señor Secretario de lectura al tercer despacho.
3. Oficio Nº 914-2013-GORE-ICA/GRPPAT-SGDS (01.10.2013). Asunto:
Documento de gestión TUPA, ROF, MOF, CAP, etc. Ref.: Oficio Nº 028-2013GORE-ICA/CRI-CD; dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Econ.
Carlos Flores Hernández, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial (Se dio lectura al documento).
Bien, señores consejeros este documento ha llegado a raíz de tres oficios
reiterativos que se le pasó al Econ. Carlos Flores respecto a los documentos de
gestión, como ustedes saben del 2011 se viene prometiendo que se van
alcanzar los documentos de gestión, ya ha pasado el 2011, ha pasado 2012, se
va a pasar 2013, había una consultoría que estaba haciendo este trabajo de
documentos de gestión, se quedó que en julio iban a entregar esos documentos
y en vista de que no se ha cumplido con los plazos y se ha cancelado esa
consultoría o a esa consultora y por lo visto hasta ahora no se puede hasta
ahora aprobar los documentos de gestión TUPA, ROF, MOF, CAP. De mi parte
yo no creo que debe ser como dice el gerente de que no se puede sancionar que
no se puede llamar la atención a nadie porque se quedaría paralizado el
trabajo, por esa razón es que nunca hacen nada, no avanzan, no se ve los
resultados, nunca se les llama la atención, pongo a consideración del Pleno,
¿alguna intervención? o queda para conocimiento.
La Consejera TORRES: Consejero realmente es una pena conocer una vez de
las tantas de la información o disculpas o consejo que pone el Director de
Presupuesto, acá como Consejo Regional el pueblo quiere resultados, los
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resultados no se encuentran, estamos hablando que los documentos de gestión
lo hemos pedido del año 2011 (ininteligible) 2013 y hoy día nos indican en
este informe el año 2001, yo creo que usted como Consejero Delegado los plazos
anteriormente el señor director indicó en nueve meses para este año, yo
quisiera pedirle a usted de que este documento pasara a Orden del Día porque
realmente tenemos que ver que ya se termina el año 2013 y cuáles son los
plazos o qué tiempo o le dirá para el 31 de diciembre del 2014, yo creo que aquí
tenemos que ser claros, son pedidos reiterativos de Acuerdo de Consejo referente
a los documentos de gestión señor Consejero Delegado, yo solicitaría al Consejo
en Pleno este documento para que pueda ser mejor analizado pueda pasar a la
Orden del Día.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Otra propuesta o intervención. Tiene la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, quiero felicitar la labor que viene
realizando como tal debido a los documentos reiterativos que viene usted
emitiendo y hacer el seguimiento como corresponde respecto a los documentos
de gestión tanto el TUPA, ROF, MOF, CAP, en realidad este pedido que se
viene haciendo no solamente es por un sector definido, tengo entendido que en
las reuniones que hemos tenido en los diferentes directores sobre todo de la
Gerencia de Desarrollo Económico como es la de Producción, la de Turismo, la
de Agricultura, para ello es muy indispensable que estos documentos de
gestión se aprueben debido a ciertos pagos que se tienen que hacer y ellos no
pueden trabajar como corresponde ni recaudar ingresos debido a que estos
documentos no lo han emitido para poder ser aprobados, en tal caso hay que
seguir reincidiendo, es lamentable que el Gerente de Planeamiento y
Presupuesto tenga una posición tranquila en cuanto a dar una respuesta,
bueno no se puede solucionar donde por suposición debería de ser Jefe del área
que corresponde.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejera Pizarro, alguna intervención sino para someterlo a
votación. Bien hay un propuesta de la consejera Luz Torres respaldada por la
consejera Rocío Pizarro de que pase este despacho a Orden del Día, los

-11-

consejeros regionales que estén de acuerdo con el pedido de la consejera Luz
Torres, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Ramos, Oliva, Medina, Andía, Torres, Pizarro, Rebatta y Barco; 01
voto en contra del consejero Echaiz.
Señor Secretario de Consejo para que dé lectura el Despacho Nº 4 de la
Comisión de Educación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por lo visto hasta ahora no se puede todavía aprobar los documentos de
gestión que son el TUPA, MOF, CAP que no debe ser como dice el Gerente de
que no se puede sancionar no se puede llamar la atención a nadie quedaría
paralizado el trabajo es por esa razón que nunca hace nada no avanza no se ve
los resultados que nunca se le llama la atención dejo en consideración del
pleno para una intervención o queda para conocimiento. Tiene la palabra
consejera Luz Torres.
4. INFORME N° 001-2013-CECCTP/CRI Asunto: Informe sobre las diversas
denuncias en la Dirección Regional de Educación; dirigido al Consejero
Delegado del Consejo Regional; remitido por la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología y Deportes (Se dio lectura al documento).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, se ha dado lectura al cuarto despacho presentado por la Comisión
de Educación, si alguno de sus miembros quisiera hacer el uso de la palabra u
otro consejero regional queda en uso de la misma. Tiene el uso de la palabra
consejera Karen Rebatta.
La Consejera REBATTA: Muchas gracias, yo pediría de que este informe que
hemos revisado como Comisión de Educación pase a Orden del Día.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Bien, hay una propuesta de la consejera Karen Rebatta pase a Orden del
Día.
El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos. Este informe debería
quedar para conocimiento ya que hemos visto que muchos de los casos que
han pasado al Órgano de Control Interno y otros a Anticorrupción, esperemos
que la comisión dé sus informes correspondientes. Otra propuesta, vamos a
someter a votación. Tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Buenos días Consejero Delegado, consejeros todos,
público presente, señores periodistas. Para solicitarle a usted que dada la
circunstancia que estamos atravesando en el tema tan sensible que es
educación y por los momentos digamos tan problemáticos que se encuentran
hoy en día creo yo conveniente y dado que se encuentra presente la Directora
Regional de Educación acá en el auditorio seria por conveniente justamente
pasara a Orden del Día para poder hacer un análisis crítico de cada uno de los
puntos que ha tocado la comisión, es decir estoy aunándome a la solicitud que
ha presentado la consejera Karen Rebatta dado de que hay muchos puntos y
aspectos acá que a pesar que han sido analizados al interior de la Comisión de
Educación, es conveniente y prudente de que se debata y se haga de
conocimiento ante el Pleno y ante el público presente la situación por la que ha
venido también atravesando la comisión de Educación sobre todo al no tener
las respuestas que ellas en su momento derivaron y que por motivos de fechas,
lamentablemente cayeron pues en bolsillo roto como se dice criollamente, acá
tenemos señor Consejero Delegado que aprovechar la presencia de la Directora
Regional de Educación para que dé respuesta a cada uno de las interrogantes
y sobre todo precisar que a pesar de que hay una serie de interrogantes
plasmadas aquí en el documento en la carpeta agendados también existen
otras interrogantes que han venido en el despacho de diversos consejeros entre
ellos a quien le habla sobre situaciones de ciertos Directores que han venido
siendo maltratados y digamos ofendidos en su posición como tal, señor
Consejero Delegado me aúno a la propuesta que ha presentado la consejera
Karen Rebatta.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ¿otra propuesta?, vamos a someter a votación de todos modos sea
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cual fuere el resultado de la votación, tenemos que aprobar creo yo las
conclusiones que ha aprobado la Comisión de Educación.
Bien, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo, la propuesta si
pasa a Orden del Día o para conocimiento que estén de acuerdo, los señores
consejeros que estén de acuerdo con la propuesta de la consejera Karen Rebatta
para que este informe pase a Orden del Día, sírvanse expresarlo levantando la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Ramos, Barco, Rebatta, Pizarro, Torres, Andía, Medina y Echaiz;
01 voto en contra del consejero Oliva.
Bien señor Secretario de Consejo para que dé lectura al quinto y último
Despacho.
5. CARTA S/N Asunto: Comunica Dispensa de funciones del 11 de
Noviembre al 22 de Noviembre del 2013 por motivos personales y de salud.
Asimismo solicita se designe al Consejero Delegado que lo reemplazará
mientras dure su ausencia; dirigido al Secretario del Consejo Regional;
remitido por el Consejero Delegado, Ing. Arturo Ramos Chávez (Se dio lectura
al documento).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, este documento lo ha presentado mi persona, por tal motivo lo voy
a sustentar, los consejeros regionales tenemos obligación de asistir a una
sesión de consejo dentro de los quince días del mes y como tal también
tenemos derechos para poder de repente pedir licencias personales, de salud o de
viaje, en este caso estoy pidiendo yo para el día 11 al 22 de Noviembre del 2013
la dispensa del cargo de Consejero Delegado por actividades estrictamente
personales y de salud, enseguida todas ajenas al Gobierno Regional de Ica por
supuesto y enseguida también no se puede dejar acéfala la consejería delegada,
entonces también para que el pleno adopte las decisiones más acertadas para
elegir al consejero o consejera regional que se deberá encargar de las funciones
de la consejería delegada mientras que dure la dispensa solicitada.
Primeramente el orden sería de aceptar la dispensa solicitada, la voy a someter
a votación, luego nombrar a la consejera o consejero que va a hacer el uso de
este cargo de Consejero Delegado por el tiempo solicitado, luego se leería el
acuerdo y pasaría luego a aprobar el dictamen.
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Si no hubiera alguna intervención con ese acuerdo para que de lectura el
Secretario.
Primeramente para que se apruebe la dispensa se tendría que llevar a votación,
si hubiera alguna posición de algún consejero sino para someterlo a votación.
La Consejera REBATTA: Consejero Delegado si me permite.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Rebatta.
La Consejera REBATTA: Si bien es cierto que la solicitud de dispensa que está
haciendo ante el Pleno del Consejo, como bien ya lo ha manifestado es nuestra
obligación participar de una sesión ordinaria durante los primeros quince días
del mes o también nosotros no cumplimos una función a tiempo completo y
debido a que usted en el documento que ha presentado manifiesta que son por
motivos personales y temas de salud creo que apoyo la solicitud que está usted
haciendo, en todo caso solicitarle deje en su representación durante su ausencia
a alguno de los consejeros para que pueda asumir el cargo por esos días de
manera (ininteligible) de presentarse una eventualidad o un tema importante
(ininteligible).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: A ver alguna otra intervención. Bien, entonces voy a llevar a cabo la
votación primeramente para la dispensa de funciones del cargo de Consejero
Delegado a partir del 11 de Noviembre al 22 de Noviembre del 2013, los
consejeros regionales que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
En segundo lugar, tenemos que solicitar al Pleno del Consejo adopte la
decisión acertada para elegir al consejero o consejera regional que deberá
encargarse de las funciones de la consejería delegada mientras dure esta
dispensa, ¿alguna propuesta?, tiene la palabra consejero José María Echaiz.
El Consejero ECHAIZ: Gracias Consejero Delegado, en una primera
oportunidad también solicitó dispensa, licencia por unos días y en esa
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oportunidad el consejero por Palpa, Félix Medina asumió la encargatura, yo
creo que muy bien en esa oportunidad podría nuevamente encargársele la
consejería delegada teniendo conocimiento que en esa primera oportunidad
cumplió a cabalidad la labor de Consejero Delegado encargado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, tenemos una propuesta para encargar el cargo de Consejero
Delegado del día 11 de Noviembre al 22 de Noviembre del 2013 al Sr. Félix
Medina, Consejero Regional por la provincia de Palpa, ¿otra propuesta?.
La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Simplemente para dar un aporte, así como en otras
regiones existe el Consejero Delegado suplente, creo yo conveniente dado de que
se está recién desarrollando el Reglamento Interno aquí en el Gobierno
Regional, debiera pues contemplarse la posibilidad de insertar dentro del
Reglamento la posición vía (ininteligible) justamente de un Consejero
Delegado suplente para que si se suscitase una situación como la que se está
presentando pues tuviésemos inmediatamente la opción de poder facilitar este
tipo digamos de ordenamiento.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejera Nora Barco. Aprovechando la intervención de la
consejera Nora Barco, he convocado con fecha 30 de setiembre a una sesión de
trabajo que se ha venido postergando en varias oportunidades por diversos
motivos, el día 14 de octubre a las 10 de la mañana nos vamos a reunir los
consejeros regionales que están invitados a una reunión de trabajo para darle
la última revisión al Reglamento Interno del Consejo Regional, ojalá que ese
día se pueda llevar a cabo, ya se lo han pasado a los consejeros en físico el
Reglamento Interno, con CD, inclusive lo han resaltado con amarillo, rojo,
azul los cambios que se han hecho al respectivo reglamento para que puedan
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notarlo y sea más rápida la reunión, de repente en el mes de noviembre estemos
aprobando el Reglamento Interno, muchas gracias.
Bien, entonces otra propuesta. Tiene la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Sí Consejero Delegado, yo creo que en anterior
oportunidad ya habíamos analizado el Reglamento con similitud y el
reglamento ya establece de mayor edad el consejero de mayor edad asumirá
las funciones cuando todavía no se había elegido al consejero pero no
básicamente por ello sino que cumplió bien las funciones encomendadas, creo
que deberíamos de llevar a votación porque esa es la norma más cercana al
reglamento, entonces yo creo que deberíamos de llevar ya a votación la
propuesta hecha por el Consejero Delegado, José María Echaiz.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, consejeros regionales, no habiendo otra propuesta vamos a someter
a votación de todos modos la propuesta hecha por el consejero regional, José
María Echaiz en la cual propone al Sr. Félix Medina Uribe. Los señores
consejeros que estén de acuerdo en que sea el consejero regional, Félix Medina
Uribe que se encargue de las funciones de Consejero Delegado mientras dure la
dispensa solicitada del día 11 de Noviembre al 22 de Noviembre del 2013,
sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los
consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 02 votos
en contra de los consejeros Oliva y Barco.
Ahora vamos dar lectura al proyecto de Acuerdo del Consejo Regional.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo Regional. SE
ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la licencia en el
cumplimiento de las funciones de Consejero Delegado del Consejo Regional de
Ica, al Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, por motivos estrictamente
personales a partir del día 11 al 22 de noviembre del 2013. ARTÍCULO
SEGUNDO.- ENCARGAR al Consejero Regional José Félix Medina Uribe, las
funciones y prerrogativas del cargo de Consejero Delegado, por licencia
-17-

concedida al Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, a partir del 11 al 22 de
noviembre del 2013. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina
Regional de Administración y a la Secretaría General del Gobierno Regional
de Ica, la publicación en el Diario de mayor circulación de la región y en el
Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de
Ley.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su
promulgación.
ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.
ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, antes de someter a votación el Acuerdo Regional, pido al Pleno del
Consejo la dispensa y la exoneración del dictamen de ley y los trámites
administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64° y
siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores consejeros
que estén de acuerdo con la dispensa del dictamen, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
A continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo Regional en
los términos leídos el Secretario de Consejo Regional los señores consejeros que
estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los
consejeros: Ramos, Echaiz, Medina, Andía, Torres, Pizarro y Rebatta; 02 votos
en contra de los consejeros: Oliva y Barco.

II.

INFORMES

Bien, a continuación vamos a la estación de informes. Bien, tiene la palabra
consejera Luz Torres.
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, voy ser breve en mi informe.
Paso a informar que con fecha 12 de setiembre se sostuvo una reunión
ordinaria de la Comisión de Minería del Gobierno Regional, donde se acordó
que el director de la DREM de Ica y la totalidad de las plantas mineras de toda
la región, se le ha otorgado el plazo de 20 días para adjuntar un sustento
técnico y legal para elaborar la Ordenanza Regional de la restricción temporal
de nuevas plantas de beneficio minero en la provincia de Nasca.
Quiero informar con fecha 19 de setiembre sostuvimos una reunión en el
Congreso de la República con el Congresista Teófilo Gamarra, Presidente de la
Comisión de Inclusión Social en compañía de los señores de (ininteligible)
PREDA, COFIDE y dirigentes del SUTEP Regional para poder solicitar el
apoyo de la Ley Nº 29944 que está afectando a más de 150 en estos momentos
profesores que han sido cesados, sin tener su beneficio social que es su CTS y
los pagos por beneficios de acuerdo a lo expresado.
Paso a informar que con fecha 02 de octubre sostuvimos una reunión con el ex
Director de COFIDE el Ing. Luis Sánchez y los agricultores de COFIDE de la
región Ica, solicitando su apoyo técnico y legal por lo expuesto y de las deudas
que tienen COFIDE con las 270 agricultores de la región de Ica.
Quiero informar que con fecha de 23 de setiembre sostuvimos una reunión con
el Gerente General del PETACC, el Viceministro de Agricultura, de
Infraestructura de riego el Lic. Juan Benítez y el director del ALA el Ing.
Montenegro y funcionarios del ALA Lima, donde le manifesté la problemática
existente de la salinización de las tierras de Ocucaje afectando a los
agricultores de este distrito y la perforación de pozos sin autorización en la
zona de pozo Santo Pisco y los pozos de las plantas mineras que se
encuentran en el Valle las Trancas provincia de Nasca que no tienen licencia
por cesión de uso.
Quiero informar que el CEPRO de Cajuca, tiene suspendida la obra hace más o
menos dos meses y han informado que ha sido aproximadamente un avance,
ha quedado sin efecto del contrato para poder nuevamente renovar un concurso
para iniciar esta obra que ha quedado suspendida a un 65%, nos han indicado
que la obra de la viabilidad del proyecto del cambio de redes y alcantarillado
de Nasca, ha sido aprobado por la OPI del Ministerio de Vivienda y están en la
espera la autorización del dinero del MEF para reiniciar la obra tan
emblemática de la provincia de Nasca en la próxima semana.
Quiero informar que la construcción del puente de Aja se encuentra
paralizada por más de mes y medio porque no cuenta con el informe del
impacto ambiental sobre la construcción de dicho puente.
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Quiero informar que el día de ayer hemos sostenido una reunión en el PCM
para poder informar la problemática de fiscalización sobre las plantas, en las
plantas mineras cuando los terrenos fueron denunciados eriazos eran para la
agricultura y los pozos que perforaron eran para la agricultura; sin embargo,
muchos pozos de este valle de estas 24 plantas no han sido revertidos para el
uso industrial minero; por lo tanto, se ha encontrado que hay evidencias de
siete resoluciones de reversión que han sido falsificadas y el día de ayer en la
PCM siendo las 9:30 a.m. se ha conformado la Comisión Técnica para evaluar
todas las plantas mineras en el Valle las Trancas con la responsabilidad del
ejecutivo reuniéndose el PCM, MINEM, OEFA, ANA para hacer una revisión
exhaustiva de los pozos y de los terrenos que fueron denunciados en su
oportunidad y los pozos que no han dado reversión de uso y la gran mayoría
se encuentra para lo que es la parte de agricultura.
Quiero informar que el gobierno regional sobre el caso del convenio firmado
Circuito Turístico Nasca Centro Ceremonial Cahuachi ya la OPI del Gobierno
Regional ha dado el informe para poder buscar el estudio de factibilidad
denominado Circuito Turístico Nasca Centro Ceremonial Cahuachi que está a
puertas de poder concluirse el convenio firmado el año pasado en el mes de
octubre ya tiene un año por lo tanto ya el gobierno regional ya ha dispuesto
hacer el proyecto de viabilidad para poder ejecutar el proyecto definitivo de este
convenio del Centro Ceremonial Cahuachi en Nasca.
Quiero informar que en la ciudad de Pisco el día 03 de octubre sostuvimos una
reunión con los directores y subdirectores de toda la región exponiendo su
problemática de concurso de Directores y Sub Directores por la nueva Ley Nº
29944 y la Resolución Nº 018 del Ministerio de Educación viendo el concurso
de los Directores que culmina este 12 de octubre donde ya el Consejero Delegado
ha dispuesto los informes correspondientes tanto en la parte legal del Gobierno
Regional, la Dirección de Educación para poder dar concluido a nivel de
comisión si prospera o no el pedido que han solicitado los directores y ex
Directores de la región de Ica.
Quiero informar coordinando con el señor Presidente Regional está poniendo
todos los esfuerzos para que el dinero de los 3 millones de soles está faltando
para poder cumplir con sus derechos de los trabajadores de la CTS está para
finalizar este fin de mes y Dios quiera que pueda cumplir con el pago de la
CTS de los docentes que han sido cesados a nivel de todo el gobierno regional,
es todo lo que tengo que informar Consejero Delegado, consejeros todos.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos. Voy a informar que
el miércoles 02 de octubre invitado por la Coordinadora Provincial de Pisco de
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza asistimos al
lanzamiento de la campaña nacional "El buen trato para la niñez", estuvieron
presentes Pilar Mendoza Espinoza, Secretaria Ejecutiva de la Mesa de
Concertación de la Lucha Contra la Pobreza, el Alcalde de Písco, el Alcalde de
Túpac Amaru, el Jefe Territorial del Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social
con la notoria ausencia de la Gerenta de Desarrollo Social del GORE y
también la notoria ausencia del Director de la Ugel de Pisco sobre todo que
tratándose de la niñez había muchos representantes de muchos colegios, este
actos se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Pisco.
Debo de informar también para que no seamos incluidos nuevamente en otra
denuncia, que la Bocatoma de la Pelota de la provincia de Chincha en el Río
Matagente del sector de riego la pampa que fue inaugurada por Alonso
Navarro y con la cual se pensó que se iba a mejorar la actividad agrícola y se
iba a beneficiar a 90 mil hectáreas para Alto Larán en el distrito del Carmen y
con el igual número de hectáreas para Alto Larán y esto equivale al 90% de los
pequeños agricultores del Valle, la buena Pro de esta obra fue entregada al
Consorcio la Pelota por exoneración mediante Resolución Nº 079-2011-GOREICA-PETACC para que con un monto de S/. 946, 354.000 se realicen los
trabajos de este sector denominado Punta de la Isla pero una vez más como
viene sucediendo con mucha frecuencia esta obra donde no habido pues ni
siquiera la supervisión de estos trabajos no se han tomado en serio y en pocos
días de la inauguración esta obra presentó las primeras deficiencias que
terminaron por ceder ante el aumento del agua, los agricultores ya habían
denunciado deficiencias como que el agua se filtraba, hasta que hubo un golpe
de agua y se trajo abajo la inversión del Gore-Ica dejando ver que los
materiales usados no fueron correctos, hay una natural preocupación porque
faltan tres meses para que lleguen las aguas de avenida y una vez más en
Chincha una obra en el sector agrícola se vuelve a venir abajo como ha sido en
su oportunidad la obra de Largashja Chuya en el distrito de Chavín.
También informo siguiendo con la política de expansión y con su
(ininteligible) con su presencia en la zona de litigio, la región Lima a través
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del Ministerio de Educación va a construir el Colegio Andrés Avelino Cáceres,
eso es todo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejero Carlos Oliva, algún otro consejero que quiera hacer el
uso de la palabra. Tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias consejero, Consejero Delegado, consejeros
presentes, público en general.
Debo de informar sobre lo siguiente. Semanas atrás ha habido un maltrato sin
precedente alguno realmente en relación a las regidoras que ocupan el sitial en
la Municipalidad de Subtanjalla, distrito de la provincia de Ica, ambas
regidoras tuvieron el valor y la contundencia de hacer la denuncias respectivas
por la sobrevalorización en 25 obras en aquel distrito, la reacción que se ha
tenido al respecto ha sido una reacción realmente sorprendente, dado de que
han sido maltratadas estas dos regidoras, pertenecen reitero del distrito de
Subtanjalla, es la regidora Mayra del Rosario Ramírez Bautista y la regidora
Ana María Cabrera Hernández de Gómez, ambas reitero encontraron luegode
una ardua investigación irregularidades y sobrevalorización de 27 obras en
25 obras procediendo inmediatamente hacer las denuncias y la fiscalización
correspondiente de acuerdo al cargo que ellas ostentan, lamentablemente han
recibido y han sido vejadas, un trato totalmente despectivo, han sido realmente
humilladas y esto no lo podemos permitir bajo ningún concepto como mujeres
y autoridades de la región. Señor Consejero Delegado me permito si usted lo
autoriza así leer un pequeño párrafo de un pronunciamiento que se hiciese en
aquella oportunidad de que esta denuncia continua se han llevado inclusive
también a la ciudad de Lima hemos asistido a la Comisión de Fiscalización
entregando justamente toda este file con las irregularidades en este distrito
así como también todos los insultos, vejámenes que han sido objetas aquellas
personas que realmente están trabajando con responsabilidad, con
transparencia y que quieren pues cuidar justamente el dinero de la
comunidad, la red de mujeres y autoridades de Ica rechazan este proceso
irregular que quieran solicitar la vacancia de estas regidoras por el simple
hecho de haber actuado cómo lo ordena la ley, actuando, fiscalizando y
normando como corresponde, lamentablemente al respecto y ellas en
cumplimiento de su función al fiscalizar con la transparencia debida y al
pedir la revisión de cuentas se han encontrado pues con una respuesta
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totalmente amedentradoras hacia su personas y hacia sus familias, han sido
objetos de agravios verbales y físicos en donde hemos tenido que actuar de
manera tajante a través de la Fiscalía, a través de la Defensoría del Pueblo y de
todas las entidades representativas porque ellas han sido reitero marginadas
absolutamente en el interior del Concejo Municipal, ha habido ocultamiento
inclusive de documentos oficiales para coordinar nuestras comisiones de
trabajo como así lo señala la regidora Ana María Cabrera y también Mayra
del Rosario Ramírez argumentando pues estos hechos de manera tendenciosa
y el alcalde utilizando un léxico diría yo fuera de todo contexto.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Consejera Nora Barco por favor en esta sección de Informes.
La Consejera BARCO: Lo sé señor Consejero Delegado pero ellas han pedido el
apoyo del Pleno.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene que informarse los hechos que competen al gobierno regional no
municipal, más bien ante que termine porque no tiene que tomar esa tema, yo
más bien le exhorto a que en una próxima oportunidad usted no deba de salir
en este tipo de discurso, sobre la fotografía en el periódico, usted no puede usar
la medalla del Consejo Regional que son actos de una Municipalidad de
Subtanjalla, usted puede como cualquier ciudadano común y corriente de
participar de cualquier acto pero no usando la medalla del Consejo Regional,
da entender de que usted está representando o usted está yendo a nombre del
Consejo Regional, por eso yo exhorto para que en otra oportunidad tenga ese
cuidado porque hay normas del Reglamento Interno el artículo 16° lo dice que
tiene que tener un poco de cultura, ética dice "los consejeros regionales deben
mantener una conducta personal ejemplar de respeto mutuo y tolerancia, y
observar las normas de cortesía de uso común y las de disciplinas contenidas
en este Reglamento", nosotros no vamos a permitir que por ejemplo vengan los
regidores de la Municipalidad de Ica o de Vista Alegre o de Nasca porque
vienen con sus medallas van a estar sentados no puede ser posible, yo les
invitaría siendo una sesión pública estar presentes pero sin la medalla, por eso
yo le exhorto consejera Nora Baco en otra oportunidad de tener mucho cuidado
con ese tipo de actos.
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La Consejera BARCO: El propósito de dar lectura a esto Consejero Delegado es
para que sepa el Pleno del Consejo a solicitud justamente de las autoridades
electas mujeres de Ica, regidoras piden el apoyo del Pleno del Consejo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si hubiera llegado un documento a la Consejería Delegada yo le hubiera
dado curso a ese documento y se hubiera visto por despacho, no ha llegado
ningún documento a mi despacho.
La Consejera BARCO: Tengo entendido que ha sido entregado por mesa de
partes dirigido hacia su persona pero en vista que no había respuesta por eso
que hago a colación a pedido de ellas y justamente porque es mi deber como
mujer y como autoridad electa poderlas apoyar en un tema, en un asunto que
realmente pues nos ha golpeado a todas como mujeres porque señor Consejero
Delegado aquí estamos hablando aquí de un tema de inclusión, de un tema de
un derecho, de un tema de cumplimiento fehaciente de la norma como es el
tema de fiscalización, ese ha sido el motivo de mi participación porque no
podemos permitir que se sientan abandonadas teniendo pues a las autoridades
pertinentes. En dicho caso señor Consejero Delegado haré entrega a usted de la
documentación que requiera dado de que no ha sido recibida en su despacho.
Terminando el punto de Subtanjalla para lo cual las regidoras piden reitero
señor Consejero Delegado el apoyo en especial de las regidoras electas.
Prosigo con la documentación. Debo de informar también que en aras de la
paz y la tranquilidad solicité al departamento legal, al Director General al Dr.
Martin Oliva Corrales la situación sobre el reclamo del Sindicato Shougang
Hierro Perú y en su respuesta para conocimiento del Pleno manifiesta lo
siguiente, que la Gerencia Regional de Desarrollo Social asume la
responsabilidad entre otros la de resolver como instancia regional de Trabajo
en los procedimientos administrativos que tratan sobre materia de Trabajo,
Promoción del Empleo, fomento de la pequeña microempresa. La Dirección
Regional la faculta de resolver los procesos de negociación colectiva del
Sindicato de Obreros y de Empleados la Shougang Hierro Perú en sus
instancias orgánicamente aprobadas en el marco de las competencias
aprobadas, pero dentro de este contexto legal nos indica el Dr. Martin Oliva que
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Ica, no
puede asumir competencias en resolver dichos pliegos, eso quería que sea de
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conocimiento del Pleno para evitar cualquier tipo de impase u problema
posterior.
Igualmente señor Consejero Delegado debo de manifestar a usted que me llama
muchísimo la atención la dilación, la demora y lo tardío con que se están
emitiendo respuestas a los documentos que uno solicita información y por
ejemplo aquí un botón, yo solicité información justamente de la situación del
avance físico y financiero de las obras del Gobierno Regional de Ica, el día 05
de setiembre fue recepcionado el documento y recién me dan respuesta el 30 de
setiembre, esto realmente deja mucho que pensar dado de que las respuestas
señor Consejero Delegado como usted lo manifestara en una de las sesiones
debieran de darse en un plazo de días y no prácticamente a un mes de haber
solicitado información detallada y de importancia para la población.
Asimismo, debo de hacer de conocimiento a través de usted Consejero Delegado
y al Pleno que he asistido a la Fiscalía a hacer las denuncias pertinentes sobre
las obras que mantienen irregularidad como son las cámaras de seguridad y
vigilancia, las obras sobre la licitación pública, contrato de obra "Construcción
del Puente Vehicular Ucuchimpana", la obra de "Construcción del Puente
Vehicular Huaracco", la obra del Puente Vehicular Marcarencca. Asimismo la
obra del Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Nasca y Vista Alegre, igualmente la denuncia también
recae sobre la adjudicación directa de agua potable del Sistema de
Alcantarillado en el Centro Poblado San Martin de Porres y anexos,
igualmente sobre la obra de la carretera a los distritos Santiago, Pachacútec y
Tate, igualmente sobre la contratación de suministros de canastas víveres y
vales electrónicos para los trabajadores del GORE-ICA; igualmente el
mejoramiento de la carretera vecinal tramo progresivo del distrito de Tibillo
Palpa y el último punto que también he hecho la denuncia ante la fiscalía ha
sido sobre el tema Programa de Jóvenes a la obra que lamentablemente señor
Consejero Delegado a la hasta la fecha no existe aún un acto de cambio en ese
sentido, la documentación obra aquí en mis manos y esto ha sido presentado
con la documentación sustentatoria ante la Fiscalía el día 01 de octubre.
Asimismo, debo de manifestar a usted la honda preocupación que existe en la
comunidad de la Tinguiña por el atraso en lo que es el Centro de Salud de la
Tinguiña aduciendo aquí en el Gobierno Regional que ha habido un recorte en
el presupuesto, cosa que llama muchísimo la atención y que ha causado
justamente preocupación al Alcalde Pablo Camargo así como también
lógicamente a los vecinos de dicho sector.
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En relación a la inversión de proyectos del GORE-ICA lamentablemente
seguimos ocupando el penúltimo lugar y esto está haciendo muchísimo daño a
toda la gestión y lo pueden ustedes verificar a través de la página amigable
del Ministerio de Economía y Finanzas, esto es cuanto tengo que informar
señor Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejera Nora Barco, ¿algún otro consejero quiere hace el uso de
la palabra?, tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, consejeros todos. Quiero informar
que se ha estado haciendo algunas visitas obras que han estado haciendo el
gobierno regional en la provincia de Pisco en mi calidad de fiscalización y
precisar que la obra del Museo Julio C. Tello hasta la fecha no ha sido
entregada y esto está generando el deterioro de la infraestructura debido a los
fuertes vientos Paracas, en algunas visitas que hemos estado haciendo
reiteradas veces hemos podido encontrar que los vientos han generado ciertos
espacios llenos de arena y en algunos casos hasta nidos de aves, en este caso
también en algunas infraestructuras en la parte de la puerta de esa obra
también se están oxidando, entonces eso de ahí está generando un tema
también de malestar para la sociedad porque ya esa obra ha sido culminada en
el mes de febrero, marzo, hubo un tema de pozo séptico y hasta la fecha
también está solucionado el tema y sería cuestión también en el otro estadio
haré el pedido correspondiente.
Como segundo punto, quiero informar que hasta la fecha no se ha ejecutado la
obra de Laguna Grande, que es una obra en la cual venimos gestionando y
conversando a través del año 2011 que se ha tocado en diferentes plenos la
necesidad a través de la Comisión de Pesquería de la ejecución de esa obra
porque afecta a los maricultores que en muchos casos exportan sus productos y
la demora y el polvo afecta la entrega del producto.
También quiero precisar que en una reunión de visita de la alcaldesa de San
Andrés ha habido observaciones en la obra del pozo de San Andrés, se han
encontrado algunas rajaduras y algunas deficiencias en cuanto a la
seguridad, que se ha pedido un informe a la gerente de la sub región para que
se tomen las medidas del caso y se pueda corregir algunas observaciones que
se tienen en esta obra ya que está por concluirse, eso es todo lo que tengo que
informar Consejero Delegado.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si consejero regional, como es de conocimiento el Órgano
de Control Institucional ha informado respecto de la posible evaluación que se
haga a los puentes a fin de evaluar sus acciones, sabemos que ellos tiene un
cronograma anual, sin embargo creo que es muy importante por lo que vienen
aconteciendo en la demora de la construcción de estos puentes en la provincias
de Palpa.
Informar Consejero Delegado que en el año 2011 el Pleno del Consejo Regional
aprobó por unanimidad declarar de interés regional los estudios para el
proyecto de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Rio Grande Palpa Santa
Cruz, estudios que luego de mucho tiempo fueron alcanzados a la OPI del
Gobierno Regional, quien contrató a una empresa evaluadora, la empresa
evaluadora ya ha informado respecto a las observaciones; sin embargo, la OPI
al ver trasladado estas observaciones al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
Unidad Formuladora del perfil ya van cerca de tres meses que hasta la fecha
no se levantan las observaciones sabiendo de que este proyecto es de gran
importancia para la provincia de Palpa y que además existen un Acuerdo de
Consejo Regional que prioriza la formulación de estos estudios, por ello
informo Consejero Delegado para que en lo que corresponda en el siguiente
estadio realizar las peticiones correspondientes; sin embargo, así como existen
malas gerencias que al parecer no se involucran con la necesidad de la
población hay que reconocer también algunas acciones positivas o de los
funcionarios a cargo de las unidades aquí en la región Ica y yo quiero
reconocer el esfuerzo de la Unidad Formuladora y de la Unidad Evaluadora
quienes en un tiempo prudente han evaluado y han declarado la viabilidad del
proyecto "Creación y Equipamiento del Polideportivo de la provincia de Palpa",
un proyecto que constituye la construcción del Coliseo Cerrado y una losa
deportiva con (ininteligible) lo cual debe de ser de gran impacto para la
provincia de Palpa y creo que hay que reconocer al funcionario cuando se
identifica y cuando realiza su labor en una forma responsable, por ello quiero
reconocer el esfuerzo del Econ. Andrés Ajalcriña en su calidad de Jefe de la
Unidad formuladora y del señor Ángel Ascencio Angulo en su calidad de Jefe
de la Oficina de Evaluación porque no todo es malo, no todo se aplaza sino que
también hay acciones buenas que así como hemos sido hidalgos en criticar y
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en muchas veces denunciar creo que hay momentos en que hay que reconocer
algunas acciones positivas, en este caso tengo que informar que ese proyecto
va a ser de gran impacto para toda la juventud deportista, no solamente para
la juventud deportista sino para todos los ciudadanos que ustedes conocen la
inclemencia del sol de la provincia de Palpa y al tener un ambiente cerrado,
techado se va a poder realizar actividades deportivas, culturales, sociales y va a
ser de mucho beneficio, por ello quiero poner de conocimiento al Consejo
Regional de estas buenas acciones que realizan los funcionarios lógicamente
con la voluntad política del ejecutivo que es el Presidente Regional, es todo lo
que tengo que informar al Pleno del Consejo Regional, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Consejero Juan Andía, gracias por su intervención y me aúno también
al reconocimiento que hace a los profesionales y eso ten por seguro que los van
a estimular para que sigan trabajando por el bien de la región de Ica.
¿Algún consejero o alguna consejera que quiera hacer el informe?, sino para
pasar a la sección Pedidos.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, sólo para unirme a lo expresado por
el consejero Juan Andía de los dos profesionales que acaba de informar y
permítame usted consejero para informar al Consejo en Pleno que también ha
sido aprobado ya en los términos de referencia para elaborar el contrato de
Fortalecimiento de Capacidades para el desarrollo del gas natural en la región
de Ica, es una propuesta que ha aprobado el ejecutivo por 3 millones y medio
para capacitar a toda la región a mil jóvenes para que estén preparados en la
instalación de gas, que ya ha sido aprobado justamente ya han culminado
con los términos de referencia para poder elaborar el perfil de este gran proyecto
que se denominará "Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo del gas
natural en la Región de Ica", mis felicitaciones gracias consejero.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, para terminar mi intervención en informes, quiero comunicarle a
ustedes de que el día 02 de octubre llegó a mi despacho un memorial de los
Directores y Sub Directores de la jurisdicción de la provincia de Chincha y
ayer también ha llegado de la provincia de Ica, en mi despacho todavía pero el
mismo día 02 de octubre he pasado con Oficios Nº 367, 368, 369 solicitando
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informe legal a la Asesoría Jurídica, Dr. Martin Oliva a la Gerencia de
Desarrollo Social, a la Dra. Leslie Felices Vizarreta y a la Prof. Carmen Felipe
Soto, Directora de Educación para que informen me envíe un informe
debidamente sustentado en relación al contenido que han presentado dichos
Directores y Sub Directores de Educación, todavía no tengo respuesta de ello
pero informo de que ya se ha hecho la gestión correspondiente.
Bien, si no hubiera otro informe voy a pasar a sección Pedidos, los que tengan
que hacer Pedidos quedan en el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra
consejera Luz Torres.

III.

PEDIDOS

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, se avecinan las avenidas de
aguas, quisiera solicitar la presencia del Gerente del PETACC y el Director de
Agricultura para que puedan informar el plan de contingencia sobre defensas
ribereñas en la región de Ica.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo creo que es un pedido muy importante, debería de repente ser
aprobado por el Pleno, otro pedido al respecto al punto de la consejera.
Bueno señores consejeros, como ustedes saben en las cinco provincias tenemos
ríos, no cuentan con una defensa apropiada, cada año los ríos están en su
curso, hacen daños y como también en otros años tenemos que atacar algunos
puntos de defensas ribereñas, por lo cual yo solicito la aprobación de este pedido
de la consejera Luz Torres en la que solicita la presencia del Gerente del
PETACC, el Ing. Luis Falconí y al Director de Agricultura para que asistan al
Pleno, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con dicha
invitación a dichos funcionarios, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Queda en el uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias consejero, para solicitar refiriéndome también
al tema de Agricultura en todo caso señor Consejero Delegado que nos den un
informe en qué situación va lo de las Minipresas Largashja, dado de que como
bien ha señalado la avenida de agua está pronta a lluvias, etc. y esto podría
perjudicar tremendamente esta comunidad. Igualmente solicito por su
intermedio se verifique cuál es la situación real de los pequeños agricultores en
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el sector de Ocucaje en donde lamentablemente se han visto perjudicados por el
tema de la salinización de sus tierras y en donde en forma reiterada se ha
pedido pues que se levante la veda en dicho sector para poder hacer un lavado de
tierra digamos así.
Igualmente señor Consejero Delegado sería conveniente que el Gerente del
PETACC pudiese dar una exposición de cuál ha sido la posición de la Macacona
Quilloay dado de que habían faltantes tres compuertas que supuestamente
habían llegado ya a colocarlas pero que a la fecha aún no se habían repatriado
o traído desde Lima y que pareciera habían sido sustraídas, que aclare sería
conveniente Consejero Delegado dicho punto.
Igualmente señor Consejero Delegado el tema de las defensas ribereñas en
diversos sectores de nuestra provincia Ica no han sido aún culminados, como
es la cercanía al pasaje Valle en la Tinguiña que compete digamos al sector de
la Tinguiña y de Parcona también dicho sector, conjuntamente con la
provincial debiera pues de verse esta zona dado de que hay un peligro
permanente y constante en dicho sector y que quienes habitan ahí están
manifestando de que hasta la fecha no se ha hecho pues el cuidado respectivo,
solicito señor respecto de ello que se hagan presentes in situ para poder revertir
esta situación y que el Gobierno Regional cumpla con la parte que le
corresponde.
Asimismo señor Consejero Delegado solicito que se emita como lo solicitara en
sesión anterior una Ordenanza Regional invitando al Gobierno Regional de
Arequipa, de Cusco, de Junín, de Tacna, etc. respecto de la situación del
personal docente que ha sido jubilado, es decir el cese a justamente para evitar
más cesantes, es decir el despido porque esto está dañando tremendamente al
magisterio en la región Ica, debemos creo yo Consejero Delegado y por su
intermedio reitero mi solicitud de emitir una ordenanza o una Resolución
Directoral a través de la Dirección Regional de Educación para que cesen de
una vez por todas este tipo de despidos que no hacen más que dañar la imagen
del Gobierno Regional pero sobretodo la economía y el autoestima del
profesorado del magisterio de la región, gracias consejero.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien tiene el uso de la palabra consejera Karen Rebatta.
La Consejera REBATTA: Gracias consejero, si para hacer un pedido a la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
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asimismo como a la Gerencia de Infraestructura puedan emitir un informe
sobre el estado situacional, el adelanto, el avance físico y financiero de cada
una de las obras de la región Ica a la fecha.
Asimismo voy a solicitar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial un informe actualizado sobre los temas de
limites Chincha – Cañete hasta donde públicamente sea posible brindarnos.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejera Karen Rebatta. Tiene la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si consejero regional, habiéndose ya cursado documentos
anteriores al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha donde indican que sean
trasladados los documentos a los formuladores a fin de que levanten las
observaciones pero siendo de que han transcurrido ya y han superado el tiempo
que se le otorga de plazo, solicito la presencia del Gerente del Proyecto Especial
Tambo Ccaracocha a fin de que pueda incluir también en la invitación que se
le hace para ver lo de las situaciones hídricas, explique e informe el estado
situacional del levantamiento de las observaciones al proyecto "Afianzamiento
Hídrico de la Cuenca Rio Grande, Palpa, Santa Cruz", aprovechando su
presencia para que pueda informar, incluir en su exposición y dado que
Consejero Delegado tenemos el tiempo y este es un proyecto muy importante,
solicito que sea para la próxima sesión sea ordinaria o extraordinaria.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ahí en esa invitación que se le va hacer al Gerente del PETACC
aprovecharé de incluir los pedidos solicitados, si hubiera algún otro pedido para
pasar a sección Agenda.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado, si me permite, refiriéndome al tema
del agua justamente por su intermedio y usted conocedor del tema de la Junta
de Regantes de la Achirana y Junta de Regantes del Río Ica, por su intermedio
solicitarle a usted hacer hincapié a estas dos entidades para que se revierta esta
situación por la cual está atravesando el Río Ica que perjudica a los moradores
de la zona e igualmente pone pues en peligro justamente a las avenidas de
agua por cúmulo de basura que hay en estos sectores, la falta de
mantenimiento de las defensas ribereñas, etc. agradeceré que por su
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intermedio y a través de sus buenos oficios se comunique con la Junta de
Regantes del Río Ica asimismo con la Junta de Regantes de la Achirana que
ambos ríos están realmente pues perjudicando reitero a los moradores de
diversos sectores, muchísimas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, gracias.
La Consejera REBATTA: Consejero Delegado, si me permite.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Karen Rebatta.
La Consejera REBATTA: Sí, para solicitar al Gerente de Infraestructura
asimismo como al Gerente Regional de Chincha tengan a bien informar ante
el Pleno sobre la obra realizada en la Bocatoma La Pelota en la provincia de
Chincha, en la Punta La Isla, que tengan a bien informar ante el Pleno sobre
¿cuál es la situación actual de esta obra?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, gracias. Tiene la palabra la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Agregando al pedido que hice del informe de
contingencia sobre el caso de las avenidas de agua, quisiera pedirle que se
inserte este pedido Consejero Delegado dado que el 23 de Setiembre, el 07 y 08
de Octubre ha estado la comisión de alto nivel del ANA haciendo los estudios
hídricos de lo que es los ríos de Ica y los de la lancha Pisco y luego el tema de
la problemática de la salinización de las tierras de Ocucaje, entonces quisiera
que el Gerente de PETACC nos pueda informar cuál es el análisis que ha
efectuado juntamente el Director con el Viceministro de Infraestructura de
Riego, el Lic. Juan Benítez y el Director del ANA, el Ing. Montenegro y
funcionarios de la ANA en Lima que han estado trabajando el 07, 08 de
Octubre en la ciudad de Ica.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, gracias, no habiendo otro pedido, vamos a pasar a la sección
Agenda. Señor Secretario para que de lectura al primer punto de Agenda.

IV. ORDEN DEL DÍA
AGENDA
1.
INFORME DEL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ,
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, RESPECTO DE LA EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL II TRIMESTRE
(Memorando N° 1513-2013-GRPPAT) (Se dio lectura al documento).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, alguna precisión sobre el punto de la Agenda, para pasar al Econ.
Carlos Hernández, se le invita al podio para que haga su informe del POI 2013
al segundo trimestre.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Buenos días Consejero Delegado, señores
consejeros, a todos los funcionarios presentes y al público en general.
En base a la última sesión en la cual faltaba cumplir con la evaluación del
POI al segundo trimestre, estamos hoy aquí para presentar el consolidado de
las metas físicas y financieras programadas y ejecutadas al segundo
trimestre del año 2013. Conforme a lo indicado en esta sesión señores
consejeros, el que les habla va hacer la presentación, va a presentar el
consolidado de las metas tantos físicas y financieras de manera concreta a
nivel de pliego para la cual se ha invitado también y está aquí presentes todas
las demás Direcciones o todos los sectores del gobierno regional para que como
corresponde y de acuerdo a la Directiva Nº 005 del Plan Operativo Institucional
puedan sustentar a mayor detalle y técnicamente por ser los especialistas el
avance al segundo trimestre del cual han obtenido.
A continuación entramos de lleno al consolidado de la meta física
programada y ejecutada al segundo trimestre del 2013 y podemos apreciar
ahí:
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META FÍSICA
COMPONENTE

PROGRA
MADO
ANUAL

PROGRA EJECUTA
MADO
DO II
II
TRIMES
TRIMES
TRE
TRE

SEDE CENTRAL

4,746.00

1,223.75

2,935.00

DIREC.
REGIONAL
DE
COMERCIO
EXTERIOR
DIREC.REG.TRAB.
Y PROMOC. DEL
EMPLEO
DIREC.REGIONAL
DE PRODUCCIÓN

GRADO
DE
CUMPL.
(%)

ACUMULADO
II TRIMESTRE

GRADO
DE
CUMPL.
(%)

1,182.81

96.65

2,287.54

48.20

765.00

681.30

89.06

1,344.30

45.80

244,882.0
0

91,739.0
0

67,764.
00

73.87

104,187.00

42.55

951.00

241.00

221.00

91.70

424.00

44.58

567.00

91.30

1,119.00

44.67

172.00

82.30

342.00

43.85

719.10

95.22

1,357.51

46.50

3,062.00

95.45

6,328.00

48.21

30,769.0
0

99.98

54,175.00

48.75

DIREC.REG.VIV.C
ONST.
Y 2,505.00
621.00
SANEAMIENTO
DIREC.REGIONAL
DE ENERGIA Y
780.00
209.00
MINAS
PROYECTO
ESPECIAL
2,919.65
755.20
TAMBO
CCARACOCHA
DIREC.REGIONAL
DE
13,126.00 3,208.00
AGRICULTURA
DIREC.REGIONAL
30,776.0
DE
111,126.00
0
TRANSPORTES
DIREC.REGIONAL
DE EDUCACIÓN

10,913.00

3,748.00

3,646.00

97.28

6,204.00

56.85

DIREC.REGIONAL 7,408,357
DE SALUD
.00
DIREC.REGIONAL
DE
SANEAMIENTO
17,695.00
DE
LA
PROPIEDAD
7,820,935.
TOTAL S/.
65

2,077,81
8.00

1,613,96
7.00

77.68

2,985,840.85

40.30

4,406.00

4,279.00

97.12

8,412.00

47.54

2,215,50
9.95

1,727,03
0.21

77.95

3,172,021.20

40.56
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A continuación vamos a dar el consolidado de las metas financieras
programadas y ejecutadas al segundo trimestre igual haremos lo mismo
componentes pero acá estamos hablando financieramente:
META FINANCIERA
COMPONENTE

PROGRA
MADO
ANUAL

PROGRAM
ADO
II
TRIMESTR
E

EJECUTADO II GRAD ACUMULADO GRAD
TRIMESTRE O DE
II
O DE
CUMP TRIMESTRE CUMP
L.
L.
(%)
(%)

SEDE CENTRAL

12,322,20
9.00

3,521,557.2
0

3,255,114.63

92.43

6,070,909.68

49.27

217,615.00

192,186.00

88.31

396,775.00

47.54

728,030.85

476,140.57

65.40

861,593.95

33.28

313,876.00

277,213.00

88.32

513,641.00

41.50

103,496.42

85.86

208,855.46

45.59

213,211.00

77.94

376,802.00

37.40

2,064,122.99

93.92

4,669,823.45

8.30

891,561.82

100.0
0

2,037,693.14

48.32

1,230,813.20

100.0
0

2,685,471.04

51.80

DIREC.
REGIONAL
DE 834,622.0
COMERCIO
0
EXTERIOR
DIREC.REG.TRAB
2,589,212.
AJO Y PROMOC.
00
DEL EMPLEO
DIREC.REGIONAL
DE PRODUCCIÓN

1,237,549.
00

DIREC.REG.VIVIE
NDA
458,032.0
120,534.26
CONST.SANEAMI
0
ENTO
DIREC.REGIONAL
1,007,561.
E ENERGIA Y
273,550.00
00
MINAS
PROYECTO
ESPECIAL
56,229,55 2,197,847.4
TAMBO
0.00
2
CCARACOCHA
DIREC.REGIONAL
4,217,223.
DE
891,561.82
00
AGRICULTURA
DIREC.REGIONAL
5,184,445. 1,230,813.2
DE
00
0
TRANSPORTES
DIREC.REGIONAL
DE EDUCACIÓN

322,470,4
54.00

75,522,570.
42

75,522,570.4
2

100.0
0

152,402,527.
73

47.26

DIREC.REGIONAL
DE SALUD

185,933,8
76.00

53,259,534.
50

46,679,600.3
1

87.65

80,430,080.4
6

43.26

DIREC.REG.
SANEAMIENTO
1,617,151.
DE
LA
00
PROPIEDAD

342,151.00

261,490.50

76.43

493,179.21

30.50
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TOTAL S/.

594,101,88 138,619,641 131,167,520.8
94.62
4.00
.67
6

251,147,352.
12

42.27

Esto es pues señores consejeros a nivel de todo el Gobierno Regional la
evaluación tanto a nivel de metas físicas como a nivel de metas financieras
pudiendo observar los logros alcanzados al segundo trimestre. Cabe indicar
que reiterando que de acuerdo a la Directiva Regional Nº 005-2012 la
Gerencia de Planeamiento tuvo por conveniente y de acuerdo a lo indicado en
la sesión anterior también sobre las responsabilidades del Plan Operativo
Institucional donde se establecen en el artículo 10° en el 10.3 que los jefes de
los órganos y unidades orgánicas de la sede central del Proyecto Especial
Tambo Ccaracocha del Gobierno Regional de Ica, serán los responsables del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva Regional Nº
005, es por eso Consejero Delegado que por su intermedio solicito en caso
necesiten una mayor explicación en alguna determinada Dirección, puedan
ceder la palabra al equipo técnico de esta Dirección para que pueda hacer un
sustento de repente más detallado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, si los consejeros regionales tuvieran alguna pregunta que hacer al
Gerente de Presupuesto o pasamos a invitar a cada Director o Gerente Sub
Regional en forma detallada, queda a criterio de ustedes. Tiene el uso de la
palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Yo estoy un poco preocupada porque veo que aquí que
el Secretario del Consejo Regional le envía un documento con fecha 23 de
agosto al Gerente de Planeamiento, al Lic. Flores y él a su vez le envía a los
gerentes con un Memorándum Nº 072 en el mes de setiembre, entonces un
poco que me explique aquí si el 23 de agosto le envía el Secretario de Consejo
dando un plazo para la evaluación del POI del segundo trimestre con oficio Nº
315 y con Memorando Nº 072 el Gerente de Planeamiento recién solicita la
información del 26 de agosto para las Unidades Orgánicas del Gore-Ica
porque hay dos meses y medio para poder pedir la presentación de este tema, el
Secretario de Consejo Regional le envía a usted el 23 de agosto porque hay un
Acuerdo de Consejo que haga usted la información el POI del segundo
Trimestre y aquí hay dos meses y medio que recién usted puede enviar el
-36-

documento a los gerentes, a los directores de cada unidad tal como indica aquí
en su informe, quiero que me responda el Oficio Nº 023 de agosto Nº 0315.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señor Econ. Carlos Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, no he
entendido pero quiero aclarar lo siguiente, nosotros como Gerencia de
Planeamiento y Gerencia de Desarrollo Sistémico cumplimos y ustedes en la
anterior sesión que también se tenía que presentar la evaluación al segundo
trimestre y se explicó que las unidades ejecutoras o las Direcciones perdón no
habían cumplido en su totalidad, entonces nosotros en su momento indicado
hemos cumplido en el tiempo de solicitar y reiterar a las Direcciones. En el
segundo trimestre donde hubo una sesión de consejo por intermedio de ustedes
Consejero Delegado se le dio un plazo a todas las áreas que no hayan cumplido
para que lo presenten en 10 días, entonces ahí sí cumplieron las Direcciones y
de acuerdo al plazo fijado por usted en el último día del plazo, se envió este
documento en todo caso a la Secretaria General o a la Gerencia General pero la
Gerencia si cumplió con eso consejera, por eso estoy un poquito sorprendido en
ese sentido, no sé si de repente Doris tienes ahí la fecha pero le puedo explicar
respecto a la última le hago recordar consejera en la última sesión me pidieron
el PI, el Plan de Desarrollo Concertado y la evaluación al segundo trimestre
donde no se cumplió solamente con la evaluación al segundo trimestre, ahí
ustedes acordaron darnos un plazo de 10 días a todos los que no habían
cumplido, estamos para que se acuerden y en ese plazo si se cumplió.
La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado quisiera que el
Gerente de Presupuesto nos pueda alcanzar los cargos reiterativos que usted ha
presentado a cada sub gerencia porque acá indica otra cosa y quisiera que por
su intermedio Consejero Delegado si la Gerencia de Sistémico ha elaborado la
Directiva para la Formulación del Plan Operativo de acuerdo a la guía de la
formulación del Plan Operativo del año 2013 y si las Sub Gerencia de
Sistémico ha presentado el cronograma de capacitación del Gore Ica quisiera
también que usted me informe sobre este tema, por su intermedio Consejero
Delegado.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Antes que responda el Econ. Carlos Flores, para responderle que si
cumplió el Gerente de Presupuesto en los 10 días que se le dio el plazo de
entregar la documentación al segundo trimestre del POI, al segundo trimestre
del 2013, nosotros estábamos en la ciudad de Cajamarca el 09 de setiembre ahí
fue recibido la documentación y al Pleno del Consejo llegó el 11 de setiembre,
fue entregado el Secretario de Consejo el día 09 de setiembre.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Por su intermedio Consejero Delegado para
responderle.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra el Econ. Carlos Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Si la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico
está elaborando en estos momentos la Directiva para el subsiguiente año, para
el próximo año y en cuanto a la capacitación con las áreas encargadas de cada
uno de las Direcciones, hay una comunicación constante, es más en muchas
oportunidades y acá están las Direcciones, las subgerencias de Desarrollo
Sistémico a través de sus sectoristas elaboran juntos o levantan las
observaciones o se les guía y se orienta de acuerdo a las responsabilidades de la
Gerencia Regional de Planeamiento a través de la Sub Gerencia de Desarrollo
Sistémico.
La Consejera TORRES: Por su intermedio consejero, o sea, no hay un
cronograma de capacitación todo es por vía teléfono.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: El cronograma de capacitación no existe,
sino la evaluación trimestral donde previo a eso, de manera coordinada se
elabora el POI, las Direcciones constantemente acuden al Gobierno Regional y
-38-

solicitan de repente algún detalle, alguna consulta, aunque quiero decirle en
todo caso Consejero Delegado que este es un tema ya de fusión casi de rutina
diaria y que por lo tanto hemos visto por conveniente esa capacitación, en todo
caso esa capacitación se da in situ.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, es que ya se viene el tercer
trimestre faltan 15 días aproximadamente y estamos hablando de un 10 de
octubre recién para informar el POI en el segundo trimestre, estamos hablando
de un desfase de 2 meses y medio de la exposición, por eso es que hago mi
intervención de que la directiva no se está cumpliendo, entonces en ese sentido
es que yo hago mi participación porque hay un documento presentado por el
Consejo en Pleno, por el Secretario de Consejo para pedir a una sesión de consejo
solicitado por un cumplimiento de normas hacer su exposición ver con
resultados no con problemas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Nosotros, hemos solicitado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
que nos alcancen el primer y segundo trimestre de lo que se refiere al POI
2013, todavía tienen plazo hasta 15 de este mes para que ellos puedan
alcanzar el Pleno del Consejo el tercer trimestre POI del 2013. Tiene el uso de la
palabra el consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si consejero regional para dentro de las, podría llamarse,
irresponsabilidades o capaz retraso que se ha tenido en la presentación de este
Plan Operativo Institucional hay que rescatar una cuestión positiva y quiero
traerla a la reflexión Consejero Delegado cómo es posible que pasando tantos
meses no se haya podido presentar el Plan Operativo Institucional en cuanto al
Pleno del Consejo Regional otorgó 10 días hábiles de la entrega del Plan
Operativo Institucional, si se ha podido cumplir, ello es lo que contradice lo
informado por los responsables de la evaluación o la presentación de esta
evaluación de los planes operativos institucionales, donde si existe capacidades
entonces, si existe capacidad instalada para dar respuesta o para poder hacer
evaluaciones porque si no en 10 días no hubieran podido resolver lo que el
Pleno del Consejo Regional peticionó o al parecer no hay un seguimiento
Consejero Delegado respecto de la presentación de la documentación a su tiempo
y ello nos indica que si el Plan Operativo Institucional son aquellos trazos o
son aquellas acciones que conllevan a conseguir algunos objetivos o algunas
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estrategias que están en el Plan Estratégico Institucional, entonces ¿cómo está
andando el Gobierno Regional?, el gobierno regional está andando a la deriva
y se están planteando las evaluaciones a exigencia del Pleno del Consejo
Regional cundo eso es una responsabilidad funcional de los encargados en
presentar en su momento porque existe la norma la 28411 la Ley de
Presupuesto ahí lo indica, existe en su misma directiva que ellos mismos lo
aprueban porque ahora ya no aprueban el Pleno del Consejo Regional ya no
aprueban la Directiva del Plan Operativo Institucional, directivamente lo
pasaron al ejecutivo para ocultar esa situación Consejero Delegado de no poder
tener la responsabilidad; sin embargo, el Pleno del Consejo Regional dentro de
su función fiscalizadora precisamente fiscaliza ¿qué cosa?, entre otras la
principal la conducta y la gestión y esto es evaluar la gestión, ¿cuánto se ha
avanzado?, ¿en qué orden van?, ¿qué objetivo se quiere lograr con estas
acciones y ojalá yo supongo que el momento de la exposición se presente esas
acciones que conducen a lograr ciertos objetivos porque lo que tenemos en estas
dos hojitas son tantos y miles acciones, ¿qué acciones Consejero Delegado?,
tantos y miles de soles que han sido gastadas en estas acciones, ¿cómo vas a
poder evaluar si que esas acciones están orientadas de conseguir un resultado
a lograr un objetivo?, si lo que nos están presentando son puros números, son
puras cifras y para cifras Consejero Delegado claro bastan dos hojas, lo que
nosotros necesitamos y yo supongo que va hacer en la exposición de los señores
directores o gerentes son aquellas acciones conducentes a lograr los objetivos y
cómo está relacionado ello con los objetivos estratégicos y con el presupuesto, de
manera tal Consejero Delegado que en esta oportunidad sirva pues para luego
de la exposición hacer una exhortación o una llamada de atención al área
competente en la evaluación de los planes operativos institucionales dado de
que han violentado el plazo otorgado por la norma, por la ley y por su propias
directivas y a sabiendas de que sí es posible Consejero Delegado, hoy el Gerente
de Presupuesto nos ha demostrado que es posible pero que se necesita de
algunas mejoras estrategias y de mecanismos administrativos y de hacer
respetar las jerarquías Consejero Delegado, no es posible que no cumplan y ya
haya un informe de que diga que si no cumplía y se le llama la atención va a
ser peor o sea que aquí se hace lo que quieren los demás no lo que manda la
gerencia, los encargados de orientar la institución como gobierno regional, por
ello es que visualizamos Consejero Delegado y en lo que corresponde a obras
puesto número 24 de 25 regiones, 33% y en lo que corresponde a gasto total
puesto número 22 después de 24 regiones, esa falta de evaluación y la falta de
coordinación permanente entre las unidades competentes con las demás
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direcciones y gerencias y una falta de evaluación constante hace que caiga
esto consejero porque si hubiera alguna advertencia de su momento, entonces
Consejero Delegado entonces estaría analizando cual es el problema que impide
desarrollar esa acción que conlleve a lograr un objetivo pero claro si lo van
hacer después de dos meses y medio y después que se pudo haber evaluado y
tomar las acciones correctivas en el primer trimestre, entonces qué cosa se
puede hacer cuando la leche está derramada Consejero Delegado llorar y de eso
no se trata y tienen que entender los funcionarios que el Pleno del Consejo su
prioridad es evaluar y ver cuál es la problemática para que dentro de nuestras
competencias y en lo que sea posible nosotros poder normar o poder dictar las
normas que faciliten la consecución de esos objetivos que más corresponde
cierto al ejecutivo y a través de la Gerencia General tomar las acciones que
orienten ese accionar de cada una de las direcciones y gerencias regionales;
sin embargo tampoco dado la tardía presentación de los documentos no
permite al Pleno del Consejo Regional poder colaborar o poder desarrollar las
acciones que le correspondan en bien de la situación de mejora del gasto
público Consejero Delegado y ello lo dejo en constancia porque siempre aquí se
ha mostrado la predisposición de colaboración con la parte ejecutiva pero estas
acciones no permiten desarrollarlas en el tiempo indicado, eso es todo Consejero
Delegado, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, antes de pasar a la exposición de cada Dirección, yo también
quisiera exhortar al Econ. Carlos Flores, Gerente de Planeamiento y
Presupuesto de que tienen que coordinar así como lo ha hecho ahora en estos 10
días para que de plazo alcanzara el POI segundo trimestre 2013, para que
también lo haga el POI al tercer trimestre 2013, no es posible que en el informe
que ha presentado ustedes digan que no han podido cumplir con lo solicitado
porque hay Direcciones Regionales Sectoriales, órganos y unidades orgánicas
que han presentado a destiempo la información, lo que ha causado demora y
para presentar los documentos y evaluar, lo mismo sucede con los documentos
de gestión claro que lo vamos a ver en Orden del Día, siempre que reclamamos
y por qué no se puede aprobar siempre dice que trabajo es la que no presenta,
que Trabajo es la que no entrega los documentos y ahora que entremos a ese
punto de agenda de Orden del Día vamos a ver este temita con el Director de
Trabajo. Tiene la palabra consejera Luz Torres.
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La Consejera TORRES: No es fácil decir hoy día que nos explique la
exposición del POI porque yo no le veo ningún tipo de argumento sólido con
resultados fehacientes que el pueblo quiere escuchar yo quisiera que el Director
nos pueda responder cuál ha sido el desfase de estos dos meses y medio del
incumplimiento del POI al Consejo en Pleno y que quede constancia porque en
estos dos años y 10 meses que tenemos de gestión estamos solamente
disculpando y buscando culpables del tema, pero acá en estos momentos
necesitamos escuchar al Director que ha pasado y sin embargo pasó ese
documento el memorándum el 23 de agosto si le respondieron que en 10 días
sí podían alcanzar y elaborar el tema del POI para el día de hoy, acá queremos
ver resultados aquí hemos visto todo un informe, financiará, Desarrollo Social
realizó talleres, está bien pero cuántos se beneficiaron, cuánto fue el monto,
qué es lo que se invirtió y quiénes son los que se han capacitado, entonces
aquí estamos solamente viendo en forma subjetiva y no en forma objetiva, yo
quiero pedirle por su intermedio Consejero Delegado que haga la explicación de
este desfase que esta fuera de las normas de los 2 meses y medio del POI el día
de hoy.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que responda el Econ. Carlos Flores lo solicitado por la consejera
regional Luz Torres y también para exhortarlo a una próxima entrega de
documentación en el caso del tercer trimestre del POI que debe de ser su
información más concisa porque como dice la consejera no basta de entregar
dos o tres hojas, ahora nos entrega a la mano un fólder con dos hojas más y no
hay ninguna carpeta bien sustentada de cada Dirección que diga lo que dice
la consejera Luz Torres, en qué se gastó, en qué se invirtió y todo lo demás,
parece que no está tomando bien en serio su trabajo, su profesión, es que no
cuidan su trabajo o les da igual lo que entregan y vienen a sustentar.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Consejero, gracias por la oportunidad para
responder al consejero Andía, a usted y a la consejera Luz Torres, antes que
nada existe una Directiva donde se han establecido por favor las
responsabilidades, estoy seguro que ustedes las han leído y ahí se van a dar
cuenta de las respuestas, es cierto no es posible que en estos momentos estemos
analizando la evaluación al segundo trimestre y acá como Gerente de
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Planeamiento porque le recuerdo al consejero Juan Andía su participación hoy
día ha sido clara y verídica porque tiene toda la razón pero nosotros como
Gerencia de Planeamiento encargados de consolidar, de cautelar, de asesorar,
de hacer seguimiento a las Direcciones lo hemos cumplido, incluso ha habido
llamadas de atención, se le ha comunicado esto a la alta dirección pero aún así
no se cumplió con la evaluación al segundo trimestre, siendo responsabilidad
como lo dice la Directiva claramente de cada dirección, es más antes de
olvidarme para el Tercer Trimestre que está establecido en la directiva una vez
cumplido tiene 15 días de plazo para haber presentado la evaluación del
respectivo trimestre, ya nosotros hemos cumplido con presentarles esto a las
gerencias respectivas, a las mismas direcciones con el objetivo de que cumplan
y como ustedes pueden haber visto en la anterior sesión de consejo la Gerencia
de Planeamiento ha solicitado y vuelvo a reiterar incluso se ha hecho la
llamada de atención de parte de la Gerencia General a las direcciones
respectivas que no cumplieron en su momento debido, esto es señores como
todos los objetivos porque para esto es un plan a través del gobierno regional
que no solamente hay un área, esto es un trabajo en equipo donde todos nos
debemos de comprometer, no solamente la Gerencia de Planeamiento yo
particularmente si fuera Director no cabría en mi personalidad tratar de recibir
que me estén el Consejo induciendo o exhortando a cumplir con los plazos de
algo totalmente operativo algo como bien ustedes se ha dado cuenta no es una
cuestión de capacidad, es una cuestión de responsabilidad donde todos
tenemos que comprometernos Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo quisiera señor Econ. Carlos Flores que nos mencione ¿cuáles fueron
esas Direcciones que no cumplieron con la información solicitada por usted en
los plazos establecidos?, porque no solamente es que diga que hubieron
problemas, que algunas Direcciones o subgerencias sino queremos saber cuáles
fueron, acá queremos saber ahorita antes de que se les invite hacer su
exposición.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: En todo caso le pido unos minutos para que
la Sub Gerente de Desarrollo Sistémico me alcance los documentos, no le estoy
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pidiendo un día les estoy pidiendo unos minutos, los memorándum donde se
demuestran quiénes han cumplido y quiénes no han cumplido.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, yo creo que este tema y esta sesión
se llevó a cabo y se peticionó y se le otorgó un plazo por el incumplimiento de
presentar los planes operativos y esto era para poder precisamente hacer el
trabajo que nos corresponde y ¿cuál es nuestro trabajo?, evaluar la gestión y la
conducta del funcionario público, es cierto que yo comparto cuando tú tienes el
mismo nivel funcional seguramente no tiene la jerarquía para llamar la
atención, que es lo que pasa con el economista respecto de las demás gerencias
pero dentro de su responsabilidad si está el hacer cumplir la norma y de él
depende de un jerárquico superior que es el Gerente General y entonces
tenemos que ver la documentación donde le da cuenta del incumplimiento de
los demás y entonces esa es una acción administrativa que deslinda las
responsabilidades y le otorga a quien corresponde tomar las acciones que
competen, lógicamente que el gerente que está a cargo de las demás direcciones
es competente para exigir y sancionar administrativamente aquellos directores
que incumplen y seguramente en eso es lo que se refiere el informe el Gerente
de Presupuesto pero ello no le excluya de las responsabilidades porque esa es
una función específica que le compete a esta gerencia y respecto de las
correcciones administrativas o disciplinarias donde tenga que visualizarse la
jerarquía para aplicar tales acciones, necesitamos si es posible respecto de los
documentos que van a presentar también presenten esa situación y se deslinde
responsabilidades a quien corresponda y esto no vuelva a suceder señor
Consejero Delegado, no podemos permitir que el Gobierno Regional ande sin
rumbo, que el gobierno regional no tenga objetivos claros y aquellos que están
en papeles ni siquiera lo presenten en su tiempo para ir evaluando cómo va
cumpliendo con esas acciones conducentes a obtener un objetivo, un resultado;
o sea, que se está haciendo qué cosa, cómo se está gobernando, por ello consejero
hago esa petición también a fin de que se pueda alcanzar al momento de
alcanzar las demás documentación, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Bien señor Gerente de Presupuesto, si yo fuera usted gerente yo sabría si
es Juan, Pedro, Manuel o María quien no me entregó la documentación que
estamos solicitando, yo no creo por qué tiene que esperar un par de intermedio
o tiempo para que alcance la documentación.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Bien Consejero Delegado yo quería responder
con exactitud pero inmediatamente que los directores yo no, yo si cumplí pero
con los documentos yo les puedo corroborar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: En todo caso usted menciónalos, se le adjunta previa documentación.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Como he dicho de alguna u otra forma son
todos los que han incumplido ya sea en el primer y segundo trimestre
Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, yo recuerdo que en el año 2011
cundo el consejero Juan Andía era Consejero Delegado, se hizo la misma
interpelación al Gerente de Presupuesto y tuvimos las misma respuesta, generó
debate y polémica deslindar la responsabilidad que tenía el Gerente de
Presupuesto en realidad esto está quedando como un saludo a la bandera en
los documentos que estamos teniendo lo están haciendo por escrito, deslindar
responsabilidad y precisar que la presentación y evaluación han sido
consolidado de esas evaluaciones del Plan Operativo Institucional del segundo
trimestre del Gobierno Regional de Ica, la demora se debe a las Direcciones
Regionales Sectoriales y que han presentado a destiempo lo que ha causado la
demora en la presentación de la evaluación a pesar que se les ha comunicado de
forma escrita, me lavo las manos, no tenga nada que ver ya presenté, firmado.
Otros documento similar con el mismo tenor o quizás un poquito más
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enérgico mencionando algunas directivas y punto pero ¿qué medidas se tomó?,
¿qué medidas se hizo?, ¿se procedió?, ¿se reunieron con el Gerente General?, no
se hizo un informe correspondiente, consejeros regionales tenemos que
fiscalizar, nos traen el POI un documento en donde se expresa el malestar por
los consejeros anteriores igual, esto no es solamente del día de hoy, esto ya
tiene antecedentes y creo que hay que tomar las medidas que corresponden
como Consejo en Pleno.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Yo quisiera, se ha sustentado el por qué el desfase de
estos dos meses y medio, yo creo que acá hay que sacar una posición por
Acuerdo de Consejo de poder tratar de ver buscar responsabilidades, el pueblo
quiere resultados y es así señor Consejero Delegado y señores consejeros
regionales, yo creo que ahora si hay responsable por eso le pedía al Gerente de
Presupuesto que me dé los cargos reiterativos que ha presentado a cada
gerencia y subgerencia de Directores nivel regional porque no podemos permitir
en los discursos o en los informes de los funcionarios de gobierno regional
solamente buscar culpables y nosotros solamente, simplemente escuchar lo que
ellos nos exponen pero yo sí quisiera que quede un precedente en esta gestión,
queda estos desfases de estos dos meses y medio del incumplimiento de las
normas tiene que ver responsabilidad y creo que este Consejo en pleno tiene que
sacar un pronunciamiento de todos los funcionarios que han incumplido con
las normas de presentar al Consejo en Pleno el POI para su aprobación, hoy día
tiene que ser Consejero Delegado, yo creo que con los documentos y si ha dicho
el Gerente de Presupuesto ha dicho que son todos este Consejo sacará un
pronunciamiento de una llamada de atención a todos los Directores que han
incumplido con las normas del desfase del cronograma del POI a este Consejo
en Pleno Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si consejera Torres antes que le ceda la palabra al Econ. Carlos Flores,
yo también soy de la idea justamente estoy haciendo preparar un Acuerdo al
Asesor Legal de Consejo del Gobierno Regional cuando finalicemos esta
exposición del POI tenemos que sacar un Acuerdo exhortando de repente al
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Presidente Regional o a quien corresponda, al Gerente General sobre las
medidas que tienen que tomar sobre su persona en este caso el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto o de los Directores o Gerentes Sub Regionales, pero
esto no puede caer en saco roto como dice los demás consejeros regionales. Tiene
el uso de la palabra el Econ. Carlos Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Consejero simplemente para decir que yo no
estoy pidiendo las disculpas del caso ni las tengo por qué pedir porque estoy
seguro, estoy consciente y siento que he cumplido con responsabilidad
conforme está establecida de acuerdo a la norma, por eso también los apoyo en
el sentido de que si hay que analizar los documentos que se han realizado y
veamos quién ha cumplido y quién no, estoy totalmente de acuerdo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, habiendo hecho esas intervenciones, si no hubiera alguna más
para empezar a llamar a cada Director conforme nos han alcanzado una
carpeta, una relación de expositores. Tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, señor Carlos Flores
Hernández, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, tengo una interrogante respecto al crédito suplementario para lo
que viene a ser el sector Educación, para poder hacerle la pregunta necesito
referirme a un documento que usted recibiera del ministerio justamente es el
390-2013 Ministerio de Educación SPEUP con fecha 08 de agosto 2013, en
donde se solicita la aprobación de un crédito suplementario para obtener el pago
de la compensación por tiempos de servicios CTS al personal docente que ha
sido reiterado por límite de edad y de acuerdo a ello por un monto de
2'237,432.00, al respecto señalan claramente lo siguiente: que la ley de
presupuesto del sector público deben de ser cubiertas por la entidad
correspondiente en su forma progresiva tomando en cuenta el grado de
prioridad en su ejecución y sujetándose estrictamente a los créditos
presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos. Asimismo señala
dispone que los expedientes ingresados al Ministerio de Economía y Finanzas
requiriendo demandas de fondos públicos no atendidos durante el año fiscal
correspondiente, así como aquellas solicitudes vinculadas a la ejecución de
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gasto serán archivados. En dicho documento en el subsiguiente párrafo
señalan igualmente que dicha recaudación de prioridades es responsabilidad
exclusiva y única del titular de pliego conforme a los artículos 7° y 16º de la
Ley General; por lo tanto, la ley 29951 de presupuesto al sector público del año
fiscal 2013 permitía hasta el 31 de enero del 2013 y permiten aún durante el
año fiscal 2013 respectivamente, habilitar la partida de gasto 2.1.1
Retribuciones y Complementos mediante modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático del pliego para la atención de beneficios sociales
y compensación por tiempos de servicios CTS, cuando éstos no fueron
previstos durante el proceso de programación y formulación de presupuesto del
año fiscal 2013; en tal sentido, señalan también que considerando ese marco
normativo la demanda de recursos adicionales en primera instancia
correspondería ser atendida con recursos disponibles de las partidas de gasto
retribuciones y complementos del presupuesto institucional del pliego, es decir
del Gobierno Regional de Ica, la pregunta señor Econ. Carlos Flores, ¿es que
acaso el Gobierno Regional no previó y valga la redundancia con antelación la
cantidad de cesantes que íbamos a tener para poder justamente hacer frente a
esta situación?, gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta Econ. Carlos Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Por su intermedio Consejero Delegado antes
que nada quiero dejar en claro que este documento que también les he hecho
llegar también definitivamente es totalmente sorprendente que venga del
gobierno central para hablarlo de alguna manera sabiendo ellos que todos los
gobiernos regionales en su momento, en el momento de la formulación y
sustentación de los PIA's correspondientes para el siguiente año se hacen los
requerimientos respectivos de acuerdo a cada Dirección y este señor siendo
consciente que eso no ha ocurrido emite este documento, entonces ante la
respuesta de nosotros y sabiendo que la Dirección Regional de una u otra
forma está siendo o ha realizado las gestiones en el momento indicado para ese
tema que acaba de tocar la consejera, nosotros como Gerencia de Planeamiento
hemos ido personalmente a conversar con la gente del MINEDU porque el MEF
en un principio no ha dicho que no conocen nada; sin embargo, en el MINEDU
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ya nos han informado de cierto de manera verbal que se están haciendo los
tramites respectivos para que a partir de la segunda quincena de octubre se
pueda sacar el Decreto de Urgencia que pueda cubrir ese problema que se ha
formado a nivel nacional por esa ley y una muestra es creo que también lo
tienen es que un personal de la Unidad de Presupuesto el 12 de setiembre es
decir meses después de este documento, solicita a los gobiernos regionales a
casi todos en su mayoría que envíen la información sobre el tema para poder
cubrir los diferenciales existentes por este acontecimiento, esa es la situación
en la que estamos ahorita consejera y si en su momento determinado se pide el
presupuesto de acuerdo al requerimiento de cada Dirección, prioridad en estos
casos y segundo el tema está ahorita en trámite, dice y he conversado que en
esta segunda quincena debe de estar saliendo este decreto de urgencia.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, breve consejera Torres que ya vamos a empezar a llamar a los
Directores.
La Consejera TORRES: Lo que pasa que en el tema del informe que hay que
ver el tema de la CTS, en el informe que le pasa usted el Dr. Martin Oliva
indica claramente que en el artículo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ese tema se va a ver por favor después del punto de la Agenda, hay 11
Direcciones que van a tener que hacer su exposición, voy a pedir su
autorización para que se presente primeramente la Directora Regional de
Comercio Exterior y Turismo, los consejeros regionales que estén de acuerdo
sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
La Consejera TORRES: Cuestión de orden Consejero Delegado, que sean los
Directores no los técnicos por favor.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, se le invita a la CPC. Betty de la Cruz para que se apersone al
podio a hacer su exposición, le damos un plazo de cinco minutos.
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EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Consejero Delegado por su intermedio.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra Econ. Carlos Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Hacer de su conocimiento que se acercó por el
tema del feriado que no ha podido comunicarse con la gerencia el Director de
Agricultura y el Director de Producción no van a poder estar presentes, han
enviado a su equipo técnico.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: El Director de Producción le acabo de ver yo a las 9 de la mañana en el
gobierno regional.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Justamente vino a explicarme el tema.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Usted dice que no se ha personado hoy día acá por el feriado largo no sé
cuántas cosas más.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: No llegó a comunicarse conmigo, recién
ahora en la mañana vino el Director de Producción y el Director de Agricultura
también puesto que ya contaban con una agenda prevista.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Creo que lo más importante es el Gobierno Regional y el Pleno del
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Consejo Regional antes que otra sesión o agenda que tenga presente, creo que
usted tiene tiempo para que lo llame, caso contrario nosotros tomaremos una
acción al respecto que es una falta al Pleno del Consejo Regional.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Consejero Delegado yo cumplo con informar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Queda en el uso de la palabra la CPC. Betty de la Cruz, Directora
Regional de Comercio Exterior y Turismo.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: Ante
todos muy buenas tardes señor Consejero Delegado, por su intermedio señores
consejeros muy buenas tardes voy a dar inicio a mi exposición sobre la
evaluación el Plan Operativo Institucional del primer y segundo trimestre de
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
El POI de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR
fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0096-2013-GOREICA/PR, de fecha 06 de marzo del presente año.
Tenemos metas físicas proyectadas para el año 2013, como podemos ver 2,942
acciones de las cuales han sido distribuidos en los cuatro trimestres, para el
segundo trimestre se ha hecho una modificación de la meta física de 496 a
463 acciones.
Con respecto al presupuesto que manejamos en la Dirección Regional de
Comercio Exterior como todos sabemos es inferior al 5% del prepuesto del
Gobierno Regional de Ica, lo cual siempre exhorto que se debe de dar prioridad
en este sector tan importante que genera desarrollo económico integral a
nuestra región. Como podemos apreciar en el cuadro tenemos un presupuesto
total S/. 834,622.00 de las cuales está destinada a personal y obligaciones
sociales S/. 463,296.00 bienes y servicios S/. 371,326.00 dentro de bienes y
servicios tenemos 208,104.00 destinado a personal CAS que es un 56.04%,
60,936.000 destinados a servicios básicos que es el 16.41% y 102,286.00 que
es destinado a diferentes actividades, seminarios, viáticos de las cinco
provincias de la región haciendo un total de 834,622.000.
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Respecto al primer trimestre como podemos apreciar del presupuesto asignado
tenemos una meta programada anual de S/. 834,622 como se mencionó, la
meta programada para el primer trimestre es de S/. 221,739.000, el grado de
cumplimiento ha sido de 92.27% y el porcentaje acumulado ha sido de 24.51.
En el primer trimestre hemos realizado diversas actividades centrando
nuestros objetivos en lo que es el fortalecimiento de la planta turística, tenemos
la calidad y competitividad y hemos incidido mucho en el nivel y el grado de
cumplimiento de los prestadores de servicios respecto a la normatividad
vigente, estamos hablando de que la planta turística esté debidamente
adecuada para el turista tanto nacional como receptivo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señora CPC. Betty de la Cruz por favor le rogaríamos por la brevedad de
tiempo que solo se refiera al segundo trimestre al POI segundo trimestre 2013.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: Bien
con respecto a la evaluación del segundo trimestre tenemos una evaluación
financiera, estamos hablando del monto proyectado para el segundo trimestre
recibe S/. 217,615.000, el grado de cumplimiento fue del 88.31% y el avance
acumulado como pueden observar ha sido del 47.54%.
Dentro de las actividades que hemos realizado, hemos incidido la capacitación
del potencial humano de los tres sectores que manejamos Comercio Exterior,
Turismo y Artesanía. También hemos incidido mucho en promocionar los
atractivos y recursos turísticos de la región a nivel nacional e internacional,
hemos participado en diferentes festivales a nivel nacional, logrando en este
mes de octubre el reconocimiento de MINCETUR como el mejor stand
informativo en lo que es la Feria PERÚ MUCHO GUSTO en Ayacucho y en
los meses anteriores como pueden observar han participado en lo que es la Feria
PERÚ MUCHO GUSTO en Tacna y en otros eventos a nivel nacional.
También hemos promocionado el turismo interno y regional para que toda la
población de la región Ica conozca los atractivos turísticos ya que no se puede
promocionar ni apreciar ni difundir lo que no se conoce realmente, entonces
hemos hecho por ejemplo diversas actividades como ferias gastronómicas,
hemos promocionado el turismo interno con las MINIVACAS de los fines de
semana largo lo cual han tenido un impacto debido tanto como lo que es la
actividad turística en la gastronomía y la promoción de nuestras tradiciones.
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También hemos realizado diversos talleres estratégicos como son los gobiernos
locales, entidades de la actividad educativa como son Universidades Público
Privadas, hemos realizado capacitaciones a los prestadores de servicios
turísticos y gobiernos regionales también taxistas, mototaxista y centros
educativos para sensibilizar a la comunidad de la región Ica sobre la
conciencia turística, medio ambiente y actividad turística.
La Dirección a mi cargo se centra también en promocionar a nivel
internacional y para eso estamos haciendo gestiones, hemos firmado alianzas
estratégicas con nuevas regiones incorporándonos a la Ruta del Sol y la Vía
Sur Andina que ha designado a la región Ica como coordinadora para hacer
rutas áreas entre las cuatro regiones de la Vía Sur Andina lo que es el
atractivo que tenemos en la Ruta del Sol, también estamos realizando
diversas actividades y hemos organizado entre las nueves regiones una
oficina de promoción para que a nivel internacional las nuevas regiones que se
incorporan a este corredor turístico tenga una promoción internacional y de
esa manera lograr el impacto debido teniendo presente que las alianzas
estratégicas se vienen por las regiones más importantes como son el Cusco,
Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Tacna Madre Dios y otras
regiones más importantes. Señor Consejero Delegado he tratado de abreviar al
máximo mi exposición siendo atenta a sus inquietudes para poderlas absolver.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, dejo en uso de la palabra al consejero regional que quiera hacer la
misma. Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado a la señora
Directora quisiera ver los logros pero aquí queremos ver resultados de
inversión, monto de inversión al segundo trimestre lo que es fortalecimiento
de capacidades y talleres de capacitación sobre buenas prácticas agrícolas para
acceder a mercados internacionales Páprika, cuánta inversión que tuvo el
gobierno regional, la Dirección sobre este evento.
El otro quisiera también ver el otro tema sobre la reactivación del Comité
Ejecutivo Regional Exportador ¿cuántos fueron los que reactivaron este comité?
y ¿cómo está formado este Comité Regional Exportador?, y la inversión que se
hizo para poder reactivar el comité, el segundo es la participación del Festival
Gastronómico PERÚ MUCHO GUSTO Tacna 31 de mayo al 02 de junio,
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queremos ver la inversión de la Dirección Regional de Turismo y cuántos
participaron de la región de Ica en este evento.
El otro evento lo que es la feria gastronómica y artesanal de la Minivacas en
la ciudad de Palpa, ¿cuánto fue la inversión y cuántos fueron los que
participaron?, es lo que realmente se necesita saber.
En el tema de talleres de capacitación para operadores turísticos y gobiernos
locales moto taxistas, ¿cuántos participaron por cada una de las instituciones
y monto de inversión?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta por favor.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Muchas gracias, como les había manifestado nosotros en el presupuesto
institucional contamos con recursos para ejecutar actividades de promoción y
planificación, eso significa que todas las actividades lo hacemos en base a
gestión y no al potencial humano que contamos en nuestra región y en
especial la DIRCETUR. Al respecto, debo mencionar por ejemplo la capacitación
de Páprika manual, de buenas prácticas para la exportación se ha contado con
cero presupuesto ya que de acuerdo al POI y contamos como los había
manifestado con el porcentaje de S/. 463,296.000 que es el sueldo que
perciben los beneficios sociales de todos los trabajadores, este potencial humano
es el que ha realizado esta charla, hemos gestionado ante el MINCETUR para
que ellos vengan a exponer gratuitamente dos charlas, básicamente ha sido
gestionado todo lo que es el material, se ha pedido el apoyo de MINCETUR y
ellos han dado el material logístico y la alimentación para estas
capacitaciones.
Con respecto a la reactivación del CERX de igual manera, el personal que
integra la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo se ha encargado
de hacer las coordinaciones, la gestión respectiva y está inmerso a nuestro
presupuesto con respecto a lo que son sus sueldos y beneficios sociales que está
incorporado y dentro de las actividades como se manifiesta tenemos cero
presupuesto de inversión en estas charlas de capacitación ya que es lo que es la
reactivación del CERX no ha habido material que se ha distribuido a las
personas que han sido capacitadas ni se ha contado tampoco con personal
contratado para la exposición.
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Con respecto a la Feria de “Perú Mucho Gusto”, de igual forma en el marco del
cumplimiento de las actividades del POI contamos con el potencial humano,
quien le habla participó de la Feria “Perú Mucho Gusto” y también con un
personal del área de información de la Dirección Regional y el único costo que
hemos tenido en esta feria ha sido lo que es el pago de los sueldos que perciben
los trabajadores y los viáticos respectivos para lo que es sus gastos de
alimentación y la instalación en esta feria que ha contado con cerca de 20 mil
turistas que han visitado país vecino de Chile en donde se ha tenido el impacto
debido.
Con respecto a las MINIVACAS, de igual forma se ha recurrido al potencial
humano que tenemos de la DIRCETUR y en un convenio y con gestión a
través de la comisión de la Semana Turística de Palpa se decidió promocionar
esta provincia ya que como todos sabíamos los fines de semanas largos
siempre hay mayor de afluencia de turistas, entonces se ha seleccionado a la
provincia de Palpa que tiene en esa época menor afluencia de turistas para dar
un incremento significativo, el presupuesto ha sido de cero recursos excepto el
potencial humano con el que contamos y con el apoyo de los integrantes de la
Semana Turística de Palpa quienes coordinaron con la Municipalidad de
Palpa para que nos apoyen con todos los gastos respecto a la Feria
Gastronómica que se presentó y lo que es la presentación de los atractivos
turísticos, recorrido, contamos también con el apoyo de Colitur y Agotur que
es la Asociación de Guías de Turistas quienes hicieron el guiado
completamente gratis y como repito en nuestra dirección se basa a que estas
actividades son todo en base a gestión ya que también tuvimos al Instituto
Superior de Rio Grande quien nos apoyó con todos los números artísticos y
también tuvimos al sector privado que nos apoyaron con la exoneración de los
ingresos a todos los atractivos.
Con respecto al taller de lo que es cultura turística, esto está inmerso en lo que
es el POI, nosotros tenemos como unas de las actividades principales en la
DIRCETUR fomentar lo que es la cultura turística en la región, al respecto
hacemos charlas en donde los únicos recursos es el potencial humano de la
DIRCETUR, este potencial humano se traslada a cada una de las instituciones
educativas, capacita a los docentes y ellos a su vez hacen el efecto
multiplicador en los alumnos, damos charlar a los lustrabotas, a diferentes
asociaciones de mototaxistas, coordinamos con la Municipalidad en cada
sector en cada distrito y ellos nos dan todas las facilidades, pedimos el apoyo
de los prestadores de servicios turísticos para que nos apoyen por ejemplo en
con unos tours gratuitos como en el caso de Paracas, lo que es la capacitación
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de los lustrabotas apoyaron con el tours gratis hacia la provincia de Pisco y
sobre todo otras actividades y para no ahondar o ampliar más mi exposición
quedo atenta a otras intervenciones que pueda hacer por medio del Consejero
Delegado y de los demás consejeros.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si bien es cierto que no hay en
algunos casos inversión pero sí hay inversión porque están hablando de
viáticos, si hay inversión, o sea, DIRCETUR se presenta y no hay trípticos, no
hay propaganda, no hay nada, no hay inversión, o sea que cada evento que
indica la Directora que ha expuesto no hay publicidad del DIRCETUR porque
también debe de haber gastos de inversión en cuanto a trípticos, en cuanto a
afiches para la promoción turística, ¿de qué estamos hablando?, entonces yo
justamente quiero saber los montos en cada evento que participa la
DIRCETUR en cuanto a lo que es promoción sino no estaría haciendo
promoción de todo lo que está indicando usted y acá estamos viendo por
ejemplo, ¿cuántos participantes estuvieron en Perú Mucho Gusto en Tacna?,
¿cuántos stands?, ¿cuántas personas fueron?, entonces sí ha habido inversión,
no podemos tampoco decir que no, ha habido inversión porque el personal que
ustedes tienen el personal humano está apoyando pero también ha habido
inversión en cuanto a sus viáticos en cada uno de los trabajadores y
funcionarios de la DIRCETUR, cuánto de publicidad se gasta para cada
evento, los trípticos, los afiches, los convenios que han hecho con la
municipalidad porque tienen que haber convenios, entonces eso, va hacer
gestión pero ¿qué tipo de gestiones, quiénes gestionan?, porque también
tenemos que saber a qué tipos de instituciones toca las puertas para ver la
promoción, el trabajo articulado que hace la Dirección para fomentar el turismo
en nuestra región, tenemos que hablar montos de inversión para que así el
Consejo en Pleno podamos tratar de exhortar al Presidente que el poco dinero
que usted indica es poco para poder tener en su Dirección, (ininteligible) dado
a los resultados que queremos saber el di de hoy.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Consejero Delegado por su intermedio voy a dar respuesta, en bienes y servicios
nosotros tenemos proyectado para el presente año S/. 371,000.00 de los cuales
el 56% está destinado al pago del personal CAS S/. 208,104.00 y
efectivamente como pide la consejera si tenemos la proyección de los gastos
porque sí efectivamente se hace el material publicitario como son trípticos, CD's
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informativos que se reparten en diferentes actividades, entonces si me
permiten el tiempo si es necesario puedo sustentarlo con detalles los montos de
cada uno de las actividades con todo gusto.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, yo entiendo a veces se le otorga un
tiempo determinado a los Directores para que puedan exponer pero una
evaluación no se puede hacer si no existe un comparación, o sea ¿cuánto te
propusiste hacer y cuánto has hecho? y aquí lo que nos están mostrando es
algunas acciones realizadas, por poner un ejemplo seguramente se han fijado
100 y han desarrollo 10 y éstas son las que nos están comunicando, nosotros
no estamos pidiendo un informe, nosotros estamos pidiendo una evaluación,
un informe de evaluación y la evaluación conlleva a ver esto nos hemos
programado y esto hemos ejecutado, estas acciones programadas están
orientadas para conseguir tales resultados o tales objetivos que están
concatenados con los planes estratégicos institucionales, con los presupuestos
institucionales y con otros documentos de gestión que se dirijan a obtener
resultados finales, ello no tenemos esta situación, por ello yo quisiera
preguntarle no se puede hacer las interrogantes debidas pero en todo caso ¿qué
acciones programadas no se realizaron y por qué? y cada uno de estas
acciones a qué estrategia obedece, esa es en primera instancia.
Segundo, ¿por qué la Directora Regional de Turismo o de la DIRCETUR, si
presentó en el tiempo indicado las normas el POI para su evaluación o no?, de
no haberlo hecho que explique los motivos o las causas de su incumplimiento,
eso es todo Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta Directora de Turismo.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: Voy a
tomarme el tiempo necesario para hacerlo en forma detallada ya que el pedido
de la consejera lo amerita voy a empezar a exponer por cada uno de los sectores.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo también voy aprovechar de hacer una pregunta para que me dé
respuesta, referente a las acciones que tiene su Dirección, solamente son 37
pobre, mientras que es poco tenía para el segundo trimestre programado 14
acciones y también es poco y 14 acciones solamente ha realizado 07, ¿cuáles
son esas 07 que no ha realizado y por qué?, tiene pactado 35 mil soles, eso ha
sido gastado en viáticos.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Consejero Delegado como podemos ver vamos a los cuadros acumulados. En el
primer trimestre tenemos un porcentaje acumulado de 24.51 como habíamos
manifestado nuestra meta anual es de S/. 834,622.00 de las cuales para este
primer trimestre se proyectó de S/. 221,739.00 y el grado de cumplimiento ha
sido de 92.27% casi 100%.
Con respecto al por qué no se cumplieron con las inspecciones que es lo que ha
quedado pendiente algunas inspecciones que se ha hecho a los establecimientos
de los prestadores de servicios turísticos se debió a que según manifiesta la
Dirección de Turismo tenían otras actividades complementarias que han
priorizado como es la realización de diferentes ferias gastronómicas, de
promoción; sin embargo, a la fecha estamos prácticamente cubriendo entre el
primer y segundo trimestre ya poniéndonos al día recuperando este porcentaje
pendiente y la proyección hasta fin de año como sabemos también es muy
positiva prácticamente estamos casi el 75% en el trimestre a la fecha, entonces
como pueden ver en el primer acumulado estamos con un 92.27 de grado de
cumplimiento y en el siguiente cuadro como pueden apreciar.
Acá podemos ver en el segundo trimestre teníamos proyectado S/. 217,615.00
de los cuales se ha llegado en un 88.31% de avance acumulado, nosotros como
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo hemos cumplido con
presentar la Evaluación del POI en su oportunidad tanto en el primer como en
el segundo trimestre, tenemos he pedido a los técnicos que traigan los cargos
respectivos para sustentar lo manifestado.
Respecto a la Dirección Regional de Turismo según pedido de la consejera Luz
Torres, para darle respuesta como nosotros habíamos manifestado tenemos
1,804 acciones para el segundo trimestre, se programó 463 acciones
debiéndose ejecutar 432, hemos alcanzado un grado de cumplimiento de
93.30% y un avance acumulado de 47.19.
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Asimismo se tiene presupuestado, como se manifestó la cantidad de
271,824.00 habiéndose ejecutado en el trimestre 73,452.00 lo que representa
el 97.27 del trimestre y una ejecución presupuestal del 46.24%.
Con respecto a las reuniones de trabajo y coordinaciones con las actividades
turísticas para promover el desarrollo turístico tenemos el 14 de mayo por
ejemplo la consejera me pide en detalle, se realizó las coordinaciones en la
Municipalidad de Palpa con los operadores turísticos y autoridades y con la
finalidad de que se hagan las coordinaciones para concretar la semana
turística.
También tuvimos reuniones porque las metas, las acciones son estas que estoy
detallando, reuniones de coordinación y de trabajo con operadores turísticos en
Pisco, en Chincha, en Palpa y Nasca y estas actividades han sido con la
finalidad y evaluar el estado situacional y el diagnóstico, un análisis FODA
de cada uno de los sectores, como podemos ver, esto se ha cumplido de acuerdo a
lo proyectado.
También tenemos el registro y calificación así como categorización de las
empresas de servicios turísticos, al respecto durante el segundo trimestre se ha
registrado 08 establecimientos de hospedaje, 11 restaurantes y 05 agencias de
viajes y 02 guías oficiales que se han incorporado al padrón que tenemos en la
base de datos de prestadores de servicios, haciendo un total de 26 prestadores de
servicios lo cual representó un 65% de lo programado, el problema presentado es
que al realizar las inspecciones se recomendó la inscripción en nuestra
entidad a los potenciales administrados pero ellos no hacen caso al
asesoramiento que les damos, por eso es el motivo que estamos procediendo a
emitir las resoluciones para aplicarle las sanciones respectivas, entonces por
ejemplo este factor es exógeno, es externo, no nos han permitido que lleguemos
a empadronar o registrar a todos los prestadores de servicios turísticos nuevos
ya que ellos incumplen con presentar sus requisitos, nosotros ya estamos para
este presente trimestre emitiendo una resolución respectiva para aplicarle la
sanción a aquellos que han incumplido.
También hemos cursado los oficios respectivos antes de aplicar la sanción,
hemos revisado supervisión a empresas prestadoras de servicios turístico
durante el segundo trimestre se ha supervisado 29 establecimientos de
hospedaje, 22 restaurantes, 07 agencias de viajes haciendo un total de 58
prestadores de servicios turísticos lo cual representa el 77.33 de lo programado,
el problema es que tenemos recursos turístico limitados, por ejemplo tenemos
una movilidad que se deterioró, tuvo problemas mecánicos por espacio de 15
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días y eso limitó el cumplimiento de completar el 100% la meta el cual al tercer
trimestre ya se ha recuperado.
También tenemos el procesamiento estadístico de los servicios de hospedaje de
la región, estas acciones con información estadística se procesan
mensualmente consolidándose para ser remitidos a la Dirección de Estadística
de MINCETUR y a su vez la elaboración del boletín mensual cuyo documento
es requerido con fines de investigación, inversión etc. lo cual sí se ha cumplido
el 100%.
Los talleres de capacitación para prestadores de servicios turísticos, gobiernos
locales, POLTUR, taxistas, moto taxistas, APAFAS y centros educativos para
sensibilizar a la comunidad de la región Ica, con charlas de conciencia
turística, medio ambiente y calidad total, se han programado 20 charlas en el
segundo trimestre lo cual ha sido ampliamente superado con las 88 charlas de
conciencia turística orientando a los estudiantes de secundaria, a los
profesores, a los lustrabotas, POLTUR, institutos superiores tecnológicos hacia
el respeto y concientización de la actividad turística.
También se ha coordinado con las Municipalidades y Universidades,
operadores turísticos para lograr el cumplimiento previsto, entonces en esta
actividad que nos han entregado hemos superado ampliamente de 20
actividades hemos superado a 88 charlas como les decía, estamos incidiendo
mucho en temas que son de gran importancia porque si no concientizamos a
la población a los prestadores de servicios turísticos al respeto de la actividad,
al respeto de los turistas, al trato debido a la calidad y la competitividad no
podemos tener las condiciones apropiadas para que los turistas sobre todo los
receptivos tengan un ambiente, una planta turista adecuada para que pueda
repetir sus viajes y sobre todo promocionarnos a otras amistades.
Tenemos la orientación y asistencia, información turística a los visitantes en
la región.
Durante el segundo trimestre se ha informado y orientado a más de 300
visitantes entre turistas nacionales y extranjeros, acción que ha permitido
cumplir la meta largamente, hemos realizado reuniones de coordinación con
gobiernos locales en materia de turismo, el resultado esperado, el 16 de abril por
ejemplo llevamos una reunión con el Alcalde de la Municipalidad de Paracas
con la finalidad de coordinar sobre una participación en proceso de
capacitación y equipamiento del programa rescate de los Tejidos Paracas, su
implementación con telares.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ha sido suficiente Directora, ha pasado 25 minutos y no ha dicho.
Correcto, tiene la palabra la consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, eso es muestra en sesiones
anteriores cuando se convocó a la Directora Regional de Comercio Exterior y
Turismo que presentara su Plan de Trabajo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Orden en la sala por favor.
La Consejera PIZARRO: No lo hizo y manifestó que lo había hecho a su jefe
inmediato, después se le mandó un documento al jefe inmediato y el jefe
inmediato nos respondió que en realidad no había recibido ninguna
documentación de la señora mintiéndole al Pleno del Gobierno Regional. En
reiteradas oportunidades también se le envió un documento a la señora para
que informara respecto a los viajes que había hecho, copia de diferentes
convenios que había hecho la DICETUR ICA, que manifestó también en una
sesión que había hecho convenios de los cuales solo remitió dos, uno sin fecha
que remitiera el procedimiento de ese convenio y el otro que era una agencia de
idiomas, entonces estamos dándonos cuenta que parte de la responsabilidad
del trabajo que tiene que realizar la Directora se consolida en el trabajo que
está haciendo el día de hoy en el informe que está dando respecto al tema del
POI, respecto al tema de las MINIVACAS que se está dando en Palpa, ¿qué de
productivo ha tenido ese programa que se ha desarrollado?, no tenemos
estadísticas, no tenemos balances y tampoco cuáles son los agentes que han
sido los que han apoyado, dicen 88 capacitaciones ¿qué capacitaciones?, no se
puede fiscalizar en base a menciones concretas, cuáles son esas capacitaciones,
no hay nada concreto respecto al informe que está generando la Directora
Regional de Turismo.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Consejero Delegado para dar respuesta a lo manifestado por la Consejera Rocío
Pizarro.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra señora Directora de Turismo, breve por favor, usted ya
lleva 28 minutos.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: Son
las actividades que nosotros tenemos en el POI el cual se ha elaborado el año
pasado, la consejera regional de Pisco manifiesta que debo de presentar un
Plan de Trabajo, el Plan de Trabajo y las acciones son el POI el cual vengo
sustentando porque como les he mencionado detalle a detalle, son las
actividades, las acciones que yo tengo proyectadas y que las he cumplido
incluso en demasía y he realizado actividades complementarias como las
MINIVACAS que no están programadas en el POI sino son actividades
complementarias para promocionar y fomentar la mayor afluencia de turistas
a nuestra región; entonces aclarando el tema de la consejera tenemos el POI
que se los he hecho llegar en su momento el cual venimos cumpliendo casi al
100%, estamos hablando de 99 y picos, entonces no hay un incumplimiento de
parte de la Dirección a mi cargo ya que como les manifiesto la mayor
cantidad de presupuesto se basa y es exclusivamente como ya lo expuse para el
pago de lo que son los sueldos, beneficios sociales ya que mi Dirección no tiene
dinero adicional o complementario para realizar proyectos o para realizar otras
actividades, entonces como yo sustento al Pleno del Consejo, yo quiero aclarar
lo manifestado, lo vertido en esta sesión en que yo me estoy basando a las
actividades del POI el cual vengo cumpliendo a cabalidad, he cumplido con
presentar el informe de evaluación trimestral, entonces aparte de ello hemos
cumplido en demasía con muchas actividades complementarias que tienen
impacto en la región y que estamos realizando en forma paralela y como ya
hemos manifestado señor Consejero Delegado, por su intermedio a los
consejeros; entonces, si yo he detallado estas actividades son porque el POI está
basado a actividades que son básicamente capacitación, charlas,
concientización, promoción y lo cual se sustenta en lo que es el potencial
humano que tenemos y nos apoyamos con instituciones educativas,
universidades privadas y públicas, institutos, con las municipalidades para
que con este potencial humano podamos lograr los objetivos a nivel regional
porque nuestro potencial humano es muy limitado como sabe la consejera de
Nasca, tenemos escaso personal en cada una de las provincias, pero hacemos
todas las gestiones complementarias para cumplir con los objetivos y yo incido
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al Consejo en Pleno por medio del Consejero Delegado que se requiere dar
prioridad también a lo que es la parte de presupuesto para poder hacer una
promoción de mayor impacto ya que necesitamos que nuestra región esté en
vitrina no sólo a nivel nacional sino internacional, esto es la respuesta que
estoy dando al Consejero Delegado en base al POI que tienen ustedes en sus
manos y que lo hemos remitido en su oportunidad.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, queda en el uso de la palabra el consejero Juan Andía por favor.
El Consejero ANDÍA: si consejero regional, lastimosamente no se nos ha
presentado cuáles son las actividades, sin embargo yo quisiera preguntarle si
dentro de estas actividades como sí son sus funciones velar seguramente con
la puesta en valor de los recursos turísticos de la provincia o de la región Ica.
En Palpa existe un proyecto que es “LA PUESTA EN VALOR DE LOS
PETROGLIFOS DE CHICHICTARA”, cuando la Directora nos presenta acá se
hizo saber y se comprometió a tomar algunas acciones, yo quisiera saber
¿cuáles son las acciones que se han realizado a fin de poder aprobar ese perfil
que se encuentra en su Dirección respecto de ese proyecto importante para la
provincia de Palpa?.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Consejero Delegado por su intermedio.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señora Directora.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: Se ha
oficiado a la Gerencia de Planificación, a la Gerencia de Infraestructura para
que nos comuniquen el presupuesto proyectado en el Presupuesto Participativo
de este año para este proyecto tan importante, se ha remitido oficios al
MINCETUR para pedir el apoyo con financiamiento, se ha enviado ideas de
proyecto para que se ejecuten, en simultáneo se viene coordinando con la
Gerencia de Infraestructura quien nos manifiesta que ya se encuentra en
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plena formulación de lo que es el perfil de este proyecto tan importante ya que
tenemos como ustedes saben este proyecto desde el año 2007 se encuentra como
viable pero ya ha caducado y necesita o una actualización u otro proyecto que
pueda ser ejecutado en el breve plazo, entonces yo les pido por su intermedio el
apoyo con las respuestas que hasta la fecha no tengo de las gerencias
respectivas que emiten la opinión de lo que es la disponibilidad presupuestal
para poder hacer las gestiones y el convenio con Plan COPESCO o de lo
contrario continuar con este perfil de proyecto que viene elaborando la Gerencia
de Infraestructura ya que he comunicado, he coordinado con el Econ.
Ajalcriña quien manifiesta que está elaborando este perfil.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Yo quisiera pedirle por su intermedio a la señora
Directora que nos alcance por escrito su evaluación de su POI II TRIMESTRE,
dado a sus planes estratégicos presentados para este año, esta evaluación que
nos la presente por escrito y el documento formal donde la Directora nos acaba
de expresar que ella ha cumplido en el momento oportuno, en la fecha indicada
presentando su POI al Gerente de Presupuesto y Planificación, entonces yo
quisiera que nos presente en estos momentos el documento donde ha
presentado la Directora el cumplimiento del POI al II trimestre para poder
porque va entrar a debate el tema de incumplimiento de Directores a nivel
regional sobre la presentación del POI.
Quisiera que en esta evaluación es muy importante los temas de fiscalización
y los temas de fiscalización son más inclusive con los que tienen que ir de la
mano con lo que es capacitación porque estamos hablando de la protección del
turista y del turismo en nuestra región, sabemos que tenemos lo que es
Patrimonio de la Humanidad en lo que es Nasca, la evaluación de las
gestiones que está realizando, por su intermedio Consejero Delegado, el tema
del Boleto Turístico de Nasca.
El otro tema es las gestiones realizadas con el tema del DAKAR para el
próximo año, las gestiones realizadas con el tema del Aeropuerto Regional que
se está solicitando a nivel de Nasca, eso es la evaluación de los planes
estratégicos que tiene que dar resultado y hacer su exposición porque nosotros
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estamos hablando de (ininteligible), efectivamente usted está indicando acá
una serie de gestiones que no están en su plan operativo pero necesitamos ver
cómo ha conseguido usted todo este tipo de financiación que no está en sus
planes presupuestales y planes estratégicos presentados al Consejo Pleno,
queremos saber, no queremos escuchar pues por la prensa leída ni escrita de lo
que usted está exponiendo, queremos documentos formales para poder ver la
evaluación y los resultados que usted tiene hasta el segundo trimestre para no
entrar a un debate de repente en lugar de su expresión, yo quisiera que hoy día
mismo nos presente el documento que ha presentado el POI al Director de
Presupuesto para su cumplimiento el día de hoy, Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, para que dé respuesta señora contadora Betty De la Cruz.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Muchas gracias Consejero Delegado, al respecto yo quiero aclarar que mi
Dirección tiene un jefe inmediato que es el Gerente de Desarrollo Económico, yo
he remitido en su momento a mi Gerente de Desarrollo Económico lo que es la
evaluación del I trimestre y del II trimestre a la Gerencia de Desarrollo
Económico y esta gerencia a su vez consolida toda la información de las
Direcciones Regionales y las eleva a la instancia respectiva, eso es dentro de los
documentos que voy a remitir que ya lo he solicitado al personal técnico para
que lo haga.
Con respecto también al tema de Boleto Turístico como ya la consejera regional
Luz Torres tiene conocimiento se hizo mesas de trabajo y se solicitó la
Dirección a mi cargo ha solicitado se haga realidad, se concrete el Boleto
Turístico integral y los boletos turísticos parciales, o sea se ha planteado un
boleto turístico general para la región Ica y un boleto turístico parcial para
Chincha y Pisco y otro parcial perdón para Nasca y Palpa, otro parcial para
Chincha, Pisco e Ica y como sabemos efectivamente el boleto turístico va traer
financiamiento, ingresos económicos a la DIRCETUR y por ende al Gobierno
Regional para la puesta en valor de los recursos de la región, es por eso que
nosotros hemos cursado diversos oficios a la Dirección desconcentrada de
cultura para que de una vez se haga realidad y como tenemos pleno
conocimiento es el Alcalde de la Provincia de Nasca quien ha manifestado que
por el momento no participará en estas reuniones, en estas mesas de trabajo.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señora Directora de Turismo, vamos a suspender la reunión, vamos a
hacer un break, le voy a dar la oportunidad para que cuando se reinicie la
sesión traiga usted su información documentada, asimismo las otras
Direcciones y gerencia del PETACC que también están aquí presentes a la hora
de su exposición sírvase entregar la carpeta documentada, eso debió de haber
venido antes de nosotros convocar esta sesión pero como siempre no traen nada,
ahora van a presentar a último momento cuando no podemos analizar bien.
Se suspende la reunión siendo la 1:50 p.m., reiniciándose a las 3:30 p.m.
Siendo las 4.02 p.m. se dio reinicio a la sesión.
Bien, consejeros regionales, funcionarios públicos, público en general tengan
ustedes muy buenas tardes, siendo las 4:02 p.m. vamos a reiniciar esta sesión
de consejo ordinaria.
Estaba en el uso de la palabra la Directora Regional de Comercio Exterior,
Turismo y Artesanía, se le dio un plazo para que entregaran la
documentación que sustente su información y que diga también la razón por
la cual no ha podido cumplir con lo que está presupuestado en el POI semestre
2013 y también el motivo por el cual ha hecho su alcance de su material de
trabajo a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a destiempo según lo
referido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto todas las Direcciones
Regionales han entregado a destiempo la información.
Tiene la palabra la Directora Regional de Comercio Exterior, Turismo y
Artesanía, señora Betty De la Cruz.
LA CPC BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Consejero Delegado muy buenas tardes, por su intermedio a los consejeros
presentes y a todo el público presente. Adjunto todos los documentos requeridos
por los consejeros en las preguntas anteriores, he adjuntado también el cuadro
detallando lo que es la evaluación del I y II trimestre como pueden observar en
los fólderes, está el seguimiento ya con montos se está cuantificando porque
anteriormente lo hicimos en forma cualitativa la exposición. También se ha
adjuntado los documentos respecto a todas las interrogantes que ha habido con
respecto a la gestión del Aeropuerto Internacional, el proyecto Chichictara con
respecto a las actividades que se ha participado y a las gestiones que se ha
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realizado se alcanza los documentos que se ha obtenido en esta obra del proceso
que ha habido y con mucho gusto estaremos atentos a presentar la
información que consideren pendiente o faltante.
Como pueden observar en el fólder tenemos el oficio Nº 315 de fecha 23 de
agosto en donde damos respuesta al memorando Nº 072 de la Gerencia
Regional de Planeamiento en donde le comunicamos que ya hemos cumplido
con presentar la información según el plazo del Consejo Regional de 10 días,
este memorando lo remite el 26 de agosto y nosotros lo respondemos el 29 de
agosto y manifestamos con el oficio Nº 704-2013 que esta adjunto,
manifestamos: “por medio del presente saludarlo y a la vez comunicarle que
mediante documento a) de la referencia que es el oficio 592-2003 se presentó
la evaluación operativa al segundo trimestre con fecha 02 de Agosto, asimismo
mediante documento de la referencia b) las observaciones absueltas”, nosotros
presentamos la evaluación del I y II y nos observó la Gerencia de Desarrollo
Económico y con los documentos b) de la referencia levantamos las
observaciones e igual manera con documento c) damos respuesta a la
información solicitada. Con oficio Nº 330 de fecha 02 de mayo presentamos el
Plan Operativo al I trimestre, el 06 de marzo ha sido aprobado el POI y
nosotros hemos cumplido con presentarlo con fecha 02 de mayo.
Posteriormente nos presentan observaciones que las absolvemos mediante
oficio Nº 405-2013 a la Gerencia Regional de Planeamiento. Con respecto al II
trimestre de igual manera también presentamos el oficio Nº 471 y el oficio Nº
592 respectivamente. Aclaro en el oficio Nº 330 es la evaluación del I trimestre
y el oficio Nº 405 de fecha 03 de junio ha sido el levantamiento de
observaciones del I trimestre, luego tenemos dos oficios y es con fecha 25 de
junio en donde absolvemos las observaciones del I trimestre y con fecha 02 d
agosto remitimos la evaluación del POI al II trimestre. Hubo unas dificultades
con la Gerencia de Planeamiento que lo puede detallar en el sentido de que no
nos pusimos de acuerdo en el estado de devengue, girado y también teniendo
en cuenta en qué fecha se aprobó el POI, entonces es bueno que se tenga
también por conocimiento esos plazos ya que si en marzo se ha aprobado el
POI, lógicamente que ahí ha habido dos meses de diferencia de
distanciamiento para poder contar con este (ininteligible) como marco para
poder proceder a la evaluación del I trimestre, entiendo que por eso ha habido
dificultades en la presentación; entonces, ya con el oficio N274 aclaro que se
ha culminado con presentar, confirmar, ratificar que ya habíamos cumplido
con presentar los documentos respectivos de la evaluación del I y II trimestre
como pueden observar en el oficio Nº 204.
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Respecto de las actividades para terminar, Consejero Delegado, respecto de las
actividades que nosotros hemos realizado y que están en el POI lo pueden
observar mediante el formato Nº 3 que hemos adjuntado en donde está en
forma detallada pero como sabemos solo tenemos un promedio de menos de 200
mil soles de presupuesto para lo que son folletería y materiales, bienes y
servicios y el resto de presupuesto con que contamos en la Dirección es
básicamente es de planilla y beneficios de los trabajadores, no se cuantifica no
se ha disgregado o diferenciado los montos respectivos que detallamos por cada
actividad es decir tenemos que cada Director de línea ha presentado su
evaluación del POI señalando y dándole un peso a cada una de las actividades
y esto lo que corresponde al seguimiento de la evaluación como pueden
observar.
Eso es todo Consejero Delegado, he cumplido con remitir los documentos que he
tenido a la mano a esta hora y si requieren de mayor información al pedido de
cada uno de los consejeros, con mucho gusto estaremos atentos a brindarles a
la brevedad posible.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Esa es la primera pregunta que se le planteó y la otra es referente a ¿por
qué fue la razón que no pudo entregar usted en la primera oportunidad que le
dio un plazo de diez días más para que alcanzara el POI segundo trimestre
2013?.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Consejero Delegado, repitiendo la respuesta les pido que revisen el fólder que les
adjunto el Oficio Nº 704-2013-GORE-ICA, en donde nos comunicamos, nos
dirigimos al Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto y
mencionamos textualmente dice al comunicarle que mediante documento a) se
presentó la evaluación del POI al segundo trimestre con fecha 02 de agosto.
Asimismo mediante documento de la referencia b), Oficio Nº 681-2013 se
absuelven las observaciones, con fecha 22 de agosto del presente año a la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en tal sentido mediante
documento de la referencia c) que es el Memorando Circular Nº 072 la
información solicitada se encuentra en dicha gerencia desde la fecha indicada
habiendo cumplido lo establecido.

-68-

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Entonces usted deja mal parado al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto porque manifiesta de que usted no ha alcanzado ninguna
información.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Consejero Delegado, permítame aclarar un poco la información, gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra el señor Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, en la administración pública
existen normas, directivas de estricto cumplimiento. En la Directiva de
evaluación y monitoreo del POI en el 6.2.1 procedimiento para el monitoreo,
evaluación y reprogramación del POI, indica que deben de elaborar un informe
en el cual debe ser presentado a los 15 días calendarios de culminado el
trimestre anterior, en lo que corresponde a las Direcciones Regionales que
tienen órgano desconcentrados tendrán cinco días adicionales para
supervisión, consolidación en la plantilla y uniformice las actividades y
rendición correspondiente, si el I trimestre ha culminado, se ha presentado el
02 de mayo, lo han entregado ¿pero lo han entregado dentro de los plazos?, lo
que estamos evaluando acá es la oportunidad de entrega de la información y
acá nosotros tenemos el Oficio Nº 330 donde remiten la evaluación pero es del
07 de Mayo del 2013, del I trimestre. El I Trimestre, enero, febrero, marzo a los
15 días de abril debieron de haber entregado y la evaluación del II trimestre
abril, mayo, junio a los 15 días de julio; sin embargo, acá tenemos agosto, por
lo tanto yo convalido lo que ha dicho el gerente de Presupuesto porque acá la
norma dice, a no ser que haya otro documento de que no hayan adjuntado y
que demuestre que se ha entregado dentro de los plazos que la directiva y las
normas indican, una directiva de los lineamientos para la formulación,
aprobación, monitoreo, evaluación, reprogramación del POI que ha sido
aprobado a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 463 y firmada por el
Presidente Regional.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, para que responda señora Betty De la Cruz.
LA CPC. BETTY DE LA CRUZ PALOMINO, DIRECTORA REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:
Muchas gracias Consejero Delegado, efectivamente eso es lo que quería
aclararle hace unos minutos. Nosotros estamos señalando que hemos dado
respuesta al oficio en donde el Pleno del Consejo dio un plazo de 10 días para
aquellas direcciones que habían incumplido con presentar la información en
esa fecha y nosotros hemos respondido que con anterioridad lo habíamos hecho
con fecha 02 de agosto, ahora si podemos observar en la diapositiva el POI ha
sido aprobado el 06 de marzo, entonces estamos hablando que ha sido un
tiempo de casi tres meses que no contábamos con el documento de gestión para
poder hacer la evaluación, es por ello que se corren los plazos y también
debemos de considerar y poner en conocimiento del Pleno del Consejo que si
bien nosotros presentamos el POI como es mi caso yo lo presento por ejemplo el
02 de mayo, ustedes observarán que me ponen observaciones tanto la Gerencia
de Desarrollo Económico como la Gerencia de Planificación y demora cerca de
un mes para levantar las observaciones y ellos nos digan que está conforme o
nos pongan más observaciones y si esto pasa con todas las Direcciones
Regionales comprenderán ustedes que deben haber un plazo prudente para que
se pueda consolidar y nuestro gerente de Planificación pueda tener el tiempo
necesario para que presente esta información al Pleno del Consejo porque como
les repito hay observaciones que se presentan en el camino y que nosotros
tenemos que absolverlas, aclararlas y hasta consolidar toda la información,
consideramos prudente que debe ser por lo menos un mes para que se dé el
plazo como ustedes ven yo he terminado de absolver las observaciones en un
mes, en el mes de julio me dicen conforme como o de repente me lo han devuelto
porque no presentamos por escrito los documentos sino nosotros nos acercamos
a nuestra gerencia inmediata y ellos nos dicen rectifiquen y recién nos dan
por confirmada el levantamiento de observaciones, entonces yo Consejero
Delegado por su intermedio pido al Pleno del Consejo, que amplíen una
prórroga de tiempo por lo menos de un mes para que las evaluaciones
trimestrales de todas las Direcciones Regionales puedan llegar porque si hay
observaciones, entonces ¿cómo consolida la gerencia que está a cargo de toda
esta información?, y es ese el problema que radica a veces y hay que tener en
cuenta, con eso estamos justificando tampoco que nos hemos comprometido las
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Direcciones Regionales en cumplir dentro del plazo pero a veces se presentan
los feriados largos o este problema de la aprobación del mismo POI en el mes de
marzo ya se venía el mes de abril con la evaluación, yo les pido por favor como
ya ustedes lo han aprobado en la sesión de consejo anterior que se dio diez días
de plazo y quedó sentada esa consideración para que en esos diez días
absolvamos y presentemos la documentación y creo que dentro de esos diez
días las direcciones han cumplido y la Gerencia de Planeamiento también ha
sustentado que presentó la evaluación respectiva teniendo en cuenta estas
consideraciones.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado ¿me permite?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Yo creo que acá no hay disculpas Consejero Delegado,
acá hay una Directiva firmada por el Presidente Regional, la Directiva Nº 0052012 del 25 de octubre donde la Gerencia de Presupuesto ha informado a una
de las Direcciones el cumplimiento del POI y el POI, aquí hay falta, aquí
justamente son 15 días en el I trimestre, en el II trimestre están las faltas de
incumplimiento a las normas establecidas para presentar el POI a nivel del
Consejo Regional. Por lo tanto, señor Consejero Delegado yo creo que acá hay
evidencias de incumplimiento a las normas y al atraso a la información como
puede corresponder porque puede verificar en los documentos presentados por la
Directora y creo que ya el Consejo en Pleno tomará la determinación de los
incumplimientos de los directores cada una de las unidades ante la norma
establecida para presentar el POI a nivel de Consejo Regional, yo creo que la
falta está hecha yo creo que aquí hay que respetar, el pueblo quiere resultados
y sobre eso tenemos que trabajar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Alguna otra intervención?, pasamos a la siguiente dirección. La forma
como se va a llevar a cabo la reunión es que vamos a invitar a todos los
Directores y al final de la exposición de todos ellos vamos recién a tomar un
acuerdo, una decisión. Se agradece la presencia de la CPC. Betty De la Cruz
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Palomino y a continuación invitamos al Director de Trabajo, Abogado
Giovanni Rodríguez Tasso.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Buenas tardes
señor Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Disculpe señor Director antes que continúe, voy a pedir autorización al
Pleno del Consejo para que pueda autorizar el uso de la palabra, los señores
consejeros que estén de acuerdo con el uso de la palabra del Director de Trabajo,
sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Queda en el uso de la palabra.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Consejero
Delegado muy buenas tardes, consejeros regionales, señores funcionarios me
toca presentar como Director Regional de Trabajo la evaluación del POI del II
trimestre 2013.
Si vemos ¿cuáles son las características del trabajo que viene realizando la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo?, esta es una entidad
pública comprendida dentro del sector social del Estado, su dependencia por la
parte administrativa y presupuestal.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor señor Director quisiera que vaya al punto, al cuadro donde
están los logros de su gestión en el II trimestre, lo que se ha ejecutado y lo que
no se ha ejecutado, explique las razones por las que no se ha ejecutado el
presupuesto al II trimestre y las razones también por las que ha presentado a
destiempo la evaluación.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Muchas gracias,
viendo aquí la parte relacionada con el presupuesto aprobado, seguimos con la
evaluación del II trimestre 2013, ésta señala que hay 244,882 acciones que
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realiza la Dirección Regional de Trabajo dentro de las cuales está establecidas
diversas actividades que se desarrollan, principalmente sobre labores
inspectivas, labores de conciliación, extra procesos, asesoría, defensa de
trabajadores, registros sindicales, el tema de la promoción del empleo que está
relacionada con las actividades que se desarrollan en materia de
oportunidades para insertar en el mercado laboral a los usuarios, a los
buscadores de trabajo. Dentro de ello, la meta programada por el lado de lo
físico observamos que hemos realizado a nivel de Dirección Regional 91,739
acciones y ejecutadas 67,764 las cuales dan un grado de cumplimiento en
73.87% y ésta se observa que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Ica es la que un mayor porcentaje ha mostrado.
Por el lado de las metas en la 020 que está relacionada sobre los recursos
ordinarios programación anual, meta programada 01, ejecutado 01, total un
100%.
En cuanto a la meta 022, se han realizado en el año la meta programada de
51,486 sobre una programación anual de 148,426 y ejecutado 27,905
acciones las cuales dan un porcentaje un grado porcentual de 54.20%, siendo
la sede regional Ica la Dirección Regional con 70.42% de ejecución y en la
zona de trabajo debido a algunas limitaciones relacionadas principalmente
con la falta de inspectores para que realicen la actividad inspectiva y la
fiscalización en empresas que no ha permitido que se logre un porcentaje
mucho mayor en esa zona.
En cuanto a la meta 049, la meta programada en el año era 96,452 acciones
y programadas para el II trimestre 40,252 acciones, las cuales hacen
ejecutadas 39,858 que hacen un grado de cumplimiento de 99.02%.
Aquí el grado de evaluación por el lado financiero observamos que se tiene a
nivel regional una programación anual S/. 2'589,212.00, la meta
programada para el II trimestre es de S/. 728,030.85, ejecutado se tiene S/.
476,140.56, esto señala que existe un grado de cumplimiento del 65.40% y
donde se señala que la Dirección Regional de Ica ha realizado una ejecución de
70.80%.
La jefatura zonal de Nasca presenta un menor gasto en cuanto a la ejecución
financiera, esto debido principalmente a que también se dificulta el
desplazamiento del personal inspectivo hacia esa zona ya que la jefatura
zonal de Nasca no cuenta con auxiliares inspectivos, se debe señalar de que
ante la aparición de un Decreto Legislativo el 28806, la ley de inspección
laboral que es la ley 28806 señalaba que deberían participar dentro de la
actuación a la fiscalización en empresas tenía que ser realizado por
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inspectores laborales o auxiliares y los inspectores laborales obligatoriamente
tenían que estar presentes en las empresas que tuvieran más de 100
trabajadores.
Si la autoridad de trabajo destinada o destacada a un trabajador que no
hubiera ingresado bajo la norma establecida en la Ley Nº 28806 todas esas
actuaciones devenían en nulas, es por esta razón que el año pasado la
autoridad de Trabajo contrató personal CAS para que realizara labores
inspectivas y estas labores inspectivas fueron difícilmente atendibles porque
las normas no permitían que los trabajadores CAS que habían sido
contratados para ese propósito pudieran hacer una labor ya que estaríamos
incumpliendo la norma, es por esa razón de que existieron diversos problemas
que hicieron difícil lograr los montos o las metas que estaban programadas.
En cuanto, ya observamos en el tema relacionado a la meta 022 en la cual está
conformada tanto por recursos ordinarios como por recursos directamente
recaudados, aquí si observamos que hay montos menores los cuales señalan
un grave cumplimiento de 57.67% y que hubo un uso de S/. 2'015,651.00, lo
que en ejecuciones ahí señala que a nivel regional S/.340,005.36 y la mayor
ejecución se realizó en la sede Ica lográndose un 64.68% y siendo menor en
Chincha debido a la problemática que se venía dando, no solamente se han
presentado el tema financiero el grado de poder atender o poder desplazar
personal ya que existe diversas dificultades y éstas se dieron a nivel
presupuestal, a nivel de Gobierno Regional y eso se podrá mencionar
posteriormente y esto es relacionado a que existe ahí una falta de, digamos de
poder atender el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de poder atender todas
aquellas, el desplazamiento que se debe realizar hacia las diversas zonas de
trabajo para poder atender; entonces, esto es un poco difícil para nosotros y
tenemos que buscar formas de cómo atender estos temas.
En cuanto a la meta 049 que esta sí se ha ejecutado en casi su totalidad
porque proviene de Recursos Ordinarios la ejecución, el grado de cumplimiento
ha sido de 97.83%.
Si observamos el tema el acumulado al primer semestre, observamos de que ya
la ejecución en cuanto a la meta física sobre el avance acumulado se presenta a
nivel de Dirección Regional de un avance del 42.55% si lo evaluamos desde el
punto de vista si introducimos o juntamos toda la Dirección Regional con sus
jefaturas zonales pero observamos que el menor grado de cumplimiento se ha
estado observando en la Jefatura Zonal de Chincha, la meta financiera, la
ejecución, el grado de cumplimiento en cuanto a lo presupuestado es que la

-74-

Jefatura Zonal de Chincha se ha presentado un grado de cumplimiento de
19.48%.
Por el lado de la meta 020 está el borde del 54.36, en la meta 022 el mayor
grado de cumplimiento se ha dado por el lado de dentro del avance en la
Jefatura Zonal de Pisco y la Jefatura Zonal de Chincha ha mostrado una
distribución una mínima intervención en cuanto a lo financiero y resulta que
es lo que se estaba manifestando, existieron durante los tres primeros meses
dificultades para poder atender el tema de alquileres que se solucionó cinco
meses después, entonces esto presupuestalmente afectó el grado de
cumplimiento para poder atender esa parte.
En cuanto a la parte de la meta 049 sobre Recursos Ordinarios, el grado de
cumplimiento en lo físico se observó un grado de cumplimiento del 58.10% y
haciendo en cuanto a lo acumulado dentro de la meta financiera del 47.20%.
En la 020 que se señala que a través de ello se gestiona los recursos
financieros ¿cuál es el objetivo?, ¿cuáles son los resultados?, que al término del
II trimestre alcance un avance físico de 100% del total programado.
Los logros al inicio del año, la certificación presupuestal hubo retraso, esto
como puede verse ha repercutido en la adquisición de bienes y servicios los
cuales se recuperaron al terminar el mes de marzo logrando cumplir la oficina
técnica con las metas programadas.
Se brindó apoyo logístico, y para programar asesoría para la búsqueda de
empleo que lograron situar a la Región Ica en el primer lugar a nivel nacional
por presentar el mayor número de personas asesoradas en búsqueda de empleo
según comunicación escrita por el Ministerio de Trabajo a través de su oficio
551-2013.
El Ministerio de Trabajo dentro de sus actividades desarrolla actividades de
trabajo de fiscalización de la norma laboral y también está la de promover el
empleo en todas sus formas ya sea a través de orientación en los colegios para
aquellas personas que están por egresar y también aquellas personas que
están próximas a egresar de la escuela secundaria, cuarto, quinto de
secundaria se les brinda una orientación vocacional con personal psicólogo en
toda la región a través de las jefaturas regionales se desplaza personal para
que realice esa capacitación, es por esta razón de que el grado de cumplimiento
ha permitido de que estemos situados dentro del primer lugar a nivel nacional
dentro de las actividades que desarrollamos como parte de las funciones que
nos competen realizar.
Como podemos ver dentro los problemas que se nos han venido presentando al
no ser unidad ejecutora no contamos con un Comité de Adquisiciones por ello
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se requiere contar del comité central del Gobierno Regional para que esta
realice los procesos de selección y adquisición lo cual no se realiza en forma
inmediata, lo cual repercute dentro del cumplimiento de las actividades, así
como en la ejecución presupuestal a pesar de contar estos con un presupuesto
certificado, estos son utilizados por el pliego que de alguna manera prioriza
sus necesidades postergando la dotación de bienes a esta Dirección.
¿Cuáles podrían ser las recomendaciones o medidas correctivas?, como una de
las recomendaciones podría ser de que a nivel unidad ejecutora la Dirección
Regional integre el Comité de Adquisiciones y las bases sean elaboradas por la
Dirección Regional que requiere los procesos garantizando la ejecución y la
calidad de los productos que puedan ser demandados dado que el Gobierno
Regional tiene limitaciones de tiempo y de personal.
En cuanto a la meta presupuestal 022 gestión administrativa, vemos aquí
que el objetivo busca realizar una gestión institucional, eficaz y eficiente en
materia de trabajo produciendo el empleo y capacitación laboral y de
proyección social para el desarrollo regional y nacional.
¿Cuáles son los resultados dentro de la meta 022?, se obtuvo un avance físico
del orden del 54.20% y un avance financiero del orden de 57.67%, siendo el
avance acumulado al concluir el I semestre del orden del 32.44% y 28.92%
efectivamente lo cual se refleja en el cumplimiento de las actividades de la
Dirección Regional y zonales que a continuación se detallan para cada una de
ella. En materia de lo que se ha podido observar a nivel regional, como sede
central ésta cumplió 23,462 actividades programadas, haciendo un porcentaje
del 70.42%, utilizando un presupuesto de S/. 284,409.69 nuevos soles, lo
cual hace un grado porcentual 64.68% lo cual está determinado por una
ejecución al I semestre de avance físico y financiero del 43.55% y del 28.78%
respectivamente y en materia de lo ejecutado en las oficinas zonales al II
trimestre éstas presentan un avance físico del 24.55% y un avance financiero
del 37.3%, al I semestre el avance físico y financiero es de 15.84% y 29.36%
respectivamente.
Aquí observamos a través de esta matriz, observamos estos avances al II
trimestre y al I semestre, el avance físico por parte de este despacho directoral el
avance financiero al II trimestre se observa que a través del despacho se ha
ejecutado el 33.33% y el avance financiero el 32.68% como podía ser atendido.
En materia de avances de las oficinas administrativa 67.43% y
financieramente 71.53%.
En la Dirección de prevención 61.54% y siendo el mismo grado porcentual
obteniéndose a través de, como avance financiero.
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Si observamos el tema de la Sub Dirección de Inspecciones y Sub Dirección de
Negociaciones Colectivas éstas difieren un grado porcentual bastante mínimo
y por el lado de la Dirección de Empleo e información provisional se ha hecho el
77.25% y 77.42% de avance financiero, de lo cual hace de que al I semestre el
mayor grado de cumplimiento en términos físicos se realiza a través de la Sub
Dirección de negociaciones colectivas y a través del despacho directoral y
financieramente hablando la Sub Dirección de Negociaciones Colectivas tuvo
un mayor avance de 52.89%.
En cuanto a las Jefaturas Zonales, ¿qué observamos?, como órganos
desconcentrados localizados en tres provincias las principales Chincha, Pisco
y Nasca, al cierre del II Trimestre los avances físicos y financieros por cada
una de ellas se detallan a continuación. En Pisco el grado de cumplimiento se
observa, ya fue señalado, dentro de la matriz que se había alcanzado, se había
ya señalado en la diapositiva anterior su grado de cumplimiento 18.45% y su
avance financiero de 57.51%. En cuanto a la zona de trabajo de Chincha en el
II trimestre el avance físico fue 18.78% y el avance financiero acumulado
28.70%. Nasca tiene un grado de avance de cumplimiento II trimestre de
30.20% y el avance financiero es de 29.65%.
¿Cuáles han sido nuestros logros?, a pesar de que tuvimos ciertas dificultades
cuando se emite un dispositivo de parte del Ministerio de Trabajo donde
señalaba de que no se podía continuar con servidores CAS que estuvieran
realizando labores inspectivas, ya que la norma no contemplaba porque
únicamente se puede hacer labor inspectiva o labor de fiscalización en las
empresas funcionarios o trabajadores que haya sido contratados, que han
postulado hasta el régimen de la Ley 28106 y que pueden estar introducidos
dentro de la Ley 728 ó 276, es por esa razón que a nivel regional solamente se
encuentra con un inspector laboral. Ese inspector laboral opera en la sede de
Pisco, la Jefatura Zonal de Pisco, a ese inspector se debe utilizar a nivel
Regional, hay que exigirle y hay que pedirle que se desplace de manera
permanente hacia las diversas ciudades. O sea que es una persona que tiene
que tiene que trabajar desde Chincha hasta Marcona y obviamente como es
comprensible con el tiempo esta labor va a desgastar la función del propio
servidor tanto a nivel a nivel como la parte del trabajo del esfuerzo que realiza,
el esfuerzo obviamente va a mellar su organismo y obviamente también el uso,
el empleo de una sola persona en diversas actividades, en empresas de más de
100 trabajadores ¿qué va a generar?, va a generar mucho descontento siempre
en una actividad donde existen dos partes, obviamente va a haber una parte
que se va a ver afectada y esta parte que se va a ver afectada obviamente va a
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presentar su reclamo su recurso, su incomodidad ante lo que resuelva la
autoridad de trabajo; entonces ese, es por esa razón de que se solicitó a la
Gerencia General para que bajo el régimen 728 se pudiera contratar personal
seis inspectores laborales, logrando la autorización correspondiente pero se
presentó un inconveniente que a través del Ministerio de Economía y
Finanzas esta no permitía la contratación de personal bajo este régimen.
Nuevamente hemos vuelto a continuar la labor con un inspector, pero ¿qué
hacemos ahora nosotros?, desplazamos a un inspector, al laboral y tenemos
que anexarle dentro de la actividad a un auxiliar inspectivo para que continúe
con la labor; o sea, se introduce al inspector laboral y es el auxiliar en
inspecciones que se encarga, de continuar con la labor inspectiva porque esta
labor no es de que genera un día o una semana, generalmente las actuaciones
inspectivas tienen una duración de 15 días, pudiendo ser prorrogables 15 días
más y de ahí recién se emite una Acta de Infracción la cual se le da un plazo
de 15 a la persona para que emita su pronunciamiento o haga su exposición o
presente una justificación a la sanción que se le está imponiendo. Obviamente
de ahí viene la resolución en primera instancia que también se le da un
término bajo ley y de ahí viene la apelación viene un recurso en segunda
instancia, entonces los tiempos son los que hacen de que esta labor muchas
veces no sea bien entendida por el usuario, a quien, si observamos cuáles son
las funciones que se realizan al interior de la Dirección Regional de Trabajo
no solamente está la inspección laboral porque también está la asesoría, está la
consultoría, esta también la labor de concertación, la labor de la negociación
colectiva, está la prevención y la solución de conflictos, están muchas labores,
están con muchas actividades pero esa es la parte relacionada solamente con el
sector trabajo, si hablamos de la parte que compete a la labor de promoción del
empleo la cual muchas veces no está muy difundida entre algunos
trabajadores que ven a la Dirección Regional como una parte avocada a la
verificación y a la fiscalización de la normatividad laboral en las empresas
existe la parte de promoción del empleo la cual se encarga de realizar, promover
el empleo en todas sus formas y es lo que les manifestaba, no solamente está
aquella persona que busca trabajo, hay que mejorar las condiciones de trabajo
y hay que mejorar la calidad de mano de obra a través de la orientación, a
través de la asesoría que se le pueda dar a la persona porque también existe
una persona que requiere una asesoría de manera autónoma, una persona que
quiere.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor le queda un minuto señor Director.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Muchas gracias,
para poder continuar, es por esta razón de que nosotros hemos venido
realizando ferias laborales, no solamente realizamos el tema de la asesoría y
la actividad a través de la colocación de la mano de la mano de obra a través de
bolsas de empleo, sino también buscamos la mejora, o sea, traer o llevar al
trabajador, llevarle las oportunidades de trabajo, es por esa razón que se
realizan ferias laborales y para ello se logran empleos, se logra colocar, se logra
insertar a la mano de obra que busca trabajo, entonces si la persona busca
trabajo, muchas veces a la hora de desplazarse va a tomar un tiempo en que la
persona se desplace, un día para desplazarse a una empresa, entonces si
hacemos una feria tenemos 20 empresas a las cuales la persona puede hacer un
recorrido por esas 20 personas y puede lograr insertarse de manera más
adecuada, más acertada, entonces por esa razón. Después venimos articulando
labores con CONADIS, con OREDIS todos los años nosotros solamente
teníamos, observábamos que como resultado de poder insertar la mano de obra
con discapacidad, veíamos ciertas dificultades a la hora de la inserción y ¿qué
ha pasado?, de que ahora a través de programas que en coordinación con el
Ministerio de Trabajo hemos tratado de insertar 33 trabajadores, 33 personas
discapacitadas algo que no se había logrado a nivel nacional y por esa razón
que nosotros vamos a participar la próxima semana en la ciudad de Lima para
coordinar, ya que esto ha generado, hemos superado a las expectativas de Lima
y es por razón de que estamos participando el día lunes de la próxima semana.
Hemos realizado también jornadas de capacitación no solamente en la zona de
Ica, en la Dirección Regional no, sino también en toda las jefaturas zonales. El
tema de capacitación beneficiando a sus trabajadores, a los pobladores de la
zona, se ha capacitado, se han realizado ciertas cursos y eventos de
capacitación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que responda la última pregunta señor Director, ¿por qué ha
entregado a destiempo su información?
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EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Si, dentro de las
acciones que realizaba en la Dirección Regional estaba la de tratar de evaluar
cuáles deberían ser las funciones que debía realizar cada funcionario, cada
trabajador y entonces dentro de ello se determinó que las actividades o las
funciones que estaban desarrollando por las responsabilidades estaban siendo
dirigidas a otros servidores, entonces lo que se dijo o se tomó la decisión de que
el Plan Operativo Institucional tenía que ser realizado por la Sub Directora
Regional de Trabajo que era la persona que debía de recopilar, fiscalizar,
supervisar, revisar porque dentro de sus funciones estaba esa, esa la función,
sin embargo esta había sido delegado, asignado a un personal técnico que
estaba ubicado dentro de la Oficina Técnica Administrativa esa fue la
dificultad que se presentó señor Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Muy bien, quedan en el uso de la palabra los señores consejeros
regionales. Tiene la palabra la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Queríamos una evaluación de su resultado del II
trimestre, pero no he escuchado que nos pueda informar ¿cuántas
fiscalizaciones ha tenido la Dirección de Trabajo en este II trimestre o rubros de
empresa? y ¿cuánto ha habido de multas que ha recaudado la Dirección de
Trabajo?.
Otros de los puntos es ¿qué acciones se está tomando?, porque veo logros, veo
objetivos, veo resultados, pero no veo qué acción está tomando usted como
Director de Trabajo con la nueva creación de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización de Trabajo–SUNAFIT, donde eso también debería ver usted uno
de los que van a tener que cercenar un poco la actividad de su Dirección ¿y qué
medidas está tomando sobre este tema?, entonces en ese sentido quisiera que
me responda y de igual forma entregarnos la documentación de qué fecha
usted ha entregado su evaluación presupuestal del II trimestre a la Dirección de
Presupuesto.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta.
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EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Por su intermedio
señor Consejero Delegado. Si bien es cierto ¿cuál ha sido el grado de avance y
cuántas fiscalizaciones se han realizado a través de la Sub Dirección de
Inspecciones, se han realizado a ver, tiene una meta se han realizado dentro de
lo programado 85 visitas de verificación del cumplimiento de la norma
laboral, 85 es lo programado, lo ejecutado han sido 60. Hay una presentación,
hay un formato, hay un programa, un cuadro una matriz de excel para poder
ver la tercera hoja. Si observamos en la parte relacionada con la las
actividades. En la Sub Dirección de Inspección de Higiene y Seguridad, en la
Dirección Regional de Trabajo, en la oficina central en Ica para visitas de
verificación del cumplimiento de la normatividad laboral están programadas
85 y se ha ejecutado 60, el grado de cumplimiento es de 70.59%, , en visitas de
verificación de despido arbitrario se han programado 32 y se han realizado 32,
100%, visitas especiales no programadas éstas de manera reservada solicitadas
por el trabajador son de 13 y se han realizado las 13, para resolver expedientes
de primera instancia de 25 se han resuelto 25. En inspección de trabajo para
menores y adolescentes 03 se han realizado 03 grado de cumplimiento 100%,
expedición de constancia de ceses 02, aprobación de libro de acta de comité de
seguridad de salud de trabajo 80% de cumplimiento, emisión de resoluciones
de multas 88%, se han hecho 22 resoluciones de multa, aquí me voy a detener,
hay un tema que obviamente se debe manifestar y es el hecho de que en el mes
de enero se hace el cambio de Sub Director de Inspecciones a finales del mes de
enero, dentro de lo que se encuentra en la Sub Dirección de Inspecciones se
encuentras más de 200 expedientes sin resolver; entonces, eso ha tomado como
medida el tener que tomar a estos funcionarios o trabajadores, servidores que
estaban bajo el régimen CAS, habían sido contratados para que realicen
labores inspectivas, ellos fueron utilizados, direccionados para que realicen
labor de abogados proyectistas para que puedan apoyar en la emisión de las
multas correspondientes, la evaluación de los expedientes sancionadores y que
a través de ellos se pueda emitir las multas correspondientes, es por esta razón,
de que éstas se han venido ejecutando y que posteriormente han venido ya
dando resultados, es por esa razón de que las multas se están generando con
un mayor número, en cuanto a las consultas que se han venido realizando
también se han hecho, aquí estaba discriminado el tema por cuanto es una
información es la matriz que ha sido enviada a la gerencia general y es por
esta razón de que existe a nivel de Dirección de Trabajo de Ica y lo mismo
vamos a encontrar en las demás jefaturas zonales; entonces ahora con relación
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a la presentación oportuna debemos de señalar de que al momento como ya
había manifestado, al momento de hacer los cambios correspondientes por
cuanto la función que había sido delegada a los trabajadores o a los
funcionarios para que realice una determinada labor no estaba siendo
debidamente direccionada, por cuanto ¿cuál es la función del trabajador?, es
cumplir con su trabajo y cuál era las funciones que estaban establecidas
dentro del manual de organización y funciones reglamento, es por esa razón
de que, obviamente, la Sub Dirección Regional de Trabajo tuvo que encargarse
de manera directa del tema de la elaboración del POI, lo cual lamentablemente
debido a que tenía que contar con una preparación o con una revisión más
exhaustiva sobre cuales habían sido los temas que debían estar incluidos
dentro de este POI y los resultados que son enviados o remitidos muchas veces
por las jefaturas zonales, muchas veces adolecen de muchas deficiencias y esta
recopilación de la información obviamente no generó un cierto retraso en el
trabajo que tuvo que realizar como parte de las funciones las Direcciones Sub
Regionales.
Ahora, perdón, para ver el tema relacionado con la SUNAFIT, si bien es cierto
con la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral esta
obviamente de alguna manera a través de la función que se realiza a través de
esta Superintendencia, de alguna manera va a recortar alguna de las
funciones o actividades que venía desarrollando la autoridad de trabajo en la
región Ica; sin embargo, lo que hay que ser claros es que lamentablemente si
la norma no nos permitía poder contratar personal, en verdad, la población
estaba siendo desatendida, es por esa razón de que se coordinó con el Despacho
Ministerial, el Despacho del Vice Ministerio de Trabajo para que a través de
agregaciones temporales pudieran destacar personal, es por esta razón de que
nosotros hemos podido atender algunas actividades en empresas y gracias al
apoyo que nos proporcionó en alguna oportunidad el Ministerio de Trabajo o
sea tal vez la agregación, obviamente no debería ser la solución, la solución
debería ser de que el Ministerio de Trabajo debería asignar un personal,
convocar un personal pero lamentablemente las normas están escritas y no se
ha podido hacer otra cosa al respecto, es cuanto podría manifestar señor
Consejero Delegado.
La Consejera TORRES: No ha dado respuesta Consejero Delegado, al rubro de
multas que ha recaudado la Dirección de Trabajo en este II trimestre.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor señor Director para que responda la pregunta y sea breve por
favor, le doy tiempo máximo de un minuto.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Con relación a las
recaudaciones, toda la recaudación por multas han sido notificadas las
empresas, obviamente, o sea, ¿a cuánto asciende el monto?, eso está superando
los 200 mil soles, monto obviamente que no reflejaría lo que debería ser
recaudado pero sin embargo nosotros estamos ya pidiendo una opinión para
que nosotros esta vez, la del Gobierno Regional cuenta dentro de su CAP con
un gestor coactivo, con una oficina de gestores coactivo, entonces eso sería
importante de que se pudiera implementar, hemos realizado coordinaciones
con el SAT, hemos realizado coordinaciones con el mismo Ministerio de
Trabajo y nos brinda todas las facilidades, obviamente eso está en evaluación
a través de INFOCORP también agarrar y tratar de registrar aquellas
empresas que están incumpliendo con pagar las multas correspondientes pero
todas ellas están siendo notificadas, el ejecutor coactivo es el que debería de
exigir el pago.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, por su intermedio quisiera pedirle
que el Director, nosotros queremos resultados no hacer una respuesta subjetiva
queremos que nos alcance la información de las multas y los procesos que
tiene la Dirección de Trabajo, los ingresos para poder conocer realmente qué es
lo que realmente tiene y qué es lo que va a poder recaudar en forma objetiva.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé repuesta señor Director.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Permítame por
favor hacerles llegar toda la información correspondiente para que puedan
ustedes tener conocimiento sobre ¿cuál es el manejo?, ¿cuál es el procedimiento
que venimos realizando a través de las cobranzas que la Dirección Regional de
Trabajo viene realizando?.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ¿alguien más quiere intervenir?. Tiene la palabra el consejero Juan
Andía.
El Consejero ANDÍA: Si consejero, solamente para precisar respecto a la
evaluación se viene dando muchas cifras, o sea, respecto de acciones y lo que
nosotros como consejero evaluamos es la gestión, es decir, ese cuadro es lo que
nos interesaba que nos entreguen para saber de cada una de las actividades
que se han planteado hacer ¿cuáles son las que han hecho y cuáles no han
hecho?, y ¿por qué?, para poder hacer las preguntas. Por ejemplo, no se han
entregado pero acá existe que tenía que haber un curso en el I trimestre respecto
a seguridad y salud de trabajo ¿se hizo, no se hizo?, no lo sabemos ¿por qué?,
porque nos dicen se han hecho treinta y tantas mil acciones, ¿qué acciones
serán?, se han cumplido tantas miles de acciones, ¿qué acciones serán que se
han cumplido?, ¿qué acciones serán las que se han dejado de cumplir?,
entonces en esa medida no se puede hacer una evaluación consciente, no se
puede hacer una buena evaluación porque hay situaciones, como por ejemplo
resolver multas ¿y qué pasa si todas las empresas cumplen y no hay multas?,
entonces no tiene que hacer ninguna, por lo tanto no es que signifique que
estén incumpliendo sino que no apareció esa acción y no se tiene por qué
realizar pero habrán otras como por decir visitas inopinadas a las empresas,
¿cuántas se programaron, cuántas se hicieron y por qué no se hicieron?, las
que se dejaron de hacer, si es que aquí, yo tengo una, por decir, visita de
administración de cumplimiento 180 acciones y ahí aparecen 350, ha habido
una modificación ¿debido a qué?, esas situaciones es la que nosotros
necesitamos evaluar, sin embargo aquí pues nos vienen a dibujar el cuadro
final de tantas miles de acciones, tantas cosas que no se está entendiendo
cuál ha sido el trabajo que ha desarrollado la Dirección a cargo que está
respondiendo, Consejero Delegado, por lo tanto no se puede realizar las
interrogantes digamos necesarias para evaluar una gestión, yo sugiero que
los próximos ponentes puedan tomar en consideración, gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo quisiera preguntarle al Director de Trabajo, esta carpeta que nos
acaban de alcanzar en estos momentos ¿también fue alcanzada a la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto? o ¿recién han preparado esta carpeta?.
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EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: La carpeta se
preparó con anterioridad, dado el tiempo de la exposición se hiso un resumen
pero si me permitiera la mesa yo les haría llegar toda la información que
requieren porque lo tenemos aquí, debido al tiempo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Lo único que quiero si usted tiene información por entregar o requiere
entregar en este momento fue entregada a la Gerencia de Presupuesto cuando
la requirieron.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Así es.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: o no la tenía.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Esto si fue
entregado señor consejero
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Entonces por qué razón la Gerencia de Presupuesto no alcanzó la
información en todas las carpetas.
EL ABOG. GIOVANNI RODRÍGUEZ TASSO, DIRECTOR REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Es una
información que tiene usted Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ya será el momento para tomar un acuerdo al respecto, gracias. Si no
hubiera otra persona o consejero que quiera hacer uso de la palabra. Tiene el uso
de la palabra consejera Nora Barco.
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La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, para preguntar Consejero
Delegado a usted que ha hecho la invitación a los Directores Regionales,
cuando se hizo la invitación a los Directores Regionales, se especificó en esta
invitación puntualmente ¿cuáles eran las interrogantes?, ¿qué es lo que
deseaba el Pleno de ellos?, yo quisiera saber porque si cada uno de ellos está
exponiendo y no está cumpliendo con las interrogantes y estamos
insatisfechos con lo que ellos están exponiendo quiere decir que realmente pues
la invitación que ha sido derivada a su Despacho no ha sido una invitación
concreta, especifica en donde se ha puesto punto por punto o cuáles son las
interrogantes que nosotros necesitamos saber.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Pareciera de que ellos con tal de cumplir con los diez días que se le da de
plazo, han alcanzado una carpeta de 4, 5 hojas que no dice nada ese era el
motivo por el cual yo pregunto ¿si ustedes los Directores presentaron la
información completa a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto?, entonces
la gerencia respectiva ¿por qué no alcanzó esa información al Consejo?, por eso
hoy se está adjuntando la información a la mano, bueno de todos modos
vamos a seguir con la temática de trabajo, ya llegaremos a tomar acuerdos.
Se agradece señor Giovanni Rodríguez por su exposición y a continuación
invitamos al Director Regional de Producción, Ing. Pablo César Robles Soria,
pido la autorización del Consejo para dar el uso de la palabra del Director de
Producción, los consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando
la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Queda en el uso de la palabra el Ing. Cesar Robles Soria, Director de
Producción.
Por favor vamos a darle máximo 10 minutos de plazo para que pueda hacer su
exposición, directo a lo solicitado.
EL ING. CÉSAR ROBLES SORIA, DIRECTOR REGIONAL DE
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros,
señores funcionarios del Gobierno Regional, público en general muy buenas
tardes.
Para ir de frente al tema que nos compete a la evaluación del POI al I semestre
podemos ir de frente al cuadro como lo pide la mesa por favor. Tenemos en el
cuadro la evaluación del POI 2013 al I semestre, podemos ver claramente la
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evaluación física operativa de la meta programada anual, la meta programada
al I semestre, la meta ejecutada cumplimiento al I semestre, podemos ver que a
nivel de dirección hay 92 acciones de lo cual la meta programada para el I
semestre fueron 47 y la meta ejecutada ha sido 38 representando al 80.85%,
cabe destacar que en este punto se ha cumplido en el II trimestre con el 100% de
las acciones programadas.
Con respecto a la evaluación financiera la meta programada anual es S/.
136,270.00, la meta ejecutada para el I semestre ha sido de S/. 58,443.00
siendo el grado de cumplimiento el 42.89% con respecto a la meta programada
anual.
La meta física de inspección ocular 38 acciones 141.30% de la meta
programada anual, la meta financiera S/. 58,443.00 está representando el
42.89%.
En lo que respecta a la Dirección de Pesquería, de las 538 acciones
programadas a nivel anual la meta programada al I semestre fueron 268, la
meta ejecutada 238 representando 80.81%, ahí cabe resaltar que se han
programado para el II trimestre 21 actividades físicas, habiendo ejecutado 14,
lo que representa el 66.67%, eso lo pueden ver en un cuadro que se adjunta en
la carpeta que tienen en sus manos, teniendo un acumulado de 35 actividades
que representa, perdón requeridas, mil disculpas, 138 actividades físicas
habiéndose ejecutado 125 actividades que representa el 90.58% teniendo un
acumulado de 238 en el I semestre corresponde 44.24% de lo programado a
nivel anual. En la meta financiera en esta misma Dirección de Pesquería se
ha programado una cantidad de S/. 94,851.00, debiendo ser una ejecución de
S/. 83,774.00 nuevos soles, lo que representa al 88.32% teniendo un
acumulado como se puede ver en el cuadro de S/. 155,861.00 representando el
42.32% para el año 2013.
Con respecto a la Dirección de Medio Ambiente podemos que de las 84 acciones
programadas 42 para el I semestre, se han logrado ejecutar 35, 183.33%. En
este punto, en el II trimestre habíamos ejecutado 14 acciones de 21 obras físicas
programadas que representa el 66.63% teniendo un acumulado de 35
actividades que representa el 41.67%.
En lo que corresponde a la meta financiera se ha programado una cantidad de
S/. 21,086.00, teniendo una ejecución financiera de S/. 18,629 nuevos soles
lo que representa el 88.35%, un acumulado de S/. 34,470.00, lo que
representa el 42.46% para el año 2013.
Con respecto a lo que corresponde a la Oficina Técnica Administrativa, se ha
programado 22 actividades físicas habiéndose ejecutado las 22 lo que
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representa el 100%, teniendo un acumulado de 43 actividades que representa
el 47.25%. En lo que corresponde a la meta financiera al II trimestre se ha
programado la cantidad de S/. 114,548.00, teniéndose una ejecución
financiera de S/. 101,155.00 lo que representa un 88.31%, un acumulado
como se muestra en el cuadro de S/. 186,989.00 que representa el 40.02% para
el año 2013.
En la Dirección de Industrias, para el II trimestre se han programado 12
actividades físicas habiéndose ejecutado 12 lo que representa el 100%, teniendo
un acumulado de 23 actividades al I semestre, lo que representa el 50% del año
2013. En lo que corresponde a la meta financiera se ha programado la
cantidad de S/. 14,190.00, teniendo una ejecución financiera de
S/.12,530.00 que representa el 88.30% y un acumulado de S/. 23,098.00
para el año 2013.
En total en la evaluación del POI del I semestre la Dirección de Producción de
las 951 actividades para el I semestre 473 programadas, ha cumplido con
ejecutar 424 que representa el 89.64% con una meta programada anual de
S/.1'237,549.00 nuevos soles, una meta ejecutada para el I semestre de S/.
513,641.00 lo que representa 41.50% del acumulado.
En el cuadro final que les he alcanzado, pueden apreciar las metas físicas del
II trimestre del año 2013, podemos apreciar que nos corresponde a la Dirección
de 23 actividades programadas se ha cumplido con las 23 siendo el 100%
representando el 41.13% de lo que esperamos anualmente.
En la Dirección de Pesquería de las 138 actividades se ha cumplido con 125
siendo el 90%.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Disculpe que lo interrumpa, podría usted explicar cuando habla de
acciones ¿a qué tipo de trabajo se refiere? y ¿cuáles son las que ha cumplido y
cuáles son las que no ha cumplido?.
EL ING. CÉSAR ROBLES SORIA, DIRECTOR REGIONAL DE
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Con respecto a la Dirección en general, con
respecto a la Dirección de Pesquería tenemos inspecciones 393 inspecciones a
las actividades extractivas de los pescadores artesanales sin uso de
embarcación, otorgamientos de permisos: 393 otorgamientos de permisos.
Inspecciones: 41 inspecciones a colectores de algas autorizados para consumo
humano indirecto. Otorgamiento de licencias: 17 licencias de operación y
-88-

renovación de licencia de operaciones. Constancias de movilización, 81 para
macro algas de las empresas pesqueras artesanales, certificados de procedencia
algas secas y procesadas 674, otorgar certificaciones 636, certificaciones
pesqueras artesanales para el pescador embarcado y no embarcado, armador,
procesador artesanal y empresas pesqueras artesanales, evaluaciones 29,
evaluaciones de expedientes de presuntas infracciones a las normas vigentes.
Con respecto al Medio Ambiente, inspecciones: 18 inspecciones a equipos y
maquinarias del programa de adecuación y manejo ambiental, los
establecimientos y exclusividades para el consumo humano directo llamados
PAMA, 04 inspecciones a los establecimientos pesqueros artesanales de
procesamiento primario, 09 inspecciones a equipos PAMA en establecimientos
industriales, curtiembre, papelería, siderúrgica, ladrilleras, 04 inspecciones a
las concesiones de agricultura de mayor y menor escala, 03 inspecciones a
desembarcaderos pesqueros artesanales, 26 certificaciones de impacto
ambiental para el funcionamiento de establecimientos pesqueros artesanales.
Con respecto a esos dos puntos que son los que no se ha llegado a cumplir las
metas, cabe resaltar que nosotros tenemos una carencia de inspectores, la
región necesita señores 08 inspectores como mínimo para poder darnos abasto
a darle monitoreo y seguimiento a la actividad pesquera artesanal y de
menor escala; sin embargo tenemos 02 inspectores, el tramo de Marcona a
Chincha no nos da abasto para poder cumplir, eso con respecto a Pesquería.
Con respecto a Medio Ambiente tenemos solamente 02 ingenieros los cuales
están capacitados pero aún creo que es función del Gobierno capacitarnos año
a año porque el tema ambiental va evolucionando año a año, no nos podemos
quedar con los brazos cruzados; en ese aspecto hemos logrado la Dirección con
la Oficina de Políticas y Desarrollo Acuícola del Ministerio de la Producción
lograr una capacitación para todo el personal que labora en la Dirección de
Producción de Ica, esos son los motivos por el cual no hemos podido cumplir con
ciertas actividades programadas para el II Trimestre del 2013.
Con respecto a la Dirección de Industrias, se realizó el Festival del Día Nacional
del Pisco Sour, se organizó la feria vitivinícola con la participación de las 24
MYPES, se realizó el primer taller de motivación empresarial con asistencia de
257 MYPES, se realizó la segunda EXPO MYME en Pisco con asistencia de
46 MYPES, se realizó el curso taller de Marketing dirigido a las MYPES con
asistencia de 120 emprendedores (ininteligible), se realizó un evento de
capacitación de mujeres emprendedoras del programa empoderamiento e
inserción laboral en Chincha, Ica y Pisco.
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Con respecto a la Oficina Zonal de Ica, se otorgaron 10 certificados para
otorgamiento de certificados en análisis, 34 inscripciones como productores
vitivinícolas, 17 reuniones de coordinación multisectorial para diversos
eventos, otorgamiento de 48 constancias de autorización de registro de
insumos químicos, 09 eventos de promoción y capacitación de la industria de
la pesquería, 225 acciones de promoción de desarrollo de las MYPES, 06
acciones de promoción de la actividad empresarial.
Conclusiones, nuestra Dirección tiene una carencia de que no contamos con
un local institucional destruido a raíz del terremoto del año 2007, no se han
realizado estudios de proyectos de inversión pública que corresponda al sector
Producción, Pesquería e Industria, tenemos un presupuesto asignado muy
recortado de Recursos Ordinarios. La Dirección cuenta con pocos vehículos
operativos para el desarrollo de las actividades sectoriales las cuales requiere
efectuar desplazamiento a nivel regional, a nivel de la costa, señores no
tenemos vehículos para hacer inspecciones eso nos imposibilita, las camionetas
que tenemos están en mal estado y la única nueva que tenemos no da abasto
para toda la región. La Dirección Regional de Producción Ica cumplió con
enviar la documentación relativa al TUPA, 24 procedimientos y 11 servicios.
Las recomendaciones, culminar con el proceso de adjudicación de la buena pro
de la convocatoria pública del proyecto de Reconstrucción e Implementación de
la Sede Institucional de la DIREPRO-ICA, me da mucho anunciar que esta
acción ya se logró y que estamos a la espera de la firma del contrato para poder
comenzar la obra del local institucional. Gestionar ante el GORE la
autorización de un presupuesto de elaboración de estudio a nivel de perfil de los
proyectos sectoriales de Producción, así como la innovación de los programas
de (ininteligible) en la región. Gestionar la ampliación de presupuesto para
bienes y servicios por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.
Gestionar la adquisición, transferencia o donación de vehículos para el
desarrollo de las actividades.
Gestionar ante el Gobierno Regional de Ica la aprobación del TUPA, toda vez
que nuestra institución a la fecha no cuenta con ese importante documento de
gestión, eso es todo, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Queda en el uso de la palabra los consejeros que quieran hacer su
intervención. Tiene el uso de la palabra la consejera Luz Torres.
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La Consejera TORRES: Bueno quiero indicar, por su intermedio Consejero
Delegado, que realmente no veo ninguna evaluación objetiva en cuanto a la
Dirección de Producción porque primeramente se pidió el Consejo en Pleno, creo
que Director ya tiene tres meses que venga a informar su Plan Operativo
Institucional porque el problema de pesquería en la región es un tema
alarmante, yo no he escuchado del Director indicar cuántas supervisiones o
fiscalizaciones de las plantas de picado de algas han hecho fiscalización, no
he escuchado del Director el problema de la recolecta de algas en todo el litoral
de la región de Ica, esas son las acciones y la problemática existente en nuestra
región, no he escuchado del Director presentar una propuesta de Ordenanza
Regional que tenga que mitigar la problemática existente de pesca en la
región, esas son las cosas objetivas, esa es la evaluación que tiene que hacer el
Director para poder informar a la población lo que está ejecutando como
Director titular del Pliego de Producción no he escuchado, yo le he escuchado los
números, logros y bienvenida la construcción de la Oficina de Producción,
pero los problemas de pesca ¿qué soluciones se está dando en estos momentos?;
entonces yo quisiera que nos haga un planteamiento de lo que está ejecutando
en estos momentos, porque ya los números los ha alcanzado el Director de
Presupuesto acá y la meta física que ha alcanzado como parte presupuestal, la
parte consolidada del Pliego en este II trimestre pero qué está haciendo
objetivamente en la problemática pesquera en la región macro algas,
fiscalizaciones de plantas, los problemas que hay en lo que es la parte todo el
litoral de la región los temas que hay, no he escuchado su propuesta del señor
Director, queda pendiente señor consejero la intervención y participación del
Director de Producción para escuchar de él sus planes operativos que falta poco
para que culmine el año, ¿cómo va a plantear para dar solución a esta
problemática existente en la región en tema de pesquería?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Queda en el uso de la palabra señor Director de Producción si quiere.
EL ING. CÉSAR ROBLES SORIA, DIRECTOR REGIONAL DE
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejero Delegado, con
respecto a las inspecciones a los establecimientos pesqueros artesanales e
industriales del II trimestre se han programado 03 inspecciones y se han
realizado las 03. Además se realizan inspecciones para el otorgamiento de
licencia, se programaron 03 se cumplieron con las 03. Además del
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otorgamiento de licencia, la renovación de la licencia de operación se
programaron 03, se realizaron 03. Con respecto eso es a las empresas picadoras
de algas y con respecto a la problemática de algas se ha instalado una mesa
técnica multisectorial donde participan entidades del Estado como IMARPE,
SERNAM, Dirección General de Políticas de Desarrollo Acuícola, Dirección
General de Supervisión y Fiscalización Pesquero, Dirección de Consumo
Humano Directo y Pesca Artesanal, además de la Dirección Regional de
Producción de Ica, autoridades como vengo diciendo como IMARPE,
SERNAM, (ininteligible), FONDEPES, está evaluado la problemática actual
de las algas, es de conocimiento público la problemática de las algas, el
conflicto social que estamos teniendo por esta actividad que está en desorden,
totalmente desordenada, estamos haciendo esfuerzos denodados por sacar
cuanto antes una conclusión final de la mesa técnica para poner orden y
vallas para que los mal llamados pescadores no estén inmersos en la actividad
pesquera, para eso señores consejeros requiero el apoyo de ustedes, el día de
finalización de la mesa técnica con las conclusiones y la presentación ante
ustedes y la pronta aprobación para la implementación de la Ordenanza
Regional en el problema de macro algas, además señores, esa mesa
multisectorial para macro algas va a servir de base para la instalación de la
mesa multisectorial para la problemática de la pesca de la anchoveta y las
plantas procesadoras de manera ilegal en la Pampa de Pisco. Adicionalmente
señores, la misma mesa multisectorial va a tomar acuerdos sobre las
concesiones mal llamadas ilegales que tenemos en la zona de Atenas con
respecto al cultivo de conchas de abanico. Además, estoy proponiendo que la
mesa técnica que ahora tenemos provisional sea una mesa técnica permanente
para ver el tema de la pesquería ya que como bien dice la consejera por Nasca,
es un problema muy grande al cual no se ha atendido por muchos años y
ahora estamos atendiéndolo de manera sectorizada.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra el consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si consejero, nuevamente como no tenemos, estamos
acudiendo a algunas, podría informarnos ¿en qué río han hecho re
poblamiento de camarón de rio en la vertiente occidental de los Andes del
departamento de Ica?.
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EL ING. CÉSAR ROBLES SORIA, DIRECTOR REGIONAL DE
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Los poblamientos de Camarón (ininteligible)
camarón antiguo de la región se ha realizado en las provincias de Pisco y
Chincha, se ha recolectado los (ininteligible) de Pisco, Chincha y Nasca el
tema de las post larvas para poder insertarlas en cabeza de cuenca, esto cuando
yo tomé la Dirección lo encontré ya programado para este año con la empresa
TGP a la cual se le ha pedido que para el próximo año tome en cuenta la zona
de Palpa dado que las larvas que nosotros captamos de los estuarios también
son parte digamos del stock de camarones que le corresponde a Palpa, no solo
hay que ver a Pisco y a Chincha para ellos la Dirección Regional de la
Producción por encargo de la Dirección de Agricultura estamos dotando a un
grupo para ir a la ciudad de Palpa y pedirle a la gente que se dedique a la
actividad de extracción del camarón se asocie y con esa Asociación pueda
permitirnos a nosotros brindarles el apoyo que le estamos brindando a la
provincia de Pisco y Chincha, estamos programando para el próximo año que
venga un experto en lo que es cultivo de camarones para instalar centros de
acondicionamiento de larvas para la siembra en cabeza de cuenca dado que se
están sembrando de manera informal sin tener en cuenta parámetros térmicos
(ininteligible) térmicos a la post larva que se están insertando en cabeza de
cuenca para que puedan llegar a camarón comercial.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Para preguntarle por su
intermedio al Director de Producción, ¿qué se ha hecho hasta la fecha para
solucionar la problemática existente en cuanto a la extracción de las macro
algas?, en relación al Sindicato de Pescadores Único de Comatrana, Sindicato
que tiene más de 100 años de existencia y que desde el 2011 vienen
entablando un diálogo permanente y constante con el Gobierno Regional de
Ica pero que hasta la fecha lamentablemente no hay un resultado o una
respuesta positiva para solucionarles justamente la problemática existente a
pesar de la existencia de la mesa técnica, entonces debiera haberse tomado en
consideración y con antelación cual hubiese sido el resultado de un diálogo
permanente y fluido para poder encontrar una respuesta, reitero, inmediata y
de esta manera afrontar la problemática valga la redundancia existente que
está afectando a muchísimos hogares. Valga también decir que debido a toda
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esta incongruencia, a toda esta lentitud y retardo ya ha cobrado una vida, el
asesinato de uno de los presidentes justamente o dirigentes del sindicato que
lamentablemente pues ha sido asesinado a mansalva de dos balazos en el
cuerpo y dos en el pie, quisiera saber señor Director de Producción a través del
Consejero Delegado ¿cuáles son las medidas en cuanto a seguridad también se
refiere para poder pues evitar mayor pérdida de vidas humanas?, respecto a ello,
gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señor Director.
EL ING. CÉSAR ROBLES SORIA, DIRECTOR REGIONAL DE
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado. Con respecto a los
pescadores de Comatrana, desde el primer día que asumí el cargo les prometí
ver su caso, o sea, se ha invitado a ellos a participar de la mesa técnica, han
expuesto su problemática, la mesa técnica los ha escuchado y la mesa técnica
determinará como lo dice la 019 la actividad está reservada para el pescador
artesanal tradicional que habite en la jurisdicción donde se explota el recurso,
entonces ante ello vamos a defender al pescador artesanal de nuestra región.
Con respecto a la pérdida de la vida de un dirigente, me he enterado en la
mañana, es lamentable, yo estoy informando a la Dirección de Supervisión y
Fiscalización que tiene a cargo 16 inspectores en la región por encargo del
Ministerio de la Producción para tomar cuenta de este detalle, en alguna
oportunidad nosotros nos reunimos con la Fiscalía, la Policía, la Capitanía de
Puerto para hacer acciones conjuntas, para hacer intervenciones en playa para
retirar de la zona de actividad a estos malos elementos que vienen
amedrentando, despojando de la zona de trabajo a nuestros trabajadores
artesanales.
Con respecto a las agresiones, eso nosotros no podemos nada más que recibir
las quejas de nuestros administrados y elevarlas a la autoridad competente,
en este caso del Ministerio Publico y la Policía Nacional, esperar que ellos
cumplan con su labor y hacer el seguimiento respectivo a las mismas quejas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Se agradece su intervención señor Director, Ing. César Robles Soria. A
con continuación invitamos al.
-94-

La Consejera TORRES: Cuestión de orden señor consejero, el documento si ha
entregado a tiempo la documentación a la Dirección de Presupuesto referente
sobre la evaluación del POI.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Son tres las preguntas que se hacen señor Director, la última es ¿si
entregó la información el tiempo requerido?.
EL ING. CÉSAR ROBLES SORIA, DIRECTOR REGIONAL DE
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado muchas gracias,
efectivamente no entregamos el POI al momento que según lo dicta la norma,
puesto que la Dirección en el mes de mayo parte de junio no tuvo Director, eso
condujo a un atraso para ponernos al día desde el día que asumí, eso trajo
como consecuencia el atraso de la entrega del POI.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, se agradece su intervención Ing. Cesar Robles. Se invita a
continuación al Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Abog. Rony Quintanilla Grimaldo. Señores Consejeros pido autorización para
que haga su exposición el Abog. Rony Quintanilla Grimaldo, los consejeros
que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra señor Director.
EL ABOG. RONY ALFREDO QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL
GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez,
señores consejeros regionales de este Pleno del Consejo Regional, señores
funcionarios, colegas Directores, público presente, señores de la prensa.
En mi condición de Director Regional de Vivienda, voy a dar a conocer la
evaluación del POI 2013 al II trimestre.
Por su intermedio señor Consejero Delegado, quería solicitar he escuchado de
varios señores consejeros regionales que no quieren escuchar números, lo que
quieren escuchar es acciones, hechos. Si ustedes me aprueban de frente paso a
las acciones.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Aprobado señor Director.
EL ABOG. RONY ALFREDO QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL
GORE-ICA: Gracias señor Consejero Delegado. En razón de las funciones
concedidas en materia de Vivienda y Saneamiento a la Dirección Regional de
Vivienda del Gobierno Regional de Ica es importante señalar las bases en la
cual se centra nuestro trabajo, como son aprobar y formular planes y políticas
de vivienda, promover la ejecución de programas, incentivar la participación de
promotores privados, difundir el Plan Nacional de Vivienda, ejecutar acciones
de promoción, asistencia técnica, capacitación e investigación científica
respecto a todo lo que es materia de vivienda, en ese sentido cabe señalar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Orden en la sala por favor.
EL ABOG. RONY ALFREDO QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL
GORE-ICA: Cabe señalar que no somos unidad ejecutora y que tampoco
percibimos ningún sol por concepto de ingresos propios ya que carecemos del
TUPA. En ese sentido, toda nuestra función se limita lo que es la difusión y a
lo que es la promoción de la normativa que dicta el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. En ese sentido, paso a señalar que las acciones
realizadas, las principales actividades programadas en el presente año 2013 al
II trimestre son las siguientes:
La primera ha sido el proceso de (ininteligible) para aprobar los aranceles de los
planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia
del Consejo Nacional de Tasaciones cuya función se encuentra establecida en
el literal g) del artículo 58 que norma a la Dirección Regional de Vivienda; en
este sentido, nuestros técnicos y profesionales se han desplazado a los diversos
distritos de la gran región Ica, para determinar in situ los valores unitarios
oficiales de los terrenos urbanos, en función a obras de infraestructura
urbana, inversiones públicas y privadas, cambio de zonificación y uso de
suelo e incorporación de nuevas áreas urbanas. En Ica se ha intervenido en el
distrito de Subtanjalla, en la provincia de Pisco (cambio de video).
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En Chincha, Chincha Alta, Chincha Baja, Grocio Prado, en Palpa, Palpa
cercado, en Nasca: Vista Alegre, San Juan de Marcona todos estos que he
mencionado están expeditos para el ejercicio fiscal 2014 y ustedes dirán por
qué no están todos los distritos, no están todos los distritos porque solo se hace
a los que les faltan, a los que le falta considerarse y en donde ha habido
avances respecto a la infraestructura.
La segunda actividad programada que ha sido la construcción de viviendas de
interés social rural en centros poblados en la región, con el bono familiar
habitacional del área rural del programa Techo Propio, es importante señalar
que esta determinación y esta selección de los lugares donde se debería de
construir estas viviendas con el bono rural, ha sido seleccionado por el Fondo
Mi Vivienda, no ha sido la Dirección Regional de vivienda sino el fondo Mi
Vivienda; en ese sentido, se revisa, se aprueba los expedientes por parte de la
Dirección de Vivienda, se supervisa, se verifica las obras y finalmente se emite
el certificado de conformidad de obras sobre las viviendas terminadas.
Al segundo trimestre, al cumplimiento de las obligaciones por convenio se ha
logrado el saneamiento en estos últimos dos trimestres el saneamiento de 25
expedientes además de los ya ejecutados en el año 2012 ya que el Fondo Mi
Vivienda es el encargado de exigir la ejecución de obras a favor a igual número
de familias correspondientes a la provincia de Ica como San Juan Bautista y
Santiago y en Pisco en el sector Independencia.
Promoción y difusión normativa del sector. Se realizaron seminarios, talleres,
forums y charlas técnicas respecto a la promoción de la normatividad para el
diseño y construcción de edificaciones segura, estos seis talleres y cuatro
fórum que se han realizado, han estado dirigidos principalmente a los señores
alcaldes, regidores, funcionarios y profesionales y técnicos de las oficinas y/o
gerencias de desarrollo urbano, de obras públicas y defensa civil de las
diferentes municipalidades, provinciales y distritales de la región y que han
aceptado nuestra invitación ya que como todos comprenderán nosotros no
podemos ingresar ni intervenir en municipalidades donde no se nos da las
facilidades del caso, nosotros hemos cursado las invitaciones a las 43
municipalidades pero no hemos recibido respuestas de algunas, en el momento
oportuno les daré a conocer cuáles son. Asimismo se ha logrado que los
dirigentes y líderes locales de organizaciones pro viviendas también
participen de estos eventos para que estén informados y conozcan sobre los
procesos y sobre la ayuda que nos pueda brindar estos eventos logran
desarrollar y fortalecer las capacidades en construcción de edificaciones
segura con la finalidad de reducir los riesgos y minimizar los efectos
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desbastadores sobre vidas humanas. Asimismo, hemos realizado charlas
técnicas en coordinación con la Municipalidad Distrital de San José de los
Molinos, esto también en coordinación con SENCICO, la Cooperación Alemana
para el Desarrollo y la Gerencia Regional de Desarrollo Social con quien
siempre trabajamos por ser nuestro ente superior jerárquico.
Asimismo se organizó y se dictó la charla técnica "Construcciones
Económicas Sismo Resistentes en zonas rurales y Sistema Constructivo en
adobe normalizado Geo Malla" en este mismo distrito, con este evento se logra
que se propicie el interés colectivo de la población de bajo nivel económico para
lograr conocimientos, dominio y confianza sobre el sistema constructivo en
adobe y geomalla, asimismo generar la creación de espacios de coordinación,
seguimiento y monitoreo para la aplicación correcta de estos procedimientos.
Asimismo se está validando las experiencias desarrolladas en este sistema
constructivo y elevarlas a nivel de proyecto alternativo logrando su
financiamiento con los programas como Techo Propio y otros que puedan
generarse con recursos de los gobiernos locales y también estamos a punto de
emitir ya una propuesta al gobierno regional para que se puedan utilizar
fondos a finales de año que puedan ser utilizados para vivienda.
De otro lado, también hemos brindado charlas respecto a la aplicación de
aditivos en construcción para combatir la aparición de azufres en los
cimientos y muros capacitando a técnicos y profesionales participantes del
evento, para ello tuvimos la presencia de profesionales del mismo Ministerio de
Vivienda y Construcción y de la empresa privada Chema.
De otro lado, también hemos desarrollado el taller de difusión de la lógica del
diseño y validación de los modelos operacionales del programa presupuestal
familiar habitacional Techo Propio, esta participación fue en la ciudad de Lima
del 21 al 23 de mayo, este evento ha servido y ha dado sus frutos para lograr
que las Direcciones Regionales de Vivienda y Construcción del país reciban
incumplimiento de sus competencias establecidas por la ley, la
responsabilidad de implementar actividades dentro del marco del programa
presupuestal para el bono familiar habitacional 2014.
Asimismo el registro o evaluación y sistematización de la oferta de vivienda
de interés social así como la organización y movilización de familias
involucradas en proyectos de viviendas lo cual por la proactividad de todos los
que integramos la Dirección Regional de vivienda hemos sido ya designado
como centro autorizado para otorgar las cartas de legibilidad para las familias
que deseen acceder al Programa Techo Propio lo cual ha sido publicado ya en el
portal de la página web del gobierno regional y que lo vinimos trabajando
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como una actividad adicional y alternativa para dar de esta manera a conocer
que como gobierno regional también estamos coadyuvando a la mejora de la
calidad de vida de nuestra población con la mayor dotación de viviendas a las
familias de menores recursos.
Promoción y difusión de programas de vivienda social en el ámbito rural a
través de seminarios y de charlas técnicas, esto se realiza a través de ferias
informativas y desarrolladas como por ejemplo en el Centro Poblado Nuevo
Ayacucho en Chincha, donde con ocasión de la feria informativa que organizó
el Gobierno Regional de Ica, a través de la Presidencia Regional estuvimos ahí
presentes brindando la información y orientando a las familias respecto a
cómo tenía la posibilidad de poder tener una vivienda propia una vivienda
digna con la cual se atendió a 150 jefes de grupo familiar brindándoles la
información sobre las bondades y beneficios que ofrece los programas de
vivienda social y que la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento promoverá y se involucrará de lleno para poder llegar a todas las
provincias de nuestra región Ica, como ustedes conocen solamente tenemos una
sola oficina que cuenta con 10 personas nombradas que funciona en la
provincia de Ica y es todo lo que tiene la Dirección Regional de Vivienda pero,
vamos a solicitar la instalación de oficinas en las sedes provinciales y tener
más personal para poder llegar a más población de nuestra región Ica.
Es importante señalar también que hemos participado en la feria informativa
organizada por la Gerencia Subregional de Pisco con motivo de celebrar el Día
de la Identidad, de Integración Cultural donde hemos estado también dos días
antes del día central brindando la información, la orientación y todo lo que
significa los programas de vivienda.
Asimismo hemos llevado a cabo una mini feria informativa realizada por el
Fondo Mi Vivienda, en la cual también participamos como Dirección Regional
de Vivienda en el distrito de San Juan de Marcona en la provincia de Nasca,
donde se atendió a 135 jefes de grupos familiares brindándole también todo lo
que ya les he manifestado y todo el trabajo que realiza la Dirección de
Vivienda.
De otro lado también se ha logrado intervenir en el centro poblado de
Estaquería, provincia de Nasca y esto a petición de la consejera Luz Torres
Zegarra donde hemos hecho ya una inspección del campo y para la cual ya
estamos ad portas de firmar un convenio con el programa nacional de
saneamiento rural y también de la Cooperación Internacional par que en
primer lugar se proporcione los recursos que no tenemos aún para poder en
primer lugar instalar los servicios básicos, todo lo que es agua, desagüe en
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primer lugar porque sin eso difícilmente podrimos iniciar programas de
vivienda porque carecen todavía de estos servicios básicos, ahí se logró atender
a 97 jefes.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Le queda dos minutos señor Director de Vivienda.
EL ABOG. RONY ALFREDO QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL
GORE-ICA: Bien señor Consejero Delegado, es importante señalar también que
por disposición de la Presidencia Regional y en coordinación con el Comité
Especial de Promoción de la Inversión Privada estamos impulsando bajo la
modalidad de iniciativa privada el proyecto de Construcción Masiva de
Viviendas denominada "Ciudad del Deporte" que comprende habilitación
urbana y construcción de 6218 viviendas de interés social sobre una área útil
de 746 mil 200 metros cuadrados, en ello también aplicaremos lo que
significa los programas de viviendas de Techo Propio para poder dotar en
primer lugar estas personas de terrenos de pequeña área para poderles brindar
como ya tenemos el centro autorizado en bloque a estas personas sus bonos
para que construyan sus módulos de vivienda. Asimismo se vienen
identificando e inspeccionando terrenos en coordinación con los gobiernos
locales la Dirección Regional de Saneamiento que está colaborando con
nosotros, asimismo con la Superintendencia de Bienes Nacionales con la
finalidad y el objetivo de crear un banco de tierras y suelo para proyectar sobre
ellos programas de vivienda de interés social con el involucramiento de los tres
niveles de gobierno local, regional y nacional.
Actualmente venimos asesorando a los gobiernos locales para que apliquen la
correcta Ley Nº 2909.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Director se le agradece su intervención. Tienen el uso de la palabra los
consejeros regionales que quieran hacer su intervención. Tiene el uso de la
palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Para saludar la presentación del Director de Vivienda que
ha presentado un formato simple donde se puede visualizar cuál era lo que
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estaba programado, ¿qué acciones ha ejecutado y cuál es la que no ha
ejecutado?, aquí se puede apreciar claramente por ejemplo y es una pregunta la
que nos tiene que responder para ver la problemática, que estaba programado la
elaboración de, perdón en los meses anteriores habían indicado que se hizo una
exposición respecto de la conformidad de obras que realizaba Techo Propio si
mal no recuerdo indicó que esa era la responsabilidad de las municipalidades
y ahora se dice que aquí se revisa y aprueban los expedientes, supervisa y
verifica las obras, finalmente emite certificados de conformidad de obra sobre
la vivienda terminada, quisiéramos que nos aclare para poder entender a qué
se refiere esta conformidad de obra de la vivienda terminada.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señor Director de Vivienda.
EL ABOG. RONY ALFREDO QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL
GORE-ICA: Agradeciendo la pregunta del Ing. Juan Andía, efectivamente
nosotros como Dirección Regional de Vivienda todavía no tenemos la facultad
de dar certificado de finalización de obra respecto al bono familiar
habitacional en zonas urbanas pero en este programa piloto del bono familiar
habitacional rural; en ese sentido, si la Dirección Regional de Vivienda es el
ente encargado de constatar, de verificar, de supervisar y de dar el certificado
de finalización de obra, sólo en este programa piloto que ha lanzado el Fondo
Mi Vivienda para el bono familiar rural que todavía no se masifica, solamente
ha sido un programa piloto que todavía continua en estudio, es en ese caso
señor consejero regional Andía el único caso en el que vamos ya a culminar
con estas 25 viviendas que faltan de darle la conformidad de obra y eso es
todo hasta que se emita la norma correspondiente y se dé la ley del bono
familiar habitacional rural. En el caso del bono familiar habitacional para el
cercado no tenemos esa competencia, la tienen las municipalidades señor
consejero, señores consejeros, señor Consejero Delegado, esa es la respuesta.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía.
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El Consejero ANDÍA: Me parece muy bien la aclaración, felicito, aquí también
hay otro hay un rubro que son uno de los pocos que no han podido cumplir y
quisiéramos conocer a qué se debe la elaboración de planes reguladores de los
distritos habían programado ejecutar dos estudios en el primer trimestre estaba
considerado formular uno; sin embargo, hasta la fecha no se ha podido
desarrollar al parecer según la información que aquí ha entregado, a qué se
debe la elaboración de estos planes reguladores.
EL ABOG. RONY ALFREDO QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL
GORE-ICA: Gracias por la pregunta señor consejero. Efectivamente se había
programado este estudio pero debido al poco interés que han demostrado estos
distritos donde estaba proyectado realizar estos planes no se ha podido realizar,
no hay la colaboración, no se presta el interés debido, cambia en una forma
constante a los funcionarios de la gerencia de Desarrollo Urbano y no se ha
podido llegar a concretar, hemos hecho la propuesta pero no hemos tenido la
colaboración y participación de los gobiernos locales y en ese sentido no
podemos trabajar señor consejero, por eso es que no se ha realizado.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, faltaba una pregunta ¿qué fecha
se ha cumplido el Director en entregar la documentación del POI en su debido
tiempo de acuerdo al reglamento y a la directiva?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señor Director.
EL ABOG. RONY ALFREDO QUINTANILLA GRIMALDO, DIRECTOR
REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL
GORE-ICA: En el caso de la Dirección Regional de Vivienda señor Consejero
Delegado por su intermedio para darle la respuesta a la señora consejera, si
hemos cumplido en el plazo establecido.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, tiene el documento a la mano señor Director que ha alcanzado
usted información en forma oportuna. Aquí está el señor gerente está
corroborando lo que estoy manifestando.
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EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: Consejero Delegado, para dar respuesta vuelvo
a repetir, ninguna dirección envió el Plan Operativo Institucional al segundo
trimestre en la fecha indicada de acuerdo a lo que plantea la Directiva, en el
caso de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento llegó
a mi gerencia el 27 de agosto 2013.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: En conclusión no presentó la información al momento oportuno,
(ininteligible) los 10 días de prórroga.
Bien, siguiente Director Regional de Energía y Minas, Dr. Armando García
Pérez, muchas gracias señor Director de Vivienda, pido autorización al Pleno
del Consejo para que pueda hacer el uso de la palabra el Director Regional de
Energía y Minas, Dr. Armando García Pérez, los que estén de acuerdo
sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL DR. OSCAR ARMANDO GARCÍA PÉREZ, DIRECTOR REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: Buenas tardes señor Consejero
Delegado, consejeros, público en general, funcionarios, periodistas. Voy a
exponer al respecto del POI al segundo trimestre 2013 de la Dirección Regional
de Energía y Minas, en todo caso también superior haría pediría para discutir
los logros y los números que están ahí en la ponencia.
Los principales logros en el segundo trimestre se viene desarrollando el proceso
de formalización de la pequeña minería y minería artesanal D.L. 1105, en la
cual en el primer paso de la formalización se acogieron un total de 2082
mineros, datos se ha actualizado hay 2442, ahí no estaban incluidos
alrededor de 300 mineros en su declaración de compromisos, no habían
presentados datos al respecto referenciados de dónde estaban realizando la
actividad, porque la declaración de compromisos exige que se identifique la
concesión minera están realizando la actividad o las coordenadas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Doctor disculpe que le interrumpa no ha alcanzado la carpeta al Pleno
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del Consejo, señor director se dio un plazo de 02 horas al medio día para que
alcanzara todas las direcciones su carpeta de trabajo, bueno en vista que no
tiene ninguna documentación prosiga con la exposición.
EL DR. OSCAR ARMANDO GARCÍA PÉREZ, DIRECTOR REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: Disculpas del caso.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor le doy cinco minutos para que acabe la exposición breve,
informe sobre las acciones que ha realizado su sector segundo trimestre no ha
podido cumplir y porque y así mismo se presentó la información en el tiempo
oportuno y cuál fue el motivo por la cual no lo pudo alcanzar.
El proceso de formalización es importante porque a los gobiernos regionales se
nos han transferidos lo que son competencias y fiscalización y
administración de lo que es pequeña minería, minería artesanal y dentro de
la pequeña minería y minería artesanal aproximadamente el 90% es informal,
entonces estamos hablando que casi el mayor porcentaje de la actividad en las
cuales tenemos competencias es minería informal, entonces este proceso como
le digo hay 2442 mineros en la región de Ica y tiene un proceso bastante
complejo lo ha reconocido los diversos ministerios que participan en este
proceso, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente,
Ministerio del Interior que tiene que ver con los explosivos, últimamente la
PCM ha creado el alto comisionado para la minería informal, minería ilegal, el
Ministerio de Energía y Minas también ha creado una Dirección General de
Formalización Minera está hablando de un problema que tiene que ver con
muchos sectores y dentro de este proceso, nosotros evaluamos los procesos de las
declaraciones de compromisos, en algún momento habrá que elevar al
Ministerio de Energía y Minas para que dé su informe técnico favorable y se
pueda formalizar los dineros que están dentro de estas actividades.
También al respecto de las plantas que están en Nasca, que son alrededor de
24, en la región tenemos 30, están en proceso de formalización todas estas
plantas el proceso de formalización acaba el 19 de abril del próximo año,
entonces hasta esta época tendrán que cumplir con los estándares de calidad
que exige la normativa al respecto del medio ambiente y seguridad ambiental,
sino las plantas tendrán que pasar a ser cerradas, entonces aquí hay que
reconocer que el proceso de formalización a nivel nacional tiene un punto
crítico que son los contratos de explotación que exigen como requisito para
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poder seguir en el proceso de formalización, desafortunadamente hay muy
pocos a nivel nacional, hay muy pocos contratos de explotación, estamos
hablando de 67 mil mineros de formalización a nivel nacional y no hay ni
10% de contratos de explotación; entonces ahí se está trabajando algunos
mecanismos con la PCM, con los distintos ministerios, el tema tiene sus
complicaciones debido a que no hay forma legal de obligar a un titular de
concesión hacer un contrato porque un contrato es voluntad de parte, entonces
la misma PCM ha reconocido esta dificultad y se está viendo algunos
mecanismos, de todas formas también ya se está pensando en que este proceso
de formalización pueda ir hasta al (ininteligible), entonces en lo que la región
respecta también hay un número bastante bajo, alrededor del 5% de quienes
han presentado compromiso en la región tienen contrato de explotación.
También dentro de los logros está el fortalecimiento de la oficina
descentralizada en la provincia de Nasca, la oficina se abrió el año pasado y
en el segundo semestre se consiguió dos profesionales más para esta oficina,
los profesionales vino con un convenio con el Ministerio de Energía y Minas y
actualmente se ha adicionado otro profesional más también por este mismo
convenio, la importancia de poder fortalecer la oficina en la provincia de Nasca
radica en el hecho de que en Nasca, el Valle las Trancas hay 24 plantas hay
un problema ambiental que hay que resolver y también en las provincias de
Palpa y Nasca tienen alrededor de 60% de las declaraciones de compromisos
que son alrededor de 60% de la actividad minera o de la pequeña minería en la
región y la idea es que se siga incrementando y fortaleciendo esta oficina de
manera tal que a fines de este año se espera en la oficina de Nasca se puede
resolver todos los trámites y los documentos que se requieran sin necesidad de
que tenga que venir ahí, en este proceso de acentúa las concesiones de beneficio
esto por recomendación de la INGEMMET que manifestó que es conveniente
mantener en un solo punto de la región el pedido de concesiones para evitar el
problema de simultaneidad en las concesiones porque puede pedirse
concesiones en distintos puntos y se puede dar simultaneidades ahí hay que
hacer un proceso más complicado, entonces esos son los logros, ahí también en
la oficina de Nasca tenemos inconvenientes porque se piensa que la Oficina de
Nasca tenga un ingeniero de Medio Ambiente, tenga un geólogo, 02 abogados,
02 ingenieros metalurgistas y 02 ingenieros de Minas, el Ingeniero del
Ambiente el Geólogo no lo estamos consiguiendo, tenemos dificultades, esto es
claro por cuestiones de mercado, actualmente en la actividad privada los
ingenieros de minas, los ingenieros de Ambiente y los geólogos están
ganando remuneraciones bastante mayores que en la actividad pública,
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tenemos problemas, los problemas se dan inclusive dentro del convenio con el
Ministerio porque el Ministerio pone determinados términos de referencia que
son relativamente altos para el financiamiento que ellos dan y con estos
términos de referencia los profesionales pueden ganar mucho más en la
actividad privada; entonces ese problema lo seguimos teniendo, seguimos
viendo la forma de solucionar porque se requiere tener buenos fiscalizadores
pagar de manera adecuada, ese es otro problema también que tenemos que
resolver porque los fiscalizadores tienen que ser acreditados y actualmente
solo tenemos un fiscalizador acreditado y se requieren más y estamos en la
misma situación.
Se dieron charlas técnicas de capacitación a plantas de beneficios a los
mineros, esto generalmente para que entiendan cuáles son las complicaciones
que hay en los estudios de impacto ambiental semidetallados y actualmente
(ininteligible) rápidamente explico para tener una concesión de beneficios
primero hay que tener aprobado el estudio de impacto ambiental, en el caso
particular del Valle de las Trancas de Nasca que es el caso más crítico que
tenemos hay 18 estudios de impacto ambiental aprobado pero sin embargo
cuando viene el proceso de formalización dice que todo eso queda en stand by
y ahora se le va a permitir trabajar durante esos dos años pero tienen que
presentar un (ininteligible) que es un instrumento de gestión ambiental
correctivo como su nombre mismo lo dice, tiene que decir cómo van a corregir el
impacto que ya está hecho porque el Decreto Legislativo asume que están
haciendo actividad sin permiso y ya está impactando, entonces ahí ha habido
problemas porque los administrados se quejaban de que ya estaban aprobados
los estudios de impacto ambiental y por lo tanto no deberían presentar ya, se
les manifestó de que ahí el problema era.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señor Director de Energía y Minas, nosotros le hemos invitado a usted
para hacer una evaluación del POI al segundo semestre del 2013, queremos
que nos dé por favor las metas físicas y financieras que se ha ejecutado al
segundo semestre.
EL DR. OSCAR ARMANDO GARCÍA PÉREZ, DIRECTOR REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: Con respecto a lo que tenemos aquí se
ha gestionado también con el Ministerio Público las coordinaciones porque han
habido digamos.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor responda lo que le estamos solicitando.
EL DR. OSCAR ARMANDO GARCÍA PÉREZ, DIRECTOR REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: Bien, estos son los resultados las
actividades operativas y minerías al segundo trimestre, entonces podemos ver
las metas programadas para el caso:
- De la evaluación de la declaración de impacto ambiental y estudios de
impacto ambiental semi detallados se habían programado 24, la meta
programada para el segundo trimestre eran 06, metas ejecutados 06 al 100%
esa es la parte física, en la parte financiera para la misma evaluación de los
días y los estudios de impacto ambiental semi detallados la meta anual era
S/. 43,200.00, la meta programada para el segundo trimestre S/.10,800.00
soles el monto ejecutado también S/. 10,800.00.
- Después para el segundo trimestre el otorgamiento de títulos de concesiones
para pequeño productor minero y productor minero artesanal anual 40
programadas para el segundo trimestre 10, ejecutadas 02, una ejecución del
20% cumplimiento del 20%, financieramente tendríamos 20 mil soles anual
20 mil soles segundo trimestre 5 mil y el monto ejecutado ha sido de 1,000y
tenemos un grado de cumplimiento de 20%, talleres de capacitación igual se
programaron anual 10, para el segundo trimestre 02, se ejecutaron 02 en la
parte financiera esto significaba 50 mil soles anuales, para el segundo
trimestre 10 mil soles, se han ejecutado 10 mil con una ejecución y con un
grado de cumplimiento de 100%.
- La verificación y operación minera para el año 30, para el segundo semestre
10, ejecutadas hay 05, con un grado de cumplimiento del 50%, en la parte
financiera corresponde teníamos programado anual 45 mil soles, en el
segundo semestre se ha programado 15 mil con un gasto de 7,761 un grado
de cumplimiento de 52%.
- En cuanto a visitas de fiscalización in situ programadas para el año 25, el
segundo semestre 06, ejecutadas 06 con un grado de cumplimiento del 100%
de la parte financiera que tenía programado al año 50 mil y el segundo
semestre 12 mil y el monto ejecutado 12 mil con un grado de cumplimiento de
un 100%.
- En lo que respecta a inspección ocular a plantas de beneficios y concesiones
mineras se tenía programado para el año 24, meta programada para el
segundo semestre 14, ejecutadas al segundo semestre 14 con un grado de
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cumplimiento de 100%, en lo que respecta a la parte financiera al año 70 mil
soles, el segundo semestre programado 35 mil, ejecutados 35 mil con un grado
de cumplimiento de 100%.
- Funcionamiento de Plantas de Beneficio, meta programada anual 05, en el
segundo semestre programada 01, ejecutada 01, financieramente al año se
había programado S/. 17,500, el segundo semestre se programó S/. 3,500 y se
ejecutó S/. 3,500 dando 100% de grado de cumplimiento.
- En lo que respecta a evaluación de estudios de impacto ambiental,
programado al año había 03, en el segundo semestre 01, en la parte financiera
se había programado al año S/. 10,500, programado al segundo semestre S/.
3,500 ejecutado S/. 3,500.
- En la evaluación de planes de minados teníamos 20 programados en el año,
al segundo semestre programado 05, ejecutados 01, 20% de grado de
cumplimiento, meta programada anual económica S/. 10,500, para el
segundo semestre S/. 3,500 y ejecutado también 3,500, evaluación de planes
de minados 20 planes de minados programados para el año, para el segundo
semestre 05, ejecutados 01, grado de cumplimiento 20%, meta programada
anual 50 mil soles, para el segundo semestre 12 mil 500 y se cumplió con 2
mil 500 soles que significa un 20%.
- Evaluación de monitoreos ambientales 06 programados para el año, 01
programado para el segundo trimestre, 01 ejecutado, en la parte presupuestal
18 mil soles programados para el año y ejecutado en el segundo trimestre
3,000 que coincide con lo programado.
- En las inspecciones oculares inopinados hay 24 programadas para el año, 06
para el segundo trimestre, 06 ejecutadas, en la parte financiera para el año 58
mil soles para el segundo trimestre programado 12 mil soles y ejecutado 12
mil soles, hay que recalcar por ejemplo el otorgamiento de títulos y concesiones
mineras se tenía programadas 40, tenía por ejemplo al segundo trimestre 10 y
se han entregado 02, esto se debe a que muchas veces no cumplen con los
requisitos que se exige para poder entregar una concesión minera, por lo tanto
ya eso es responsabilidad del administrado, lo mismo sucede por ejemplo con
los demás indicadores que están relativamente bajos, por ejemplo la evaluación
de planes de minados, 05 planes de minados en presentar y se aprobó 01, 04
no fueron aprobados.
Eso es lo que respecta a minería, esta es en la parte energética en lo que
respecta a energía para el año teníamos 53 acciones en total, para la
evaluación de los días que son los grifos que tenemos que evaluar el resto de
competencia OSINERMIN 35 programadas para el año, para el segundo
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semestre 09 programadas se ejecutaron 09, financieramente 64,750 soles
programados para el año, para el segundo trimestre 16,650 y ejecutaron lo
mismo.
Igual para evaluar planes de abandono de grifos y todo lo demás para el año
programado 10, para el segundo trimestre 02 y se ejecutaron 02, programación
anual 20,000 soles, para el segundo trimestre 4,000 soles programados y
4,000 ejecutados, igual aprobación de estudio de impacto ambiental para
actividades eléctricas con demanda menor a megavatios que es lo corresponde
o compete al gobierno regional más allá de eso es competencia del ministerio,
entonces programado anual habían 02, programados para el segundo
trimestre había 01, ejecutado 01, programado financieramente para el año
4,000 soles, programado para el segundo trimestre 2,000 y ejecutados
también S/. 2,000. La capacitación para el desarrollo de pequeños sistemas
eléctricos, programadas para el año 02 actividades, programada cero,
ejecutadas cero, también no hay un gasto en este caso y finalmente los talleres
de energía renovables solar, eólica, tenemos programadas para el año 04 en el
segundo trimestre se programó 01, se ejecutó 01 y financieramente
programadas para el año S/. 28,000 y programados para el segundo trimestre
S/. 7,000 soles y ejecutados S/. 7,000 lo que da un grado de cumplimiento
del 100%.
Finalmente aquí esta resumido todo lo que se ha gastado en el segundo
semestre en la Dirección de Energías y Minas, ahí está por ejemplo 780
actividades, en energía 71 en minería 719 está la meta programada anual de
S/. 1'007,000.00 soles, en energía S/. 159,750, en minería S/. 847,811 de lo
programado anual.
La meta física acumuladas fueron 342 acciones para dos actividades para
energía 24, para minería 318 acciones, en el caso de energía esas 24 significa
39.44% de lo programado en el año y en el caso de minería las 318 estamos
llegando a 44.23% de la ejecución física.
Ahora en lo que respecta a ejecución financiera tenemos en energía para el
segundo trimestre S/. 55,800.00 que significa un cumplimiento de 34.93% y
en minería tendríamos el 321 soles, que significa 37.86% de lo programado,
ese porcentaje de 34 y 37 está calculado con respecto a lo programado al año.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señor Director para que dé respuesta a dos preguntas, ¿qué actividades
no ha podido cumplir y por qué?, y la otra es si presentó información en el
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tiempo oportuno a la Gerencia General de Presupuesto y cuál fue el motivo por
la cual no se pudo alcanzar, sea breve por favor.
EL DR. OSCAR ARMANDO GARCÍA PÉREZ, DIRECTOR REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: La actividad que no hemos podido
cumplir dentro del proceso de formalización minera a las fiscalizaciones a las
minas de esta pequeña minería, ahí tenemos el problema como mencioné de
que hasta el mes de abril no teníamos ingenieros de minas, ha venido un
ingeniero por el Ministerio de Energía y Minas por el convenio pero vino para
formalización pero solo para manejar la base de datos y todo el registro
nacional de proceso de formalización no estaba designado para hacer
fiscalización, últimamente hemos pedido al Ministerio que ese ingeniero
también pueda hacer las fiscalizaciones, ha permitido eso y el mes de setiembre
hemos contratado un ingeniero de minas más por el mismo convenio con el
ministerio para en estos tres últimos meses del año poder realizar actividades
de fiscalización a minas, hemos realizado actividades solo de fiscalización a
plantas.
Con respecto al documento que debería de haber sido alcanzado y no se
cumplió porque tengo entendido según como la norma dice, esto hay que
alcanzar los 15 días después de cumplido el trimestre que era el 15 de julio de
este año, lógicamente nosotros bueno nos acomodamos un poco, le alcanzamos
el 09 de agosto, le alcanzamos a la Gerencia General el documento es el Plan
Operativo Institucional del sector de Energía y Minas, bueno ahí hay que
reconocer que hay una falta de parte de la Dirección, creo que no voy a
justifica esta falta, hay que reconocerla con hidalguía, debemos de apurarnos
más nos hemos demorado 24 días más allá de lo permitido, entregamos el 09
de agosto y creo que hay que tomar las correcciones del caso, el compromiso
está para el tercer trimestre si poder entregar en el plazo conforme manda la
norma en el Plan Operativo Institucional al tercer trimestre.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, dejo el uso de la palabra algún consejero regional que quiera hacer
el uso de la misma.
Bien, se le agradece su intervención señor Dr. Armando García Pérez.
Se le invita al Director Regional de Saneamiento de la Propiedad para que
haga su intervención, pido autorización al Pleno del Consejo para que haga el
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uso de la palabra Dr. Nelson Sotomayor Antezana, los señores que estén de
acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
La Consejera BARCO: Consejero cuestión de orden Consejero Delegado, pero no
es el orden que está programado en la agenda, perdón la secuencia de la
exposición Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si pero esto no se ha aprobado. Señor Director de Saneamiento tiene el
uso de la palabra. Señor Director Regional de Saneamiento de la Propiedad
para que responda tres preguntas, por favor que sea puntual, le vamos a dar
máximo 10 minutos.
Primero si es que pasa a actividades operativas al segundo trimestre 2013,
segundo, ¿qué actividades no ha podido cumplir?, explique ¿por qué? y tercero
¿si presentó información en el tiempo oportuno que le fue requerido y cuál fue
el motivo por la cual no lo pudo alcanzar?.
EL ABOG. NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, DIRECTOR REGIONAL
DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL GORE-ICA: Muy agradecido.
Muy buenas tardes señor Consejero Delegado, por su intermedio saludo a todas
las señoras consejeras y a los señores consejeros, también a los funcionarios
del Gobierno Regional y al público en general.
Me corresponde hacer la evaluación al segundo bimestre en lo que concierne a
la Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad. Esta dirección tiene
las funciones del saneamiento físico legal de los terrenos rústicos y rurales,
así como la venta directa en adjudicación de los terrenos eriazos de libre
disponibilidad con actitud agropecuaria, así como los terrenos eriazos
habilitados hasta el 31 de diciembre 2004 y también los asuntos de las
comunidades campesinas de costa.
Fue al aspecto operativo, durante este segundo trimestre se ha programado
4,406 actividades de las cuales hemos desarrollado 4,279, lo que significa un
97.12% del cumplimiento de la misma, he (ininteligible) en estas funciones
del saneamiento físico legal de los terrenos eriazos, en este rubro podemos citar
el otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura en la
cual nos hemos programado 10 actividades de las cuales hemos cumplido 08,
lo que significa un 80%.
-111-

Igualmente levantamiento de carga hemos programado 05, hemos desarrollado
02 de las cuales significa el 40% está generalmente de las cuales no se han
cumplido este levantamiento de carga se hace a petición de parte y algunas de
oficio, pero estas se han programado de acuerdo a las peticiones que puedan
pedir y se han desarrollado 02.
En lo que concierne a la verificación de tierras eriazas habilitadas también se
ha programado 05, ésta también se hace a solicitud de parte, no hemos tenido
peticiones sobre el particular en lo que se refiere la titulación respecto de las
comunidades campesinas en este segundo trimestre no hemos tenido
actividades porque eso también es de parte porque esos son procesos, entonces
estábamos a la espera de estas comunidades el trámite del deslinde de
titulación de adjuntar y presentar unos documentos que se ha solicitado para
la continuación de sus trámites.
En lo que se refiere a efectuar el saneamiento físico legal, estos procedimientos
son de acuerdo a lo que enmarca el Decreto Legislativo Nº 1089 en la cual se ha
programado en lo que concierne a la formalización y titulación de predios
rústicos 60, de las cuales hemos realizado 53 acciones lo que significa un
88.33%.
También tenemos la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de
dominio de predios rústicos, hemos programado 25 de los cuales hemos
desarrollado 20, lo que significa un 80%.
Las actividades que no hemos desarrollado que podemos apreciar es porque
todos estos procedimientos se dan de acuerdo al Decreto Supremo Nº 026 y
Decreto Legislativo Nº 1089 que son procesos y que algunos han quedado
pendientes al tercer bimestre porque se ha estado a la espera de la presentación
de algunos documentos que son importantes para la continuación de los
trámites como es el CIRA, el certificado de inasistencia de restos arqueológicos
y otros informes de ALA o ANA, también es requisito indispensable y que
demora su trámite de su presentación de los usuarios para la continuación el
tramite lo que ha significado que algunas actividades programadas para este
segundo trimestre se hayan quedado pendientes.
En lo que concierne a las metas financieras, para este segundo bimestre se ha
considerado S/. 342,151.00 de lo que se ha ejecutado S/. 261,490.50 lo que
significa un 76.43%, hemos degregado como por rubros en lo que podemos
citar, el otorgamiento de tierras eriazas la suma de S/. 46,787.50 lo que se ha
ejecutado S/. 43,430.00 lo que significa un 92.82%. Asimismo el
levantamiento de carga, hemos asignado para este segundo trimestre S/.
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15,250 y se ha ejecutado S/. 4,150, lo que significa un 27%, ahí reitero que es
de parte a solicitud de parte de estas actividades que bueno.
Asimismo la verificación de tierras eriazas, no ha habido, no se ha
programado porque también son actividades de parte, en lo que se refiere a la
verificación de tierras eriazas también son de parte lo que se ha programado
para el segundo trimestre la suma de S/. 13,750 no se ha ejecutado ninguna
actividad sobre este particular.
Las comunidades como dije en este segundo trimestre han estado a la espera
del acopio de la documentación pertinente para la continuación de sus
trámites ya sea de deslinde y titulación de sus predios, pido otras acciones en
lo que se refiere a comunidades campesinas.
En el rubro de saneamiento físico o legal de los predios rústicos en el rubro de
formalización y titulación hemos previsto 4,125 lo que se ha ejecutado S/.
16,579.60 lo que significa 41.32%.
En la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva se ha programado
43,800 lo que hemos ejecutado 23,040 lo que significa un 52%.
En rectificaciones de áreas hemos programado una suma de S/. 32,625, lo
que hemos ejecutado S/. 28,362.50 lo que significa un 86.93% de ejecución.
El accionar de nuestra Dirección Regional de Saneamiento es la
descentralización de nuestras acciones llevando el asesoramiento técnico legal
a las diferentes provincias, en este segundo trimestre nos ha correspondido de
acuerdo a nuestra programación la atención descentralizada en la provincia
de Nasca, se ha establecido un cronograma para todas las provincias y hemos
atendido con todo nuestro equipo técnico llámese ingenieros abogados del área
de Catastro constituyéndonos a las provincias, en este caso a la provincia de
Nasca, donde hemos atendido más de 100 expedientes que hemos tenido en
trámite así como otros que en terreno hemos encontrado y bueno nos está
dando muy buenos resultados, esta medida de la descentralización de
nuestras funciones llevando in situ el asesoramiento técnico legal.
Asimismo el 09 de abril se ha entregado un informe técnico legal a la
Asociación de la Comunidad Campesina Las Antillas-Paracas por un encargo
muy especial de la Presidencia del gobierno central hemos realizado un estudio
de diagnóstico en esta zona donde hay más de 100 posesionarios agricultores
de esta zona para la formalización de sus predios en este sector, se ha
culminado y ahí vemos de cómo se ha dado la oportunidad para que sean
conocedores de este diagnóstico.
El 12 de abril también hemos tenido en Huáncano-Pisco un levantamiento, la
reversión de un terreno que no cumplió con su ejecución de su proyecto en un
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área de 78 hectáreas que ha sido revertido al Estado, ahí vemos algunas
reuniones en la ejecución de esa actividad.
El 26 tuvimos una reunión con el ANA el agua porque era unos de los puntos
que se había tocado en el diagnóstico que se hizo a las Antillas donde ellos
cuentan con 76 pozos artesanales pero que ninguno tiene la debida
autorización; sin embargo, utilizan estos pozos lo que se trató ahí de
regularizar su accionar llamando a una mesa de trabajo con los
representantes del ANA y el ALA.
El 14 de mayo realizamos una mesa de diálogo también con reunión con el
Valle Misterioso, hay comunidades campesinas en Ingenio donde hay dos
comunidades que están en litigio por una misma área, están superpuestas
ambas y estamos dando ese tratamiento llevando el caso a fin de que no sea
un caso social por decir por un distrito tan pequeño como es Ingenio estamos
dándole el tratamiento con bastante criterio.
El día 22, 23 y 24 de mayo hemos tenido una capacitación por la jefa de
bienes estatales en Ica para los gobiernos regionales de Ica, Huancavelica y
Ayacucho y hemos tenido esta jornada de capacitación el día 22, 23 y 24 de
mayo que nos ha servido de mucho a todos los trabajadores de esta Dirección
para el desempeño de las funciones que tenemos asignadas.
También el día 29 hemos tenido capacitación con la compañía operadora de
Gas (COGA), esta empresa pertenece a la empresa de transporte Gas del Perú
(COGA), se encarga de la operación y mantenimiento del sistema de
transporte por ductos, muchas veces estos ductos atraviesan terrenos agrícolas,
por ello se solicitó la capacitación para el mejor desarrollo, desempeño de las
funciones que tenemos inherentes.
El 19 de junio se convocó a una mesa de diálogo con la comunidad distrital de
Santa Cruz Palpa representado por el alcalde José Martin Álvarez Pacheco y la
comunidad Campesina San Andrés de Quilcanto y San Nicolás de Pulpo,
para también resolver algunos temas de superposición de esta comunidad con
áreas de la comunidad de Santa Cruz.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Dr. Sotomayor ya pasó los 10 minutos sea más breve en su exposición.
EL ABOG. NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, DIRECTOR REGIONAL
DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL GORE-ICA: Muy agradecido
señor consejero. El día 24 de junio se entregó en Nasca títulos a un sector que
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por años tenía la posición de sus áreas más de 30 a 40 años que se le hizo
realidad la entrega de la titulación correspondiente, muy agradecido.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Alguna pregunta que quieran hacerle los consejeros regionales. Tiene el
uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio
preguntarle al Dr. Sotomayor la problemática existente en la comunidad
Santa Ana Amara, ¿cuál ha sido el avance en ello?, es pasando Ocucaje de la
margen izquierda a derecha.
EL ABOG. NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, DIRECTOR REGIONAL
DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL GORE-ICA: Muy agradecido,
la pregunta Santa Ana Amara creo que es Santa Ana de Luren, esta
comunidad está justamente en trámites de su deslinde y titulación, esta
comunidad fue reconocida del año '97, el '98 esta comunidad inicia sus
trámites de su territorio, fue reconocida pero sin área territorial, su expediente
en primera instancia fue denegado lo que apelaron al Ministerio de
Agricultura, en esta segunda instancia también fue denegado el área que
peticionaba, asimismo recurrieron a la nulidad de todos los actos también fue
negativo para ello.
El año pasado inician un trámite en la Dirección Regional de Saneamiento de
deslinde y titulación, haciendo prevalecer una ley que había sido dada el año
1965 por el entonces Presidente Fernando Belaúnde Terry pero esta ley tenia
términos, de cuatro meses y el Presidente de la Comisión calificadora de
comuneros de esa zona de Tate, los Aquijes, Pachacútec y Pueblo Nuevo, la ley
misma indica que viene a ser el señor Presidente de la Corte Superior de Ica, de
manera que en esta oportunidad el año pasado hacen ellos renacer esa ley y
que sabemos que una ley tiene vigencia en tiempo y espacio, hemos solicitado
a todos los entes y nadie nos dice tajantemente esa ley está vigente porque hay
dos formas que caduca una ley en forma expresa y en forma tácita, en forma
expresa cuando una ley lo indica directamente que esa ley en números y otra
ya tácitamente cuando nacen otras leyes y dicen se deroga a las que se
opongan, después de 1965 ha habido una serie de leyes llámese la reforma
agraria, en producción de comunidades campesinas, infinidad de leyes que
están vigentes; entonces hemos hecho las consultas a todos los niveles referente
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a la vigencia de esta ley, no nos indica, hemos preguntado al señor Presidente
de la Corte Superior de Ica ¿qué acciones se realizó en su oportunidad?, respecto
a lo que indicaba esta ley en lo que se refiere a la presidencia y calificación de
los comuneros, nos han respondido que no hay antecedentes pero que la ley
bueno cosas que no son tajantes en realidad, de manera que este tema de la
comunidad está pendiente de resolver y es así que he pedido a Lima ahora que
es el ente rector el Ministerio de Agricultura, el ente rector normativo para
resolver este tema y ahora en este momento no se ha avanzado ninguna acción
porque están en discusión dos o tres facciones que se eligen sus directivas, de
manera que ninguna tiene vigencia de poder, la que ya estaba en vigencia ya
feneció, ha habido elecciones y ninguna de ellas tiene ahorita vigencia de poder
inscrito en Registros Públicos, lo que significa que está acéfala y no podemos
continuar ninguna acción sobre este particular pero sin embargo para mejor
resolver el tema ya dado de que es un tema que todos los días casi sale por los
medios de comunicación he pedido una audiencia con el Ministerio de
Agricultura, ya me la han concedido para tratar también otro tema lo que es
(ininteligible) y también con audiencia de la PCM donde voy a hacer la
exposición correspondiente de estos dos temas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, se le agradece su intervención Dr. Nelson Sotomayor, me parece
que acaba de llegar el Gerente del PETACC, vamos a invitar al Gerente
General del PETACC, Ing. Luis Falconí Hernández para que haga el uso de la
palabra, a los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con que haga
el uso de la palabra el Ing. Luis Falconí Hernández, Gerente del PETACC
sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Le voy a recordar las 03 preguntas principales que tiene que responder la
primera es principales actividades operativas al segundo trimestre 2013;
segundo ¿qué actividades no ha podido cumplir explique por qué? y tercero ¿si
presentó la información en el tiempo oportuno y cuál fue el motivo por la cual
no se pudo alcanzar?, tiene 10 minutos señor Falconí.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros,
señores Directores, público presente.
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Vamos a dar inicio al Plan Operativo Institucional al segundo trimestre del
2013, queremos ver lo principal que es la evaluación fiscal al segundo
trimestre.
Bueno dentro de lo que es, tenemos tres actividades principales dentro de lo que
es el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, uno de ellos es lo que concierne a lo
que es la actividad de operación y mantenimiento, como verán ahí teníamos
metas programadas anuales que era del 95.2%, metas ejecutadas a esa fecha al
30 de junio del 46.10%, grado de cumplimiento el 48.41% y así mismo vemos
que en la evaluación financiera la meta programada estaba de S/.
3’299,215.00 monto ejecutado de S/. 933,610.20, grado de cumplimiento
28.30%, como verán aquí la meta física se ha cumplido con 48; sin embargo,
no se ha presentado lo que es la parte financiera creo que hay un pequeño
desfase que no se ha hecho algunos pagos.
Aquí hay otra actividad lo que concierne a todo lo que es la parte de los
proyectos de inversión pública, estos son gestión de proyectos de inversión, esto
es otro de los puntos que está haciendo mención, dentro de ello teníamos que se
asignan para la meta anual S/. 2'700,085, meta ejecutada S/. 1'302,000,
grado de cumplimiento 48.21%, de la meta financiera tenemos S/.
7’856,586.00 y monto ejecutado S/. 1’220,347.40, grado de cumplimiento
en la meta financiera 15.53%, como verá aquí cada una de las actividades que
podemos ver si bien es cierto la meta programada era S/. 2,700 se ha cumplido
S/. 1,300 al 31 de julio.
Aquí tenemos lo que concierne a todo lo que es todos los proyectos de inversión
pública. Dentro de ello tenemos lo que ha sido la meta programada anual es de
119.58, meta ejecutada 8.37, el porcentaje de ello es 7.37% al 30 de junio, el
monto programado para todos lo que es actividades para los proyectos de
inversión pública es S/. 43'789,499.00 de los cuales ha sido ejecutado S/.
2'405,865.85, el grado de cumplimiento al 30 de junio es 5.49%, como verán
ahí tenemos diferentes obras para el presente año, por ejemplo lo que es el
Sistema de Riego de Liscay que se lleva a cabo en el distrito San Juan de
Yanac en la provincia de Chincha, obra que en ese momento todavía no
teníamos nada de avance, hoy en día se ha hecho el proceso y ya se encuentra
con otorgamiento de la Buena Pro, de aquí al día lunes pueda estar dando
inicio a sus actividades.
Cruzamos con el sistema de riego de Amara Santa Ana, el Sistema de Riego
Macacona Quilloay, son actividades que se hacen dentro del programa de
mantenimiento los cuales como verán aquí tenemos metas programadas 0.01,
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meta ejecutada 0.01 y ese es el grado de cumplimiento al 100% toda vez que se
le ha asignado un monto financiado de S/. 210,527.10 ejecutado al 100%.
-Construcción de pozas de regulación y control de avenidas del Río Ica, una
obra que estaba con meta programada 1.31, meta ejecutada 0.05, grado de
cumplimiento 3.82%, como verán esto que está aquí, tuvo problemas toda vez
que la zona que iba a llevar a cabo la construcción de dichas pozas, las áreas
fueron invadidas por un sector, entonces se ha tenido que plantear el proyecto
que hoy en día se encuentra en proceso.
Lo que concierne al sistema de drenaje existente en el distrito de Humay,
Independencia, San Clemente, Túpac Amaru, San Andrés-Pisco y el Carmen
– Chincha, meta programada 105.10 Km., meta ejecutada 30 de junio el grado
de cumplimiento en cero, como verán esto que está al frente de junio hoy en día
esto que está ahí se encuentra ya en ejecución y su ejecución va en un
promedio de un 25% fecha aproximada con fines de producción.
-Construcción de defensas ribereñas con fines de reducir la vulnerabilidad de
los canales de conducción Caucato – Figueroa – el Pueblo, Pisco S/. 1'035,000
meta programada, meta ejecutada 1.035, grado de cumplimiento al 100%,
monto que se le asignó a dicha obra ha sido de S/. 202,364.00, monto
ejecutado, monto devengado S/. 199,565.95, grado de cumplimiento 86.62%.
- Construcción de defensas ribereñas con fines de protección de la toma del
canal de conducción y drenaje en Dos Palmas, obra que es una meta anual
0.20, meta ejecutada está al 100%, monto asignado S/. 49,271.00, monto
ejecutado S/. 49,270.07 ejecutado al 100%.
- Construcción de Defensas Ribereñas con enrocado en la margen derecha del
Río Pisco, sector Francia Baja, obra que está con meta programada 0.35,
ejecutada al 100%, monto anual S/. 222,819.00, monto ejecutado S/.
222,819.00 al 100%.
Otras de las actividades es descolmatación de diques en el Rio Grande para
reducir la vulnerabilidad del sector Chillo, margen derecha, distrito de Llipata,
Palpa obra que está en monto programado 1.020, grado de cumplimiento al
100%, monto programado S/. 243,742.00, monto ejecutado como verán es el
mismo está ejecutado al 100%.
Otros de los puntos que tenemos: - Rehabilitación de diques en el Rio Grande
para reducir la vulnerabilidad del Sector Florita Acequin, margen derecha del
Río Grande, Palpa también está programada 1.050, meta ejecutada 1.050
ejecutada al 100%, el costo de dicha obra está en S/. 284,361.00 monto
ejecutado S/. 284,360.90 está al 100%.
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-Rehabilitación de diques en el Rio Grande para reducir la vulnerabilidad del
sector Pernil Alto, margen derecha, distrito del Rio Grande, Palpa, obra meta
programada 1.010, ejecutada al 100%, monto programado S/. 41,158.00,
monto ejecutado S/. 41,157.25 ejecutada al 101%.
- Rehabilitación de diques en el rio Pisco para reducir la vulnerabilidad del
sector Nuñez Canchari – Casalla, margen izquierda, distrito de Túpac Amaru
Inca, provincia de Pisco se encuentra en expediente técnico, está ahí, está
programado uno la meta ejecutada (ininteligible), el grado de cumplimiento
80%, monto programado S/. 20,000.00, monto ejecutado S/. 20,000.00, grado
de cumplimiento al 100%.
-Rehabilitación de diques en el Rio Pisco para reducir la vulnerabilidad del
sector Bernales, margen izquierda, distrito de Humay, provincia de Pisco en
expediente al 80%, lo que es el grado de cumplimiento y al 100% un monto
financiero.
Como verán, tenemos defensas ribereñas en ambas márgenes del rio Ica para
seguir los servicios de agua en los sectores de Amara Santana y Ocucaje Ica,
con expediente técnico meta programada A1, meta ejecutada 0.80, grado de
cumplimiento 80%, monto asignado es de S/. 20,000.00, monto ejecutado S/.
20,000.00 estaba al 100%.
Tenemos actividades por gestión de proyectos. Dentro de gestión de proyectos,
tenemos meta programada S/. 2,800.07, meta ejecutada S/. 1,349.10, grado
de cumplimiento 48.18%, meta programada anual S/. 12’440,051.00, monto
ejecutado S/. 2’263,957.60, grado de cumplimiento 18.20%.
Ello está comprendido en lo siguiente, lo que es gestión de proyectos:
Gastos Operativos, elaboración del Plan Hídrico Regional y el Plan de
Adecuación y Manejo Ambiental en el área de influencia del Sistema
Choclococha, para ello se le ha asignado S/. 2'700,000.85 como meta
programada anual, meta ejecutada de S/. 1,302.00, grado de cumplimiento de
48.21%, monto programado S/. 7'856,586.00, monto ejecutado de S/.
1’220,347.40, grado de cumplimiento al 15.53%.
- Operación y Mantenimiento de la infraestructura a cargo del PETACC, meta
programada de 95.22%, meta ejecutada 46.10, grado de cumplimiento 100%,
monto programado S/. 3'299,215.00, monto ejecutado S/. 933,610.20, grado
de cumplimiento 28.30%.
-Estudio de Pre inversión, elaboración de perfiles técnicos, de PIP's:
Construcción de la Presa Santiago de Chocorvos, Incremento de la Recarga del
Acuífero del Valle de Ica y Ampliación de Drenes en el Río Pisco, sector
Manrique y Complementación del Estudio de Factibilidad del PIP
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Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco, está como estudio, meta
programada 04, meta ejecutada 01, grado de cumplimiento 25%, monto
programada anual S/. 1’284,250.00, monto ejecutado S/. 110,000.00, grado
de cumplimiento 8.56%.
Esto es lo que teníamos al segundo trimestre del año 2013, aquí tenemos
algunos beneficios que se han obtenido, se han cumplido las obras
correspondientes a los proyectos:
- Construcción de Defensas Ribereñas con fines de reducir la vulnerabilidad
de los Canales de Conducción Caucato Figueroa - El Pueblo.
- Construcción de Defensas Ribereñas con fines de protección de la Toma del
Canal de Conducción y Drenaje Dos Palmas y tenemos diferentes tipos de
actividades que no se han podido lograr en el transcurso lo que va.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señor Ing. Falconí, ya van 14 minutos le voy a dar un minuto más
para que termine.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Cabe hacerle mención que el Proyecto Especial
Tambo Ccaracocha tiene un promedio de 56 millones para lo que son obras de
inversión pública y de las cuales en el presente año se ha indicado por ejemplo
S/.6’000.000.00 para lo que es drenes en la provincia de Pisco, S/. 22’000.000
para lo que es la presa de Liscay que está en la provincia de Chincha y S/.
32’000.000.00 que hoy en día se encuentra en proceso de licitación de lo que es
la Bocatoma La Achirana, también se lleva el proceso el Plan Hídrico Regional
que está por S/. 6’000.000.00, son diferentes actividades en la cual se viene
ejecutando, esperamos poder concluir, sabemos que algunas de las obras se han
iniciado por ejemplo en Liscay, esa obra demanda de un año.
Asimismo la Achirana tiene la ejecución de ello demanda de un año a
diferencia de otras obras como los drenes que tienen cinco meses, lo que es el
Plan Hídrico tenemos un promedio de nueve meses, bueno eso es lo que le
podemos dar toda vez de que nos falta un poco más de tiempo para poder
detallar algunos temas que son sumamente importantes al Consejo, estoy
llano a que puedan hacer las consultas pertinentes Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Bien, no ha respondido sobre las actividades que no se han podido
cumplir diga ¿por qué?.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Bueno, dentro de lo que se ha tenido programado
unas de las pozas de acumulación no se ha podido cumplir toda vez de que eso
como los terrenos en la cual se iba a licitar dicha actividad fueran invadidas,
entonces se ha tenido que plantear ese proyecto, ese expediente.
Otra actividad que no se pudo cumplir en su debido momento fue la Bocatoma
la Achirana que debió haber estado, ya se debieron de haber iniciado los
trabajos pero sin embargo la falta de disponibilidad de terreno recién se ha
podido iniciar este proceso de licitación.
En cuanto al Plan Hídrico debió de haberse iniciado en los primeros meses,
bueno eso tenían que hacerse unas consultas con la Autoridad Nacional del
Agua a nivel nacional, motivo por el cual después de muchas coordinaciones y
tomando los términos de referencia que se necesitan para estar a nivel
nacional, es que hoy en día ya se encuentra en proceso dichas actividades.
Alguna pregunta más que queda pendiente.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si presentó la información en el tiempo oportuno que le fue requerido y
cuál fue el motivo por el cual no pudo alcanzar.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Bueno, siempre la documentación de alguna u otra
forma la hacemos llegar en los tiempos que lo solicitan, toda vez y yo pienso
que no me excedido en los tiempos en la cual se ha solicitado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Entonces presentó la información.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Claro dentro de los tiempos prudenciales, una vez
que nos solicita a la brevedad posible en término de esta semana
(ininteligible) documentación.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, no es sincera su respuesta, solamente es decir sí o no.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Sí.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si, tarde presentó, si no hubiera alguna otra intervención. Tiene la
palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Realmente nos hubiera gustado que el Director del
PETACC pueda presentarnos un fólder de toda la documentación y el informe,
el gerente que acaba de informar al Consejo en pleno, hemos escuchado, creo
que se vuelve a repetir lo que la vez pasada informó el mismo gerente, ahí no he
visto por ejemplo las medidas de los proyectos de envergadura y de impacto
regional en el tema del Proyecto Hídrico de Palpa y las observaciones que han
hecho al Proyecto Hídrico del perfil de recuperación de recurso hídrico de
Turpococha, tampoco ha visto usted en la elaboración que está indicando
algún tema de contingencia con los temas de las avenidas de agua o
problemas de desastre, tampoco vemos ahí porque vemos ahí su presupuesto
aquí dice 8.30% de lo que es el avance de la meta financiera, estamos
hablando de un segundo trimestre de un acumulado al segundo trimestre de
S/.4’669,000.00, acá queremos ser objetivos en el informe Consejero Delegado
por su intermedio, aquí vemos claramente poco avance que se tiene de repente
los impacto de proyectos que están en cartera y que han sido aprobados por
Acuerdo de Consejo, de impacto regional de prioridad en cuanto a recurso
hídrico no ha tomado en cuenta en su informe de esta evaluación trimestre de
este segundo trimestre del señor Gerente del PETACC.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señor Gerente de PETACC.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio cabe
indicar de que ha hecho mención la consejera sobre el problema de la Presa de
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Los Loros que es el Afianzamiento Hídrico en la ciudad de Palpa, si bien es
cierto el PETACC ha sido el formulador de dicho expediente, nos hicieron llegar
al gobierno y que por no tener los consultores para poder evaluar dicha presa es
que ha demandado quizás más del tiempo debido, hoy en día se encuentra
levantándose las observaciones, toda vez de que el consultor nos ha hecho
llegar en el transcurso de un mes, como verán se ha tenido que buscar a los
consultores más de un año y quizás ya se habían olvidado hasta mucha veces
del tema y lo hemos tenido que localizar porque como verán no se hizo las
observaciones en su debido momento.
En cuanto a proyectos de envergadura cuando hoy en día el gobierno, tenemos
por ejemplo uno de ellos la Presa La Polvareda que está alrededor de 1050
millones, esperemos que dicho expediente de factibilidad se puede concluir en el
transcurso del mes, asimismo tenemos que hoy en día estamos a punto de
conseguir la certificación de la presa de Tambo y haciendo los estudios
definitivos para que también se pueda llevar a cabo dicha ejecución.
Otros de los logros que hemos conseguido es por ejemplo en Santiago de
Chocorvos, una licencia social la cual nos va a permitir lograr y hacer los
estudios necesarios a fin de poder obtener en más de 130 millones de metros
cúbicos de agua para hacer notar en el valle de Ica.
Otro de la mega proyectos, la empresa Loros que no está por debajo de los 250
millones, son obras que antes no se habían iniciado, que hoy en día se está
trabajando sobre ello.
También una de las obras que es de gran preocupación para toda la provincia
de Ica, es el ensanchamiento del Rio Ica que permite el control de desborde a fin
de evitar de que las avenidas de agua cuando superen más de 300 metros
cúbicos traigan problemas o algunas consecuencias negativas para nuestra
provincia; por ello, tan solo el cauce de nuestro río puede (ininteligible) de 300
metros cúbicos, más allá sigue comprometiendo ciertas áreas en la parte
agrícola, en la parte de vivienda. Por ello, se ha iniciado también el expediente a
fin de que el gobierno hoy en día se encuentra haciendo las gestiones
necesarias para lograr un presupuestos por más de S/. 197 millones que
permita lograr esta obra, como veremos, son megas obras porque son los que
hoy en día necesita la población y sobre el cual se está trabajando, sabemos
que hay mucha preocupación por no haberse atendido como es debido a todo lo
que es defensas ribereñas, pero le pongo de conocimiento que el Proyecto
Especial en este caso el PETACC no cuenta con los presupuestos suficientes
para poder llevar a cabo esas actividades que no han sido programadas en su
debido momento pero que sin embargo, llevamos a la fecha ejecutando entre
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perfiles y expedientes unos 12 aproximadamente a nivel de toda la región que
están sumando aproximadamente 26 ó 27 millones de los cuales el gobierno
está siendo las gestiones necesarias con el gobierno central a ver si pueden
lograr este presupuesto tan deseados para poder hacer las diferentes actividades
en todo lo que son los cauces de los ríos.
La Consejera TORRES: Consejero no me ha respondido la pregunta del
proyecto de la observación que tenía el proyecto de recuperación de recurso
hídrico de Torpococha.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PROYECTO TAMBO CCARACOCHA DEL GORE-ICA: Disculpe consejero
quedo pendiente en cuanto a dicha observaciones que se presentaron cabe
indicar que le hice de conocimiento de que en su debido momento no contaban
con los profesionales para poder evaluar dicha presa en este caso de Turpococha
el cual se hace mención, entonces ¿qué es lo que ha sucedido?, después de un
año hemos tenido que buscar a los consultores para que puedan levantar las
observaciones pero en ello se encuentra con un gran problema, el problema es de
que siempre en todo proyecto van 03 alternativas, la cual se toma la primera;
sin embargo, las 02 primeras alternativas que debieron haber sido puestas,
hoy en día han quedado desfasadas toda vez de que en esos momentos no se
tuvieron en cuenta o no se hizo lo trámites correspondientes ante el ANA para
poder tomar ciertas cantidades de agua que hoy en día ya es sumamente
imposible, toda vez que en esa zona ya han hecho otras obras y que más bien
la tercera opción que queda en dicho proyecto hoy en día prácticamente viene a
ser prácticamente la única en la cual se puede estar trabajando y es que nos ha
hecho llegar el consultor a la fecha, esperemos de que luego que este se ha
presentado al evaluador nos puede dar las diferentes pautas la que se debe de
seguir .
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias señor Gerente de PETACC, queda en uso de la palabra el
consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si consejero regional, tratándose de un proyecto donde
mayormente son proyectos no acciones ni actividades, quisiera preguntarle al
Gerente qué acciones están tomando para garantizar el levantamiento de
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observaciones del proyecto de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Rio Grande
Palpa Santa Cruz, este proyecto es muy importante para la provincia de Palpa,
ya son entre dos a tres meses en el cual se ha remitido al Proyecto Especial
Tambo Ccaracocha las observaciones y si existe la garantía legal y plazos
determinados para que los consultores que elaboraron en los diferentes
estudios de este perfil lo hagan en un tiempo señalado, esa es una de las
preguntas.
La segunda respecto de la evaluación financiera que ha alcanzado la Gerencia
de Presupuesto, se tiene que si bien es cierto una meta financiera al segundo
trimestre tiene un 93.92%; sin embargo, en el acumulado se muestra un
8.30% lo cual es preocupante y en el sistema a la fecha hay un promedio de
13%, ¿qué acciones se están realizando para garantizar la culminación y
elevar el porcentaje de gasto?, ¿si se va a llegar al 100%? o ¿cuáles son las
limitaciones que se tiene?, por intermedio suyo Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señor Gerente del PETACC.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al
consejero Juan Andía, ha hecho una pregunta sobre Afianzamiento Hídrico de
Palpa Santa Cruz, cabe hacer mención de que la unidad formuladora de dicho
expediente fue Tambo Ccaracocha con algunos consultores. En el transcurso
del mes hemos tenido que poder localizar a algunos de ellos, se encontraban en
la ciudad de Lima a fin de que se puedan levantar las observaciones que
fueron planteadas por la OPI.
El día de hoy para ser más exactos han hecho llegar la documentación, toda
vez de que hace un mes que se le hizo llegar como eran pocas las observaciones
que se habían presentado, tenían aproximadamente más de 60 observaciones
la misma que no es tan solo hacerlo en gabinete también hay que ir al campo,
como pongo de conocimiento esperemos que en el transcurso de este mes
podamos terminar con ese proyecto y ya puede estar disponible y aprobado por
la OPI.
En cuanto a lo que concierne al presupuesto, si es verdad lo que ha hecho
mención es algo que vemos, nosotros no podemos engañar y decir que es otra
cosa que no es lo que dicen los números, si bien es cierto hay actividades que
se han hecho al 100%, también hay actividades que no se han ejecutado y ellos
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son las obras de impacto, las obras más grandes que tiene hoy en día, para
poder lograr ello que está ahí dado que se ha iniciado ya la obra de los drenes,
esperemos que al mes de diciembre puedan estar culminados, lo que es la obra
de Liscay el presupuesto que se le ha asignado para el presente año también es
el compromiso que se ha tenido que hacer con la empresa, toda vez que se tiene
que ejecutar esta actividad dado que ha sido programado en el presente año y
asimismo lo que hoy en día nos ha afectado un poco y que la verdad es
bastante preocupante era la Bocatoma La Achirana, toda vez que en ello se está
disputando cerca de 32 millones y el problema principal era que no teníamos
la disponibilidad del terreno pero venimos complementándola con otras
actividades para poder llegar a lo que siempre estimamos, es el 100%,
esperemos cumplir con esa meta que está programada dentro del equipo del
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, asimismo por parte del Gobierno
Regional.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ¿alguna pregunta?. Tiene la palabra la consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias consejero, por su intermedio, para preguntarle
al Ing. Falconí, Gerente del PETACC de manera concreta, ¿por qué se ha
demorado tanto la Macacona Quilloay?, he estado presente hace un par de
semanas atrás y pude apreciar de que faltaba algunas compuertas
lamentablemente y aún no se inaugura dicha obra (cambio de video), esto
realmente requiere, la ciudad de Ica, la provincia de Ica demanda que
realmente esté operativizada y sobre todo se vea que ha sido una obra
realmente funcional y que sea efectiva.
Por otro lado, quería también preguntarle por su intermedio consejero, si la
limpieza y defensas ribereñas tanto del Rio Ica como de la Achirana y de la
Tacaraca sabiendo de que ya estamos próximos a las avenidas de aguas,
lógicamente ¿por qué no se ha dado o no se ha previsto el mantenimiento
debido?, porque siempre sucede esto todos los años, esperamos hasta el último
momento que sucedan desbordes para recién actuar, ¿por qué no se ha previsto
con antelación hacer un trabajo efectivo y eficaz?.
Por otro lado, también quería preguntarle en el sector de la Poroma y el sector
de la Primavera del Rio Ica va a colaborar o va apoyar de alguna manera el
PETACC, valga la redundancia el Gobierno Regional de Ica a la
Municipalidad Provincial justamente en el tema de las defensas ribereñas
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porque esto es una demanda permanente y constante de la población que está
apostada por estos sectores y que día a día viven en constante angustia dado el
peligro que significa el no mantenimiento de dichas defensas ribereñas,
gracias consejero.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señor Gerente del PETACC.
EL ING. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DEL
PETACC DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero Delegado, en cuanto a
lo manifestado por la consejera en las compuertas de Macona Quilloay. Esa
obra fue ejecutada en años anteriores y dentro del proyecto parece que no
consideraron lo que son las compuertas y algunos otros complementos que es
necesario que debe de tener dicha obra y dentro del programa del ajuste del
presupuesto se ha tenido que ver qué actividades tomar a fin de que esta obra
se pueda entregar en el tiempo más breve y esperemos que antes del mes, a la
quincena de noviembre se debe de estar terminando en cuanto a la
construcción, la instalación de las dos compuertas y otros accesorios que son
complementarios a ello a fin de que dicha obra pueda ser entregada a la Junta
de Usuarios toda vez de que cuando una obra no fue entregada todavía el
PETACC sigue pagando por unas guardianías que en vez de que
(ininteligible) nos están perjudicando, por ello, todas las obras que se
culminan en su debido momento deben ser entregadas a la brevedad posible.
Asimismo quizás no se han programado los manuales de mantenimiento y
operación de cada una de las tomas, también se han enviado a la elaboración
de dichos documentos para que se entregue como es debido, entonces en cuanto
a ello tenemos que superar esos problemas a mediados del mes de noviembre.
En cuanto a lo que es mantenimiento de cauce del Rio Ica, en todo caso, hemos
participado algunos talleres tanto como el ANA como las municipalidades con
diferentes instituciones a fin de localizar los puntos más críticos que tiene y
poder elevar estos documentos para que de alguna u otra forma el gobierno
central puede transferir un presupuesto y se pueda ejecutar esas actividades,
toda vez que no ha sido considerado dentro del presupuesto del presente año y
no contamos para poder llevar a cabo de esas obras hoy en día la actividad que
se necesita. De igual forma en la zona que se hace mención de las personas
que se encuentran muy cerca de la Primavera, tenemos ese inconveniente, se
quiere ejecutar diferentes que no contamos con los presupuestos y los
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presupuestos cuando son asignados son puntos específicos y no podemos hacer
un mal uso de ello.
Por ello, tenemos la intención de querer, poder llevar a cabo las diferentes
actividades, quizás por la falta de presupuesto no lo podemos ejecutar en su
debido momento pero si estamos haciendo las gestiones como le vuelvo a
manifestar que hemos hecho algunos expedientes que está alrededor de 27
millones, los mismos que están siendo elevados al Ministerio de Agricultura a
ver si nos puede apoyar y podemos ejecutar las actividades que son todo lo que
es defensas ribereñas nada más.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Por su intermedio consejero, preguntarle al Ing. Falconí,
¿qué plan de contingencia en todo caso tendría el PETACC para poder hacerle
frente a una situación de emergencia, dado de que no cuenta con un
presupuesto adecuado como usted manifiesta y que recién está tramitando un
crédito suplementario?, de aquí a que llegue eso ya estamos con el agua hasta
el cuello entonces que actividad o que acción podría tomar en todo caso o tienen
previsto ustedes para poder revertir esta situación porque realmente esto es una
preocupación constante y permanente de todas aquellas personas que vivimos
en permanente peligro dado de que el Rio Ica lo tenemos como se dice
criollamente a tiro de piedra, ustedes saben que cuando llegan las avenidas de
agua pueden venir dos o tres huaycos porque ya no podemos decir de llapanas
sino de huaycos y definitivamente esto rebalsaría porque no está el Rio Ica en
capacidad de recibir más allá de la capacidad que está acostumbrado a hacerlo
digamos, entonces ¿qué medidas de prevención tomaría en todo caso el
PETACC mientras se va haciendo el paralelo justamente esta solicitud de
trámite en cuanto a crédito suplementario para poder revertir esta situación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Consejera Nora Barco, yo quisiera que las preguntas que usted realiza
los haga directamente al punto de Agenda, que usted ya sabe que se ha
acordado en el Pleno del Consejo horas atrás de que se va a invitar a una
próxima sesión ya sea en una sesión extraordinaria al Gerente de PETACC
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para que informe al respecto, defensas ribereñas y otros puntos más para que
venga preparado y con carpetas.
La Consejera BARCO: Correcto Consejero Delegado, el propósito era aprovechar
la presencia justamente del gerente acá para que podamos satisfacer las
interrogantes que la población a través de quien habla justamente se
manifieste cuál es la inquietud que está persistiendo y que observamos día a
día en la población.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si lo que se quiere es que dé respuestas puntuales y no dé respuestas de
repente que no se ajustan a la realidad, ¿alguna otra intervención?, de no ser
así se le agradece su participación al Gerente General del PETACC, Ing. Luis
Falconí, puede tomar asiento.
Se le invita al Director Regional de Agricultura, Ing. Nicanor Toro Lévano,
para que haga la exposición del POI al segundo trimestre 2013, los consejeros
regionales que estén de acuerdo con la exposición del Ing. Nicanor Toro
Lévano, por favor sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL ING. NICANOR TORO LÉVANO, DIRECTOR REGIONAL DE
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Ing. Arturo Ramos, Consejero Delegado
señores consejeros, agradezco en primera instancia la invitación que se me
hace que ustedes pueden conocer las actividades que la Dirección Regional a
mi cargo viene realizando.
En primer término, quiero mencionarle el presupuesto con que cuenta con la
Dirección Regional a mi cargo, el presupuesto total es de S/. 8’696,580.00 de
los cuales entre remuneraciones y obligaciones sociales así como pensiones y
otras prestaciones se requiere 85.66% y para bienes y servicios solamente
contamos con 11.5%, esto nos refleja claramente el problema por lo que viene
pasando no solamente la Dirección Regional Agraria sino también otras
Direcciones que no tienen los recursos necesarios para hacer una mejor
implementación de sus respectivas direcciones en el caso de nosotros nuestra
dirección y poder atender en forma eficiente a los productores agrarios.
A continuación paso a detallar el avance financiero del Plan Operativo 2013,
si el segundo trimestre disculpe como puede apreciarse en el presupuesto
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respectivo del segundo trimestre, solamente hemos podido ejecutar el 22% de
dicho presupuesto acumulándose entre el primero y el segundo trimestre el
50%, o sea, ahí si estamos digamos dentro del promedio que nos corresponde en
el primer semestre, se puede apreciar en el cuadro que se adjunta que en
algunos casos la ejecución en el segundo trimestre está ligeramente por debajo
del 50%, esto es debido a que en el tercer trimestre se han programado
actividades que generarán mayores gastos con estos podemos ya ponernos a
un nivel de cumplimiento pleno. En el mismo cuadro pueden apreciar que la
oficina de planificación, tiene un avance en el segundo trimestre de 17.45%,
la Dirección de 18.87%, la oficina de administración del 23.24%, la Oficina
de Asesoría Jurídica 22.44%, esto lo estamos relacionando con el gasto total o
el presupuesto total.
De igual manera, podemos mencionar que las direcciones o las agencias
agrarias también vienen cumpliendo en forma cabal con sus compromisos,
contando con un avance de 18.84 en la Agencia Agraria de Ica, la de Chincha
23.66%; 19.15% la de Chincha también en lo que se refiere a camélidos,
tenemos la Agencia Agraria de Nasca 22.06%, la Agencia Agraria de Palpa
24.14% y la Agencia Agraria de Písco 20.55% y si a estos porcentajes le
sumamos las metas cumplidas en el primer trimestre podemos ver en la
mayoría, estamos alrededor de 50% algunos de ellos pasando hasta 60.98%.
Información agraria también está cumpliendo a cabalidad su función
apreciándose 22.18% en lo que es la Dirección Agraria, en cuanto a las
agencias podemos hablar de 20.11 la Agencia de Ica, la de Chincha 27.67%, la
de Nasca está en 16.20; Palpa está en 15.5%, bueno quiero remitirme
nuevamente al final cuyo avance en el segundo trimestre llegamos al 22%
pero si sumamos al primero y en el segundo trimestre estamos en el 50.03%.
Aquí un cuadro muy especial en que vemos los avances de cada agencia
agraria en cuanto al presupuesto, estamos viendo que la Agencia Agraria de
Ica tiene 35.41%, que la Agencia Agraria de Chincha tiene 27.95% en la
Agencia Agraria de Nasca 25.92%, la de Palpa 22.81% y la de Pisco 42.48%.
También es bueno mencionar que tanto la Oficina de Planificación como la
Dirección de Promoción Agraria han recibido en el primer trimestre S/.
203,309.00 para la elaboración de 05 perfiles y un expediente técnico, este
expediente técnico está referido a la producción, mejoramiento de la leche, ya se
empezó a ejecutar su expediente técnico y debemos de concluirlo alrededor de
dos meses a más tardar.
Actividades programadas versus presupuesto ejecutado. Número de actividades
programas en Chincha 233, ejecutadas también 233 con un presupuesto de
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S/. 124,252.55, de Pisco 296 actividades programadas, las mismas
actividades han sido realizadas con un presupuesto de S/. 82,277.039, Ica se
ha programado habiéndose ejecutado la 312 con un presupuesto de S/. 93,
481.51; Palpa se programó 258 actividades, también se ha registrado 258 con
un presupuesto de S/. 62,836.70; Agencia de Nasca tiene programada 255
actividades y ejecutadas todas con un presupuesto ejecutado de S/. 64, 357.00
y así podemos ir enumerando todas de lo que podemos sacar en conclusión es
de que cada actividad nos cuesta alrededor de S/. 178.00 soles, pero en ella
hay que comprender están inscritas, están registrados los gastos dentro de
numeración en agua, luz, teléfono, materiales de escritorio, combustibles y
otros, no solamente está referido a la actividad propia sino a la actividad en su
conjunto en cuanto a gastos.
A continuación expongo a ustedes las actividades realizada por el equipo de
infraestructura agraria. Como ustedes conocen este tipo es de reciente
formación; sin embargo su accionar es rápido y ágil, tenemos es brindarle
asistencia técnica y se ha participado de ella, tenemos por ejemplo la validación
de las políticas y estrategias de recursos hídricos desarrollados en la cual
asistió un funcionario de agricultura en Huancayo de esto con la finalidad de
validar las políticas y las estrategias de los recursos hídricos, ¿qué se logró con
eso?, se logró que el gobierno dicta un norma para la ejecución de las políticas
y estrategias con referencia a los recursos hídricos y validadas en aquella
reunión.
En cuanto a las coordinaciones con unidades ejecutivas, debo mencionar que
la DRA conjuntamente con el PETACC apoyó a la Municipalidad Distrital de
San Pedro de Huacarpana en identificar una posible presa denominada
(ininteligible), esta está ubicada en el distrito de San Pedro de Huacarpana,
¿qué se pretende?, ¿con qué producto se ha entregado?, se ha entregado como
producto la identificación en el lugar adecuado para la construcción de esta
presa y finalmente se pretende almacenar agua con fines de riego para la
región de Ica, en especial para San Pedro de Huacarpana, podemos hablar de la
revisión y aprobación de expedientes técnicos, se ha revisado y aprobado el
expediente técnico de defensa ribereña en Tierras Blancas en Nasca, esto que
ya está con una resolución administrativa que es una actividad privada, se
pretende prevenir los desastres por inundaciones.
También podemos mencionar monitoreo y supervisión permanente que se viene
realizando a los trabajos que se ejecutan con la maquinaria agrícola, aquí es
bueno recalcar que esta maquinaria agrícola ha sido repotenciada gracias al
aporte brindado por nuestro Presidente que entró a bien atender un pedido de la
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Dirección Regional y nos transfirió 70 mil soles, con esto hemos podido
repotenciar y en la actualidad contamos con 12 máquinas operativas,
contamos con 10 gradas, 06 arados, lo cual nos ha permitido atender 1,192
horas de maquinaria agrícola a 554 hectáreas, apoyando en este trabajo a 189
usuarios, con esto el resultado es brindar un mejor servicio de maquinaria
agrícola a los pequeños y medianos productores de la región Ica.
También otra de las actividades era lo referente a capacitación y con
adaptación a cambios climáticos, en esto se ha participado un taller de
validación del programa presupuestal 089 reducción de la degradación de
suelos salinos, esto se hizo en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Agricultura.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ing. Toro le quedan dos minutos.
EL ING. NICANOR TORO LÉVANO, DIRECTOR REGIONAL DE
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Muy bien gracias. Voy a pasar la Dirección
de Promoción Agraria ha realizado entre otras las siguientes actividades. Hay
una actividad principal la cual la estamos dividiendo en 05 actividades
secundarias y a la vez en 16 tareas, todo esto nos ha permitido de cumplirlas
en un 100%, lo cual es un mérito de los funcionarios que trabajan en las
diferentes agencias y en la misma Dirección Regional Agraria, ustedes
podrán apreciar todas las actividades realizadas en apoyo a la gestión
agropecuaria en promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad
agropecuaria, fomentar la transformación y comercialización de productos,
fomentar la investigación, transferencia de tecnología y extensión agraria,
promover la formulación de proyectos productivos, entre otros.
Podemos mencionar algunos logros que tienen importancia realizados en el
segundo trimestre, se logró comprar 03 impresoras, 14 computadoras, 05
equipos de aire acondicionado para los módulos de la sede central, 02
motocicletas, uno para cada agencia de Palpa y Nasca. De igual manera el
equipo de infraestructura agraria formuló 15 expedientes técnicos llamados
anteriormente expedientillos de la actividad de prevención de los ríos Ica, éstos
han sido remitidos al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura
ha priorizado 07 de ellos, los cuales estamos a la espera de que nos alcancen
los recursos económicos para contar con presupuesto, el presupuesto de estos
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siete ascienden a la suma aproximada S/. 1’320,000.00 hay una descripción
de los 15 expedientillos que se remitieron.
También cabe mencionar que se han establecido alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas tendientes a mejorar nuestra atención a los
productores pequeños y medianos de la región Ica, con el MINAG se ha
instalado la red a nivel nacional de difusión y de información agraria
especializada por los agricultores para cuyo objetivo se capacitó a profesionales
de la DRAG en la ciudad de Lima.
Se ha firmado un cuadro institucional con la Municipalidad de Paracas para
el desarrollo del proyectos productivos en el sector agropecuario. También cabe
mencionar que se ha coordinado la suscripción de un acuerdo con la empresa
minera MILPO para el desarrollo de proyectos productivos en la provincia de
Chincha. De igual manera se suscribió un acuerdo interinstitucional entre la
Agencia Agraria de Palpa y la Municipalidad de Rio Grande y el Instituto
Tecnológico de Palpa para la instalación de un módulo de crianza de cuy y la
producción de (ininteligible) en Rio Grande.
Los principales problemas que afronta la Dirección Regional como ustedes
saben (ininteligible) sino con todas las direcciones es la escasa asignación de
recursos presupuestales para actividades operativas lo que imposibilita una
gestión para la instalación de mayor cantidad de parcelas demostrativas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señor Toro se le agradece su intervención para que responda ¿qué
actividades son las que no pudieron cumplir y el por qué? y si presentó
información en el tiempo oportuno que le fue requerido, cuál fue el motivo por
la cual no se pudo alcanzar.
EL ING. NICANOR TORO LÉVANO, DIRECTOR REGIONAL DE
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Bueno en cuanto a las actividades le
informo señor consejero a través de usted a todos los consejeros que se han
podido cumplir en el segundo trimestre al 100% de las actividades que ya lo
mencioné también el presupuesto para cada agencia y para cada oficina
también se ha podido gastar S/. 891,561.82 estamos hablando de 3,205
actividades programadas y ejecutadas.
En cuanto a (ininteligible) nosotros cumplimos como Dirección Regional
remitir el 18 de julio del 2013 nuestro POI del segundo trimestre a la Gerencia
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de Desarrollo Económico, cuyo copia del documento figura al final de los folder
que les ha sido alcanzado a cada uno de ustedes.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si le fue presentado señor Flores ese documento que fue presentado el 18
de julio a la Gerencia de Desarrollo Económico, ¿por qué no fue presentado
luego a su despacho?.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE ICA: A mi gerencia ha llegado el 28 de agosto,
puede ser que haya llegado a Desarrollo Económico pero a mi gerencia ha
llegado el 28 de agosto.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Pido autorización al Pleno del Consejo para que pueda hacer el uso de la
palabra el Gerente de Desarrollo Económico, Ing. Jaime Rocha, sobre el punto
que se le ha preguntado al Gerente de Presupuesto, los consejeros que estén de
acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
La pregunta es señor Gerente de Desarrollo Económico es por qué si el 18 de
julio se alcanzó la documentación del POI segundo trimestre 2013 a su
despacho ¿por qué no lo paso de inmediato a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto?, igualmente no ha comunicado también de plano la Dirección de
Turismo y otras más.
EL ING. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE DE DESARROLLO
ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Muy buenas noches señor Consejero Delegado
y a todos los señores consejeros. Realmente el documento llega a la gerencia
pero ahí hay que hacerle una evaluación y a la vez hay que hacerle unos
añadidos, evaluarlos totalmente y se devuelve y nuevamente hay que estarlos
estructurando, ese es el motivo de que nos informe de la fecha que ingresa mas
no en la fecha de que se devuelve y nuevamente tenemos en eso de pedir mayor
información y dar los datos que se necesitan para hacer correspondiente al
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documento como lo solicita la Gerencia de Planificación, ese es el trámite que
demora de repente tres semanas, en algunas Direcciones 02 semanas en razón
a ello, ellos nos envían la información si es correcto lo aceptamos pero también
venimos coordinando con la finalidad de hacerle los ajustes de acuerdo a cómo
lo requiera la gerencia.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: En otra palabra entonces las Direcciones tratan de entregar su
información aunque sea mal hecha con tal de cumplir los plazos y después
tienen obviamente que devolverse y es el atraso del consolidado y la aprobación
del POI.
EL ECON. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Con su permiso señor
consejero, no pienso yo que sea mal hecha sino que se tiene que ajustar
algunas informaciones que también nos van requiriendo en el transcurrir de
los días, en el transcurrir de los meses y cada trimestre, los meses que dura el
trimestre también nos indica nos hacen pedidos de algunas informaciones
que nosotros tenemos que hacer llegar a la vez cuando nos llegan el
documento, eso es lo que se retrase en algunos casos la presentación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bueno, yo tengo entendido que vencido el trimestre tienen quince días
la Dirección para alcanzar esa información, luego de ello tienen cinco días
más para hacer el consolidado, aquí no hay plazo para que entregue y después
está mal realizada o mal entregado y tenga que devolverse nuevamente
entregarse o presentarse pasado las tres semanas o un mes como dice usted es
una falta, una negligencia de todos modos gracias señor gerente.
EL ECON. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Podría señor Consejero
Delegado, la verdad que si se va establecer el plazo así establecido tenemos lo
tendríamos que presentar y hacerlo llegar, el problema es que nos devuelven
como le digo que se hacen indicaciones posteriores, enviamos el documento a la
fecha pero también nos hacen regreso del mismo para hacerle las observaciones,

-135-

voy hacer la indicación y bueno vamos hacer entonces más estrictos en los
plazos que lleguen y se cumplen correctamente como ustedes lo indican.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Sería lo más correcto para el próximo trimestre que ya se venció hace 10
días estamos dando los plazos cinco días faltan para la primera quincena y
cinco días para hacer más el consolidado que alguna vez aunque sea pueda
entregarlo en su oportunidad, gracias. Tiene el uso de la palabra consejero Juan
Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, las informaciones así detalladas
permiten hacer una verificación rápida, pareciera que en los cuadros por querer
mostrar que se ha cumplido al 100% de las actividades se pone precisamente la
meta programada igual a la meta ejecutada, entonces por ejemplo en lo que es
capacitación a productores agropecuarios para dar valor agregado a sus
productos según el formato Nº 02 de la programación de actividades operativas
que figura dos y aquí figura solamente uno, no sé si es que hay una
confusión o es que no están informando lo que corresponde, entonces hay
algunas situaciones, alguna actividades de promover alianzas y acuerdos
estratégicos institucionales, públicos y privados que no aparecen aquí
tampoco, entonces como no tenemos el aprobado, solamente tenemos esto de acá
puede ser que sea un error de tipeo a lo mejor o sea una situación es lo que
conlleva a no poder hacer una verificación real para poder comparar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta a lo solicitado lo dicho por el consejero Juan Andía,
Ing. Toro.
EL ING. NICANOR TORO LÉVANO, DIRECTOR REGIONAL DE
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Si muy agradecido, yo estimo que la
información dada acá es la correcta, puede haber como usted mismo lo ha
mencionado por su intermedio consejero Andía como lo ha mencionado que
puede haber errores de tipeo, de repente pero yo nunca informaría algo que no se
ha cumplido, esa es una norma que llevo ya establecida no de ahora sino desde
que me hice profesional.
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El Consejero ANDÍA: Lo hago con la intención Consejero Delegado, de que se
puede visualizar y se pueda cumplir, por ejemplo hay dos eventos y solamente
se ha organizado uno, igual sucede por ejemplo con la sensibilización a
productores organizados para la identificación de ideas de proyectos
productivos según el anexo aprobado y el que está visado por el Presidente
Regional, está visado por el Director Nicanor Lévano, está visado por la
administradora y está visado por la Econ. Martina Uribe de Planificación,
indica que son tres reuniones y aquí han puesto dos, de manera tal que
cuando se compara dos ejecutadas con dos programadas va a salir 100%,
cuando de repente si le pone lo que corresponde es diferente y es un porcentaje
menor, estas acciones las pongo en consideración para que puedan hacer los
señores que le hacen la evaluación a no ser como el Plan Operativo
Institucional también es un documento de gestión que puede ser modificado
previo informe, previo aprobación lo hayan realizado, nosotros desconocemos,
me estoy llevando de la documentación que aparece en la página web del
Gobierno Regional de Ica, en lo que es la publicación de los planes operativos
institucionales, de manera tal así como también han habido otras acciones
programas en menos cantidad y se han hecho más cantidades, también hay
que reconocerlo pero por ejemplo en capacitación de uso de la nueva tecnología
solamente había programado un evento y acá están informando que había
programado tres, de manera tal que equiparado con lo ejecutado que son tres
también da 100% cundo podría haber sido mayor, hago esas observaciones
porque acá se tiene que visualizar y se tiene que sincerar la información, se
tiene que sincerar lo que ya está aprobado y no tenemos que forzar las
coincidencias de los porcentajes respecto de lo ejecutado y de lo programado, es
todo, es mi observación en todo caso que realizo Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejero Juan Andía, si hubiera alguna otra intervención sino
para agradecerle su intervención al Ing. Toro.
Bien, se le agradece su intervención puede tomar asiento, se le invita a la
Directora Regional de Transportes, Ing. Patricia Huarancca Contreras, para su
exposición pido al Consejo Regional su autorización para que haga uso de la
palabra, los consejeros regionales que estén de acuerdo con el uso de la palabra
de la Ing. Patricia Huarancca Contreras, sírvanse expresarlo levantando la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
-137-

LA ING. PATRICIA HUARANCCA CONTRERAS, DIRECTORA REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Muy buenas
noches Consejero Delegado, consejeros todos.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Buenas noches Ing. Patricia Huarancca, por favor su apreciación tiene
diez minutos para que haga el uso del mismo, limítese por favor a tres
preguntas: principales actividades operativas del POI segundo trimestre 2013,
¿qué actividades no han podido cumplir?, diga ¿por qué? y tercero ¿si presentó
la información en el tiempo requerido y oportuno y cuál fue el motivo por el
cual no se pudo alcanzar si así fuera.
LA ING. PATRICIA HUARANCCA CONTRERAS, DIRECTORA REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Bueno
empecemos por lo que es gestión administrativa, dentro de la gestión
administrativa comprende la Dirección Regional, Oficina de Planificación,
Oficina de Asesoría y Oficina de Administración y sus unidades orgánicas.
Vemos en el cuadro que ha hecho el grado de cumplimiento 93%. La
problemática es que al asumir la Dirección en el mes de febrero se han
realizado los trámites correspondientes sobre compromisos de pagos que no se
lograron devengar a diciembre 2012 y que tenían que ser conocidos en este
año para la ejecución de los pagos.
La Dirección de Circulación Terrestre. La División de Licencias de Conducir
tuvo un grado de cumplimiento de 100% dentro de la meta física y meta física
ejecutada y el financiamiento. En esta dirección hubo un problema de
desabastecimiento y por la cual se tuvo que hacer un procesos de selección de
adquisición de insumos para impresión de licencias de conducir por la
exoneración del mismo, la fiscalización en el mes de junio cuenta con una
resolución reciente homologación emitida por el Ministerio de Transportes,
quedando pendiente la capacitación para poder realizar la fiscalización a
escuelas de conductores y establecimientos de salud autorizados, motivo por el
cual se ha reprogramado estas actividades al III y IV trimestre.
Observación: Se ha superado la meta física programada de expedición de
licencias de conducir debido a la demanda de los administrados, motivo por el
cual se ha reprogramado tanto la meta física de 8,964 a 10,553 como la meta
financiera es de S/. 259,999.36 a S/. 440,160.80).
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En la Dirección de Circulación Terrestre, la meta presupuestal se ha cumplido
al 100% dentro de las acciones que se habían programado.
En la Dirección de Infraestructura. Comprende las actividades de
mantenimiento básico optimizado en las carreteras, mantenimientos
rutinarios y periódicos de los caminos departamentales; al I semestre se aprecia
un grado de cumplimiento de las actividades operativas en su meta física del
84% y en la meta financiera del 100 %; si podemos observar en el rubro de la
carretera 100 de Chincha Alta a Pueblo Nuevo podrán darse cuenta de que hay
un incumplimiento que solamente avanzado meta física de un 8 Km, que es
un 72% y una de un 1 Km. que viene a ser un 50% de cumplimiento debido a
que nuestras maquinarias están obsoletas y continuamente están en
mantenimiento.
En Telecomunicaciones. Este es el rubro que mucho tiempo ha sido olvidado por
Transportes que le estamos dando vida, esta meta presupuestal comprende la
Oficina del Sistema de Telecomunicaciones, principal actividad es la
supervisión de los servicios de telecomunicaciones, fiscalizar las estaciones de
radiodifusión y formular planes y políticas regionales en materia de
telecomunicaciones; al I semestres se aprecia un grado de cumplimiento de la
meta física del 80% y en la meta financiera del 100% de las actividades
operativas correspondientes.
Problemática. Debido a la transferencia de funciones en materia de
telecomunicaciones, el personal responsable está en constante proceso de
capacitación y actualización que es dirigido exclusivamente por el MTC a
través de un Convenio Marco Intergubernamental firmado en el 2008, suscrito
con el GORE-ICA y el Ministerio de Transportes por lo que se está procediendo
con la convocatoria y en su defecto con la tercerización de esta actividad para
el cumplimiento de las metas anuales.
La aplicación hace poco en el mes de julio 07 de julio del 2013, apareció una
Resolución Directoral sobre los contenidos mínimos específicos de los
procedimientos de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública
en telecomunicaciones, que tiene por objetivo esbozar y presentar los
procedimientos básicos a seguir para implementar la capacidad operativa en
Telecomunicaciones en las zonas rurales en la región Ica.
Puedo dar más detalles sobre el tema diciendo ya cumplió el gobierno central
con la ley de banda ancha de la fibra óptica en la zona sur de nuestro país,
ahora nos toca a nosotros como gobierno regional conjuntamente con el
gobierno local poder hacer los perfiles a nivel de perfil, lo que son las redes
secundarias y para así hacer llegar a las zonas rurales los que son los
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aplicativos, como es telemedicinas, teleeducación, teleconferencias y otros
servicios que a través de internet podemos nosotros darle el desarrollo
económico que se espera en esos pueblos rurales.
En lo que es Atención de Desastres. Podemos ver que estamos en un 0%, no
hemos cumplido por el hecho de que en la época del I y II trimestre no habido
temporadas de lluvias y huaycos, se consultó con el MEF y con el MTC las
partidas y los bienes para poder gastar en otros conceptos y nos dieron los
alcances para este tema de desastres hacerlo en (martillos neumáticos,
compresora neumática, motobombas, grupo electrógeno) relacionados a
atención de desastres y que se encuentra en proceso de adquisición.
Este es la evaluación en general del resumen que les he dado.
Ahora en la evaluación de actividades de semestre de infraestructura podemos
ver el mantenimiento rutinario de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, sobre la carretera que es Pampahuasi que viene a ser la ruta
IC-106 que es 12,000 Km. que es un presupuesto de S/. 12,476.274
LONGITUD: 12 KM
AVANCE FÍSICO
: 100.00 %
-Mantenimiento rutinario desvío a los Aquijes Tingue que es una inversión de
Presupuesto de S/. 72,145.004
LONGITUD: 6 KM
AVANCE FÍSICO: 30.00%
-Este es un convenio con Provías, un presupuesto que se designa para el
gobierno regional, un presupuesto de 50% y Provías otro 50% sobre el
presupuesto que se hace para el avance de estos mantenimientos rutinarios
mecanizado que vienen a ser los perfilados que es un presupuesto de S/.
94,698.74 en el tramo Puente San Juan.
LONGITUD: 17.960 KM
AVANCE FÍSICO: 100 %
-Mantenimiento rutinario Perfilados del Tramo los Molinos-HuamaníQuebrada Dos Aguas un avance físico de 43.58%
-Mantenimiento Rutinario del Tramo Chincha-Puente San Juan con un
avance físico de 50%.
-Mantenimiento Rutinario del Tramo Puente-San Juan que es un avance
físico del 50%.
-Mantenimiento Rutinario del Tramo Bocatoma la Achirana-Escalante de un
100%.
- Elaboración del estudio de pre-inversión (DRTC) a nivel de Perfil del
mejoramiento a nivel de asfaltado de la Ruta IC-108, que es Ocucaje la capilla
que ya está ejecutado y cumpliéndose el objetivo y algunos de ustedes ya
pudieron darse un paseo por esa ruta.
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En lo que respecta a Telecomunicaciones Tenemos un proyecto presentado de
sensibilización a los gobiernos locales.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señores vamos hacer un paréntesis a la reunión son las 8:00 p.m. hora
del simulacro, vamos a salir un momento.
Siendo las 8:16 p.m. se le invita para que siga su exposición.
LA ING. PATRICIA HUARANCCA CONTRERAS, DIRECTORA REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Bueno,
tenemos un proyecto de sensibilización a los gobiernos locales que se inició en
el segundo trimestre podíamos decir que tenemos la llave al futuro con lo que
es la red de fibra óptica para poder llevar internet, se ha hecho unos acuerdos de
las actividades transferidas en materia de telecomunicaciones que se llevaron
a cabo a nivel nacional cursos de sensibilización a los gobiernos locales
promovidos por el MTC para así tomar acuerdos de realizar proyectos dentro del
ámbito de la jurisdicción para realizar proyectos de las redes secundarias a
las:
• 5 provincias de nuestra región.
• 43 distritos.
• Centro Poblados: 1,197
• Población 711,808
Para que los centros poblados accedan a los servicios básicos de internet,
energía eléctrica y carreteras de acceso, compromiso de las autoridades locales
mediante Acuerdos de Consejo.
Una de las motivos también de actividades que se está realizando es con
respecto a la Seguridad Vial. El año pasado se hizo una Ordenanza Regional
para crear el Consejo Regional de Seguridad Vial, quien asume la secretaría
técnica la Dirección Regional de Transportes, podemos ver en sí los integrantes
a este Sistema de Seguridad Vial, estamos elaborando un proyecto de
observatorio de Seguridad Vial donde la región Ica está liderando o tiene
proyecto piloto la iniciativa es primero crear el formulario único de accidentes
de tránsito, uno donde está el número de accidentados y el otro para ver los
anexos de vehículos y personas.
Capacitación y Charlas Informativas de la Normatividad en las Provincias.
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Reuniones de Trabajo del Consejo Regional de Seguridad Vial, con todos los
integrantes se ha llevado hasta la actualidad con reuniones de trabajo con la
finalidad de coordinar acciones pro de la mejora de seguridad vial desarrollo
del OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL.
En reuniones de concertación con las instituciones involucradas en seguridad
vial, se dieron a conocer los principales problemas que se suscitan en algunos
casos al manejar el registro de datos de forma manual y por tanto generación
de información poco fiable.
Planteamientos Estratégicos en Reuniones de Trabajo es el siguiente:
La policía enviará las papeletas originales al SAT y una copia de cada papeleta
a la Municipalidad Provincial de Ica, en el menor tiempo posible. Se evaluará el
Manual de Seguridad Vial de uso pedagógico para evaluar los temas que
orientan a los alumnos de la región de Ica, con el sentido de crear la cultura de
educación vial.
Se presentó el Formulario Único de Accidentes de Tránsito(FUAT) para su
revisión con los participantes presentes, conocedores del tema.
Como parte de la creación del Observatorio Regional de Seguridad Vial, se
presentó los avances del Módulo de Registro de Accidentes de Tránsito para la
Policía Nacional, que luego se integrará a los módulos de cada institución
involucrada.
El Prototipo de Sistema Vial será de la siguiente manera: sucede el accidente
de tránsito luego la policía registra manualmente los datos de accidente en el
formulario normalizado que se está dando, la policía ingresa directamente los
datos en el sistema y luego viene el archivado datos por internet y esto en el
almacenaje de información, esto es en cuanto al avance y los logros que se ha
obtenido en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,
muchísima gracias.
Disculpen, me olvidaba el último tema hice el alcance de mi información del
POI el 08 de agosto incumpliendo en términos en la fecha por el cambio
administrativo en el área de presupuesto, teniendo en cuenta que recién
ingresé a la Dirección Regional de Transportes en febrero pero eso no hace
excusa del cumplimiento, esta será la última y primera vez que suceda,
muchísima gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Bien, muchas gracias Directora de Transportes, si quieren hacer alguna
pregunta señores consejeros regionales, quedan en uso de la palabra.
Bien, se le agradece su participación, Ing. Patricia Huarancca.
A continuación se le invita a la Directora Regional de Educación, Prof.
Carmen Felipe Soto, para la cual pido al Pleno del Consejo la autorización para
que haga el uso de la palabra y solicito su aprobación con el levantamiento de
la mano, los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: En primer lugar agradecer a Dios por
regalarme un día más para poder contribuir con mi país y con el sector
Educación al cual amo que es mi pasión y agradecer también por la invitación
a esta sesión ordinaria y agradecer a los maestros, a los periodistas por la
paciencia y la espera y también el agradecimiento a los técnicos que hoy me
acompañan que son mis grandes amigos, que tener amigos es una gran
virtud.
Con respecto a los principales logros y dificultades de enero a junio en la
evaluación presupuestal del segundo trimestre hemos presentado
oportunamente el informe, tengo los oficios y en mérito al Memorándum Nº
080 que llega a mi despacho que ha sido el día viernes y que ese día tenía que
viajar a Lima para hacer las coordinaciones sobre el sismo del 25 de setiembre
que afectó instituciones educativas de Palpa y Nasca tuve que estar en Lima
y el día de ayer 09 pasa a DGI y por cierto ya la provincia de Palpa tiene
aprobado los 09 módulos y Palpa 01 módulo que está llegando en tres tráilers
el día miércoles para hacer entrega al director de la UGEL y a los alcaldes
provinciales.
Como en este Memorándum Nº 080 manifiesta la invitación a sesión
ordinaria de consejo para la evaluación del Plan Operativo Institucional 2013
al segundo trimestre donde nos manifiestan que se debe de asistir con los
especialistas, es decir, con los técnicos y puesto que el día de ayer ya lo tenía
programado y el día de ayer he estado en Lima en una reunión con los
Directores Regionales, el Viceministro de Educación tratando temas del
concurso, temas sobre el pago de CTS y otros temas, entonces Consejero
Delegado pido la autorización para que el técnico pueda explicar las metas
programadas y logradas que se tienen a un 100%.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Quien es el funcionario Directora.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Wilfredo Hostia que se encuentra presente.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Pido autorización al Pleno del Consejo para que pueda el Sr. Wilfredo
Hostia para que haga el uso de la palabra.
La Consejera BARCO: Cuestión de orden Consejero Delegado, de un principio la
ley debe ser aplicada para todos por igual, usted ha dicho que solamente los
Directores deben de aplicar, caso contrario, usted lo ha dicho y consta en la
grabación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Lo que se ha pedido es que tiene que estar presente todos los Directores,
bueno voy a someter a votación entonces, tiene la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Justamente mi pedido al momento de la intervención,
solicité la presencia de los Directores para que hagan la exposición de su POI y
fue aprobado Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: No hay problema, voy a someter a votación de todos modos porque
también se da el caso del Director Regional de Salud, el Dr. Huber Mallma que
se encuentra en la ciudad de Lima y esta acá la Dra. Hilda Guerrero también
es una funcionaria F-5 si va hacer el uso de la palabra o tampoco se le va a
conceder.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, cuestión de orden y con el respeto
que se merece, usted en el momento que el Gerente de Planeamiento que usted
indicó que había solicitado permiso el Director de Producción y de Agricultura
entonces usted automáticamente dijo que primero era la responsabilidad ante
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el Consejo Regional de los funcionarios, entonces hoy día no creo que en esta
reunión se tenga que contradecir un acuerdo y usted mismo puso de
observación, hizo que se respete esta sesión de consejo con la presencia de los
dos Directores que no iban a asistir a esta reunión.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Justamente ahora que yo he entrado al auditorio después del simulacro,
me acabo de encontrar en el pasadizo con la Dra. Hilda Guerrero quien me
comunica que el Dr. Mallma está en la ciudad de Lima, el Gerente de
Presupuesto informó que solamente faltaban dos directores que era de
Producción y de Agricultura, yo manifesté que yo había visto al Director de
Producción en horas de la mañana, yo he conversado con él, por lo tanto no
tenía disculpa. Igualmente también ha llegado lo habrán llamado al Director
de Agricultura pero el Director de Salud no tenía conocimiento que estaba en
la ciudad de Lima, si no se permite su exposición a la Dra. Hilda Guerrero
quien ha venido a reemplazarlo simplemente no podrá hacer el uso de la
palabra. Referente a la Directora de Educación, creo que está presente acá, ha
venido a exponer su POI y está pidiendo autorización para que un funcionario
haga uso de la palabra, si ustedes lo aprueban en buena hora y si no tendrá
que hacer su exposición. Tiene la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, son dos sectores álgidos y muy
importantes para nuestra región y realmente cada Director ha asumido con
hidalguía la responsabilidad que tiene de cada sector como corresponde, si bien
es cierto las funciones que atribuyen someterlo a votación pero no es justo que
se obvie y se hagan diferencias en el trato con los otros Directores Regionales.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, entonces señora Directora de Educación, seria usted mismo que
haga su exposición.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Como no Consejero Delegado, me basaba en este
documento donde piden específicamente los técnicos para venir acompañado
con los técnicos, entonces como todo está escrito tenemos la diapositiva, voy a
dar lectura también y va a pasar a todos los consejeros, por favor.
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Bien, como pueden apreciar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Su exposición señora Directora, quisiera que se base en 03 puntos:
principales actividades operativas del POI al segundo trimestre 2013, segundo
las actividades que no han podido cumplir y el por qué y tercero si presentó la
información requerida en el tiempo oportuno y cuál fue el motivo por la cual
no se pudo alcanzar.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Bien Consejero Delegado con su venia, se
presentó oportunamente el POI como se puede mostrar en los dos oficios,
gracias a Dios el sector Educación está cumpliendo las metas a un 100% como
ustedes pueden apreciar, tenemos la meta física operativa de la Dirección
Regional de Educación de las cinco provincias, la meta anual pueden ustedes
apreciar también es un monto total a nivel de región S/. 10,913.00, la meta
programada, el monto total de las cinco provincias S/. 3,748; la meta
ejecutada en toda la región 3,646, para ser puntual a un 100% como se puede
apreciar y nosotros tenemos los programas estratégicos son 03 que maneja la
Dirección Regional de Educación, el logro de aprendizajes de estudiantes de
educación básica regular que es el PELA, se ha monitoreado a un 100%, somos
la segunda región que estamos cumpliendo con los logros de aprendizaje
gracias a la labor constante de los especialistas conjuntamente con los
formadores acompañantes y acompañados de todas las cinco provincias.
El monto que nos asigna es de S/. 89'068,302.00, avance de ejecución
tenemos S/. 67'407,388.92, grado de avance a un 75.68%, tenemos un saldo
por ejecutar en los meses que nos queda S/.21'660,913.08.
También quiero precisar en cuanto al logro de aprendizaje hace cuatro años
desde que inició este programa no tenían un ambiente adecuado, pues ahora lo
tienen en la Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres en un ambiente
prefabricado donde hemos tenido que hacer los arreglos pertinentes y hoy las
formadoras, la coordinadora de PELA pueden exhibir los trabajos y los
materiales donde son visitados por los maestros de los diferentes grados y
poder compartir y sacar copias de esos trabajos, de esos materiales que van a
servir a los estudiantes.
También debo recalcar que los materiales se han entregado a todas las
instituciones educativas focalizadas de todas las cinco provincias, se está
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haciendo un trabajo en conjunto, haciendo reuniones descentralizadas con los
Directores de UGEL con sus especialistas, con sus formadores porque la
prioridad número uno de la Dirección Regional de Educación es mejorar los
aprendizajes de los estudiantes, dar una educación formativa más que
instructiva, porque es eso lo que falta valores porque los valores no tienen
título, no tienen maestría, menos tienen doctorados, los valores vienen de casa
y tienen que apoyar los padres de familia.
En cuanto a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por
desastres es Prevaed, tenemos un coordinador en la Dirección Regional de
Educación y también las cinco provincias y justamente el día 25 en el sismo
yo lo presido el COER, el Centro de operaciones de Emergencia, ellos no han
estado comunicando constantemente y nosotros al Ministerio de Educación
donde hemos tenido la visita de los técnicos del Ministerio de Educación,
hemos ido aplicar las fichas en la provincia de Nasca y de Palpa, estuvimos
hasta las 12 de noche y cuando hay voluntad no hay horario y pudimos
comprobar que hay instituciones educativas que si necesita apoyo y pues
hemos logrado que ahora van a contar con sus módulos.
Se ha logrado que los cinco coordinadores de Prevaed ya tengan sus
materiales, tienen sus laptops, computadoras, impresoras, cámaras
fotográficas para que puedan trabajar cada uno de sus provincias porque es
importante la labor que ellos hacen con el monto de S/. 468,668 que nos
asignan se ha avanzado el avance de ejecución se ha dado a un S/.
171,664.99, el grado de avance 36,63%, nos queda un saldo de S/.
297.003.01 y que esto a diciembre tiene que ejecutarse todo porque si no se
ejecuta todo el Ministerio de Educación los quita en lugar de asignar más
monto y se ha hecho capacitaciones también al igual que el PELA.
Tenemos otro programa estratégico el incremento en el acceso de la población de
03 a 16 años con el monto de S/. 263,671.00 se ha hecho un avance de
ejecución a un S/.42,020.40, el grado de avance 15.94%, tenemos un saldo de
S/. 221,650.60; acá se está trabajando con perfiles tanto en las cinco
provincias.
Vuelvo a repetir en el Programa Estratégico Logro de Aprendizaje al finalizar
el III Ciclo de EBR – PELA como ustedes pueden ver el cuadro en el 2007
teníamos un 17.90%, en el 2008 (21.10%), en el 2009 (30.00%), en el 2010 (
39.80%), en el 2011 (37.60%), en el 2012 (35.70%).
DIFICULTADES.- Escasos recursos económicos para coberturar en su totalidad
a las instituciones educativas del nivel de educación inicial y primaria.
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Nuestra meta es superar el 10% y en eso estamos trabajando, están
involucrados todas las autoridades.
En Comprensión Lectora Matemática.- Programa Estratégico Logro de
Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de EBR – PELA en Matemáticas en 2007
hemos llegado al 9.30%, en el 2008 (12.00%), en el 2009 (22%), en el 2010
(24.40%), en el 2011 ( 18.50%) en el 2012 (16.80%).
DIFICULTADES.- Escasos recursos económicos para coberturar en su totalidad
a las instituciones educativas de nivel de educación inicial y primaria.
Tenemos las actividades que se han realizado, los logros y las dificultades, en
el presente año se ha elaborado el Perfil “Construcción y Equipamiento del
nuevo local Institucional de la Sede Central de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Nasca - Provincia de Nasca Ica”, con el monto de (S/.
3'156,042.00).
LOGROS:
- Se ha elaborado y aprobado el expediente técnico para la construcción del local
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca.
DIFICULTADES:
- No cuenta con el financiamiento para la construcción del local.
Otra actividad, el expediente técnico “Mejoramiento de la calidad de inicial y
Primaria en las Áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemática en las
Instituciones Educativas de la población más vulnerables en las provincias de
la región de Ica”, ha sido actualizado sus costos referenciales (S/.
4'219,300.86).
LOGROS:
- Se remitió el formato de SNIP 15 referente al informe de consistencia del
estudio definitivo o expediente técnico detallado del PIP viable, el cual se
beneficiarán las II.EE. del nivel de educación inicial y primaria de la población
más vulnerables de la región de Ica.
DIFICULTADES:
- Retraso en la población y llevar a cabo la licitación para la implementación
del expediente técnico.
- Se encuentra aprobado el Perfil “Construcción y Equipamiento de la Sede del
Nuevo Local de la Sede de la Dirección Regional de Educación de Ica”, Código
SNIP Nº 72653 (S/. 12'910,095.00)
LOGROS:
- Se encuentra aprobado el expediente técnico, para la construcción de la sede
de la Dirección Regional de Educación de Ica.
DIFICULTADES:
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-Retraso en la elaboración de aprobación del expediente técnico con Resolución
Gerencial Regional de Infraestructura.
Tenemos el avance, logros y dificultades:
AVANCE:
- Se viene realizando las coordinaciones con la Municipalidad de Parcona y la
Tinguiña para crear II.EE. de educación inicial y secundaria.
LOGROS:
- Se han focalizados los centros poblados para realizar el trabajo de campo
donde se van a realizar las creaciones de II.EE. de educación inicial y
secundaria.
DIFICULTADES:
- No cuenta con el financiamiento para la construcción de local.
INCREMENTO DE ACCESO por provincias, número de plazas para docentes
tanto en inicial, secundaria.
En la provincia de Ica, tenemos plazas para docentes en inicial 29 plazas,
secundaria 40 plazas, haciendo un total de 69 plazas.
En Chincha, en inicial no tenemos ninguno, en secundaria 35 plazas,
haciendo un total también de 35.
En Pisco, tenemos en inicial 07 plazas, secundaria no tenemos, total 07
plazas.
En Palpa, no tenemos ninguno.
En Nasca, en inicial tenemos 02 plazas, secundaria no tenemos, total tenemos
02.
Total en Instituciones Educativas en toda nuestra región de las cinco
provincias el incremento de acceso se va el próximo año crear 38 plazas
docentes de inicial, 75 de secundaria haciendo un total de 113 plazas.
Seguimos con las actividades, logros y dificultades y números de
instituciones educativas que cuentan con PEI, PAT y su reglamento interno.
ACTIVIDAD:
- Se viene recepcionando los proyectos educativos institucional.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Queda un minuto señora Directora para que termine su exposición por
favor.
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LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno
de las Instituciones Educativas.
LOGROS:
- Se ha elaborado un aplicativo para hacer seguimiento de las instituciones
educativas quienes han presentado sus documentos de gestión.
DIFICULTADES:
- No cuenta con el financiamiento para la elaboración e implementación de
dichos documentos.
Nº DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS que cuenta con PEI, PAT Y
Reglamento Interno.
Instituciones Educativas que cuentan con PEI en inicial, tenemos 99
instituciones, que cuenta con PEI con el PAT 73 y el Reglamento Interno 69.
En Primaria tenemos 58 instituciones que tienen PEI, que tienen PAT 34
Reglamento Interno 29, en secundaria tienen PEI 11 instituciones, PAT tiene
03 y el Reglamento Interno tiene 09.
Seguimos con el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa - SIAGIE 2.0 Jornada de Capacitación, dirigido a
Directores de II.EE Públicas y Privadas.
- Se ha capacitado a los Directores que son responsables del SIAGIE.
- Se ha capacitado logros a los Directores de las instituciones educativas
públicas y privadas sobre el llenado correcto del SIAGIE.
DIFICULTADES:
-El soporte del SIAGIE es demasiado lento que dificulta descargar las
nóminas y actas de evaluación de fin de año.
En el nivel inicial se ha capacitado a 33 instituciones públicas, privadas 123,
en total haciendo a 156 instituciones; en el nivel primaria, instituciones
públicas 35, privadas 99, es decir a 134 instituciones se le ha capacitado en
cuanto al SIAGIE; en secundaria a 16 instituciones públicas, 51 instituciones
privadas haciendo un total de 67 instituciones educativas y sumando todo
esto hace un total de 357 instituciones educativas que sus directores han sido
capacitados.
En cuanto a la elaboración de proyectos de inversión:
1.
Se ha presentado a la Oficina de Programación de Inversión del GOREICA los términos de referencia para elaborar el Proyecto “MEJORAMIENTO DE
LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES
DE
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SECUNDARIAS DE LA REGIÓN ICA”.
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2.
Se han contratado a ingenieros para elaborar estudios de pre inversión a
nivel de perfil por el Programa Presupuestal “Incremento en el Acceso de la
Población de 3 a 16 años de edad a los servicios de Educación Básica Regular”.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Se le agradece su participación Directora de Educación, Carmen Felipe,
para preguntarle ¿qué actividades no han podido cumplir y el por qué?, y ¿si
presentó la información en el tiempo oportuno?, de no ser así, ¿cuál fue el
motivo por el cual no pudo alcanzar?, sea breve por favor.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Consejero por favor repítame la pregunta.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Qué actividades no ha podido cumplir y el por qué?, la otra es ¿si
presentó la información en el tiempo oportuno a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto y cuál fue el motivo por la cual no se pudo alcanzar?.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Bien, en cuanto a la primera pregunta la
documentación se ha presentado en el tiempo oportuno, ahora hay muchos
temas, proyectos que no se han podido cumplir pero dentro de ellos hay dos
importantes que adicional a esto se va a realizar, como es la construcción de
Pasitos de Fe entre la Dirección Regional de Educación y ONG para los niños
discapacitados, para que puedan ser atendidos sobre todo los hijos de las
personas más vulnerables a un precio módico que es un nuevo sol, adicional a
este proyecto que si se logró, ya tenemos la invitación para enviar maestros al
Brasil mediante un proyecto que si ya lo tenemos que oportunamente lo estaré
presentando Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien consejeros regionales, dejo en uso de la palabra. Tiene la palabra
consejero Juan Andía.
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El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, por una cuestión de respeto se
viene escuchando las exposiciones pero hasta el momento hay muchas
Direcciones que no se centran respecto lo que se ha pedido y lo que se está
pidiendo es la evaluación del Plan Operativo Institucional y se viene repitiendo
"n" veces que son las acciones operativas que realizan para conseguir los
objetivos y esas acciones están ya aprobadas en ese Plan Operativo
Institucional primigenio, las cuales se tiene que comparar y no existe, o sea lo
que se está haciendo es el informe de gestión, un informe del estado
situacional o cualquier otra cosa, menos una informe de evaluación del Plan
Operativo Institucional y por ello es que no se pueden hacer los interrogantes
del caso porque nada de lo que se dice están enfocadas las acciones que deben
de cumplir o no sabemos porque no se nos presenta, entonces en ese sentido y
bajo la sustentación quisiera preguntarle a la Directora ¿por qué considera que
la aprobación del perfil de equipamiento de la sede del nuevo local de la
Dirección Regional de Educación es un logro para ellos? porque respecto de lo
que ha expuesto.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señora Directora.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Gracias consejero. Bueno, en cuanto a la
pregunta consejero, en los logros se ha considerado, se encuentra aprobado el
expediente técnico para la construcción de la sede de la Dirección Regional de
Educación porque ya existe el código SNIP 72653 y hay un monto de S/.
12'910,950 tenemos ese presupuesto y existe un código SNIP.
El Consejero ANDÍA: Consejero vemos como claramente se viene adjudicando y
es que hay una confusión respecto de lo que se quiere porque ese perfil fue
aprobado el año 2008, entonces no genera ningún logro, los logros son
aquellas cosas extraordinarias que durante tu gestión lo consigues y con tus
recursos, no con el recurso de otros, yo no puedo adjudicarme el beneficio de la
gerencia de Infraestructura, la gerencia de Infraestructura es la que con sus
técnicos, con sus herramientas, con sus acciones han desarrollado ciertas
cosas, entonces lo hago para que se pueda visualizar Consejero Delegado que a
excepción de la Dirección Regional de Vivienda y de la Dirección Regional de
Saneamiento después ningún Director ha presentado un informe donde se le
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puede hacer las interrogantes; o sea, donde se puede comparar ¿qué acciones se
han realizado y qué acciones no se ha realizado?, entonces aquí cuántas
pasantías se han realizado, ellos han programado pasantías, en su Plan
Operativo está, no se ha visualizado, cuántas capacitaciones a los docentes en
primaria, secundaria, ¿cuántas se han realizado?, eso no se muestra, ¿cuántas
visitas de fiscalizaciones?, eso no se demuestra y todas esas acciones, ese es el
Plan Operativo Institucional, nosotros no hemos pedido otra cosa, entonces se
confunde y tenemos que estar escuchando cosas hasta altas horas de la noche
Consejero Delegado respecto de acciones que no están orientadas a lo que se ha
peticionado, yo solicito Consejero Delegado que para la próxima presentación se
haga un tamiz previo y se pueda presentar con la participación debida los
documentos porque nos presentan a última hora, entonces no podemos ni
siquiera interrogar Consejero Delegado, hago esta aclaración para que en la
próxima se pueda reorientar, los técnicos de las Direcciones Regionales saben,
los señores que están en presupuesto que ayudan a los Directores, saben que
esto es un documento de gestión, es decir no lo formulan solamente para el
momento sino que ya existe desde antes y lo que tienen es que comparar esas
acciones y eso no se nos está entregando lo cual dificulta poder evaluar el
cumplimiento de las acciones Consejero Delegado, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo pienso consejeros regionales, que si bien es cierto la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto es la que aglutina toda esta información, son
ellos de repente los que tienen que darle las pautas de lo que tienen que
presentar las Direcciones, faltan 10 días para que se venza el plazo, ustedes ni
siquiera han alcanzado una serie de preguntas qué es lo que tienen que
entregar, de repente deben de saber, por eso es que también pido que para una
próxima oportunidad vengan los Directores con los funcionarios como lo hacen
siempre pero que se le dé la oportunidad para que sean los técnicos los que
tengan que exponer, que vengan los Directores sí, que ellos cedan la palabra a
un funcionario de Planeamiento y Presupuesto y se pueda autorizar
(ininteligible) Pleno del Consejo porque son ellos que tienen que exponer más
preparados, bueno es una sugerencia que hago yo para una próxima reunión.
Tiene el uso de la palabra consejero José María Echaiz, por favor un poco de
orden en la sala.
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El Consejero ECHAIZ: Señor Consejero Delegado, yo a manera de
recomendación solicito que primero se termine con las exposiciones y después
ya usted someta a la propuesta de cada uno de los consejeros, ¿a qué
conclusión llegamos con el acuerdo que tomemos el día de hoy?, en ese
momento voy hacer mi apreciación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Correcto. Tiene la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, respecto a la exposición de la
Directora Regional de Educación, si bien es cierto ella representa a un pliego
que es el sector de Educación, el informe que han emitido no va acorde a la
parte que debió haber sustentado, si hay un error también hay un error técnico
porque yo supongo que habrá desarrollado el POI en una mesa de trabajo, en
un equipo y en realidad hay, la Directora Regional de Educación tiene que
tomar en cuenta que la parte técnica está fallando y son gente de su equipo de
trabajo, uno.
Dos, hace un momento que algunos consejeros que he podido escuchar y hay
una apreciación critica que es constructiva y es muy correcta a la que ellos
están opinando, que están dando a entender que cuando se llama al Pleno del
Congreso Regional a un Ministro, el Ministro no manda a los técnicos, es el
Ministro el que sustenta, tiene que conocer cada Director el sector que están
manejando señor consejero regional, es una observación que debió usted tener
en cuenta porque ellos son los titulares del pliego.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Creo que antes de usted de haber hecho su apreciación
creo un poco ligera, aquí tiene que verse una Directiva Regional la Nº 005
firmada por el Presidente Regional el 25 de octubre del 2012 para el POI 2013
y en uno de sus artículos dice claramente que los jefes de los órganos y
unidades orgánicas de la sede central, Direcciones Regionales Sectoriales son
los órganos desconcentrados en lo que es el cumplimiento de las disposiciones
a esta Directiva; o sea, que son los Directores no son los técnicos son los
responsables, lo que nosotros hemos venido aquí a escuchar la evaluación del
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Plan Operativo Institucional, principales actividades programadas, las metas,
los logros a nivel de resultados, se ha escuchado no señor consejero y que al
momento de iniciar la sesión de consejo se aprobó me hubiera gustado también
que haga su observación a mi pedido, al inicio pero no se hizo; entonces lo que
queremos es tratar de buscar de que el otro, el tercer trimestre no se cometa los
errores de este segundo trimestre, tenemos que subsanar porque el Gerente de
Presupuesto indica que hay responsabilidad de los Directores, la señora tiene
que indicar qué día presentó su informe del POI con la fecha, ha cumplido pero
que deje aquí en la mesa qué fecha ha cumplido o que diga el Gerente de
Presupuesto que ha sido a destiempo, entonces tenemos que mejorar nuestro
informe de la evaluación, no podemos perder un tiempo de todo un día para
poder ver lo mismo de las actividades que realizan diariamente pero eso no es
la evaluación del POI, no era los resultados que quiere un pueblo y es eso lo que
queremos resultados para poder demostrar justamente el trabajo de
fiscalización queremos cumplir las normas, esta es la norma y esta es la
Directiva y esa es mi participación Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Si hubiera alguna pregunta a la Directora de Educación para invitarla
que tome asiento y proseguimos la reunión, se le agradece Directora de
Educación.
La Consejera BARCO: Perdón quisiera hacer una pregunta.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Dado de que no se ha podido recepcionar ni percibir una
adecuada explicación o exposición por parte de la Directora Regional de
Educación, como bien lo han manifestado mis colegas consejeros, quisiera
hacer la pregunta referente y explícitamente sobre la situación actual por la
que estamos atravesando en relación a los cesantes, que bien usted podría decir
no es parte del POI lo sé, pero es una situación que estamos viviendo y que nos
preocupa muchísimo a todos y creo incluyéndolo a usted, dada la situación por
la que viene atravesando hoy en día el magisterio, entonces quisiera por lo
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menos escuchar una respuesta directa de parte de la Directora Regional de
Educación en relación al tema de los cesantes.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señora consejera regional Nora Barco, lo que está preguntando es del
segundo punto de la agenda, yo pediría que lo responda en el segundo punto
de la agenda.
La Consejera BARCO: No tengo ningún inconveniente señor Consejero
Delegado, la pregunta queda pendiente ante ustedes y por su intermedio ante
la Directora Regional de Educación no sin antes manifestarle de que ella como
responsable de pliego de la Dirección Regional de Educación, al igual como
hacen los ministros en el Congreso de la República y bien así lo ha
manifestado mi colega la consejera Rocío Pizarro, se debe justamente hacer
frente ante esa responsabilidad y poder responder y exponer adecuada y
apropiadamente justamente a la solicitud que haya llegado a su Dirección,
dadas las circunstancia no hemos podido apreciar en ningún momento ni
percibir el cuestionamiento al que hubiese sido posible dado de que no se ha
presentado la documentación adecuada y apropiada como bien lo manifestara
también mi colega, el consejero Juan Andía.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ¿alguna otra intervención?, se da por agotada la rueda de
preguntas, se le agradece su participación la Directora de Educación.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Consejero Delegado, no sé si me permite por
favor.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Breve por favor.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: En cuanto a la aprobación del expediente
técnico para la construcción de la sede de la Dirección Regional de Educación
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quería manifestarle al consejero Juan Andía, que recién el 03 de octubre del
presente año 2013 mediante la Resolución Nº 0229 llega a la Dirección
Regional, acepto las sugerencias cierto como titular del pliego tienen que
conocer pero yo les explique que el día 09 estuve en Lima viendo otros temas y
esto llegó el día 04, por eso que le derivé a los técnicos que son los responsables,
para la próxima tendré que exponer con todos los lineamientos y el Gerente de
Presupuesto también puso qué temas puntuales se tendría que presentar.
La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, el documento
cuándo lo presentó, que informe el Gerente de Presupuesto, qué fecha presentó
el POI a la Gerencia de Presupuesto por favor.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta Directora de Educación, está preguntando la
consejera Luz Torres ¿qué fecha presentó el POI segundo trimestre 2013?.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: El 15 de agosto 2013 y nuevamente volvemos
a presentar nos reitera pero ya nosotros le contestamos que si habíamos
presentado dentro de la fecha debida.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ahora sí, se le agradece su participación Directora de Educación.
A continuación estaría faltando solamente la participación del Director
Regional de Salud, representado por el Dr. Huber Mallma, como no se
encuentra presente lo dejo a consideración del Pleno, entonces no se va a llevar
a cabo.
Al momento de entrar después del simulacro del sismo, la Dra. Hilda Guerrero
Ortiz ha pedido disculpas por la no presencia del Dr. Huber Mallma y que ella
pues se le ha encargado que haga la exposición, la adjunta del Director, por eso
que yo pedí autorización al Pleno pero han manifestado algunos consejeros
que no es posible, entonces yo lo dejo a consideración del Pleno si es que se le va
dar el uso de la palabra o hay otra petición.
El Consejero ECHAIZ: Sométalo a votación señor Consejero Delegado.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Cuál es su propuesta señor?.
El Consejero ECHAIZ: Que lo someta a votación.
La Consejera REBATTA: Consejero Delegado, si me permite, yo quisiera saber
en todo caso si es que hay algún documento presentado por parte del Director
Regional de Salud pidiendo una dispensa para su representación el día de
hoy, en todo caso también, ¿con qué fecha se le presentó la invitación a los
Directores por parte del Gerente de Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial?, ¿qué fecha se le hizo la invitación?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Con qué fecha se le notificó al Director de Salud, señor Econ. Carlos
Flores?, o sea tiene 6 días.
Bien, eso hay que someterlo a votación la aceptación o no para que haga uso de
la palabra la Dra. Hilda Guerrero, si ustedes creen que están de acuerdo por
mayoría no se le da el uso de la palabra simplemente. Tiene el uso de la palabra
Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, en realidad es una falta de
respeto que no haya emitido un documento el Director de Salud pidiendo una
justificación por no haberse presentado el día de hoy, se entiende que tiene
funciones que son inherentes a su cargo pero creo que el mínimo respeto debió
haber mandado un documento y no solamente sustentarlo por vía telefónica
porque así como por vía telefónica también se le pudo haber notificado para que
venga lo debió haber hecho en forma escrita y eso también queda como un
antecedente que el Pleno del Consejo Regional en su debido momento va a tener
que decidir bien si se le va dar la palabra o no se le va dar la palabra.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo creo que el inicio hay que
respetar los acuerdos, usted que preside la mesa, al inicio de la reunión dijo
claramente y se aprobó que sean los titulares del pliego que den su exposición,
entonces no hay documentos formales donde debe haber las disculpas al
Consejo en Pleno por la no participación, usted a horas de la mañana cuando el
Gerente de Presupuesto indicó que 02 Directores no se iban a presentar, usted
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dijo que tenían que estar acá porque los había visto a uno de ellos y sin
embargo los dos señores funcionarios se presentaron a este Pleno de Consejo,
entonces yo creo que hay que respetar los acuerdos señor Consejero Delegado,
eso es al inicio de esta sesión de consejo que usted ha convocado, es la
majestuosidad, estamos en una democracia y los acuerdos se tienen que
respetar señor Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien señores, si no hay otra propuesta contraria a la que dice usted.
Tiene el uso de la palabra José María Echaiz.
El Consejero ECHAÍZ: Si Consejero Delegado, la intención de que los señores
Directores sean exclusivos las que hagan la exposición, se dijo mas no se
sometió a la votación, por eso es que ahora le digo que hay una petición que se
someta a votación, si estamos de acuerdo o no, eso es todo, sométalo a votación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo exhorté al Gerente de Planeamiento y Presupuesto que tenía que
llamar a los Directores de Producción y de Agricultura y en ese momento
solamente se dijo que faltaban dos Directores mas no se dijo de Salud, yo
recién me he enterado a las 8 de la noche cuando he salido al sismo, sino yo
también hubiera dicho de repente llámeme usted al Director de Salud al medio
día hubiera venido a las cinco, seis de la tarde pero bueno me ha tomado por
sorpresa, por mi parte no tengo que apañar ninguna irregularidad, ninguna
falta de respeto al Consejo, si dicen que exponga su adjunta en buena hora, si
dicen que no, no pues señor pero hay dos propuestas, yo quiero que me
permitan que se someta a votación y si la mayoría está en desacuerdo
simplemente gana la mayoría, hay que respetar las posiciones como dice el
consejero Echaiz no ha sido sometido a votación, yo sólo exhorté al Gerente de
Presupuesto que tenía que llamarlo porque tenía que respetarse al Pleno del
Consejo Regional.
La Consejera TORRES: Sigo insistiendo Consejero Delegado si me permite,
usted al momento que empezamos la reunión usted pone las reglas para esta
convocatoria, esta reunión de consejo y por lo tanto si no se votó o no era lo que
indicó la regla que en este momento, usted indicó la presencia de los Directores,
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yo creo que eso se dejó bien en claro; entonces, estamos hablando de respeto a
esta magna asamblea de autoridades, si en este momento no ha venido un
Director, yo creo que no es fácil tratar de votar sino vamos a incumplir el
acuerdo que en esta mesa lo preside, entonces en ese sentido que han habido
algunos directores que no se iban a presentar pero dada la insistencia de usted
y la obligatoriedad que tenían que hacer acá, estuvieron acá los señores.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, creo que para aclarar esta
situación sería conveniente señalar a ¿quién fue dirigida la invitación?, de
otra manera expresarlo, ¿hacia quién fue dirigida la citación?, fue a los
Directores, a los representantes de cada pliego porque si fuese así, estoy
plenamente segura que es la obligación de ellos estar presente hoy día para
poder exponer, lógicamente ellos tienen toda la facultad y toda la libertad de
venir con ellos todo un equipo técnico que les pueda facilitar documentación o
ciertas interrogantes si el momento así lo acreditase pero señor Consejero
Delegado por respeto al Pleno de Consejo y por respeto a la población creo yo
conveniente de que sea el representante del Pliego quien debiera justamente
pararse ante el Pleno y dar justamente reiteradamente la exposición en
competencia a su justamente rubro, es decir, cada Director Regional debiera
venir preferentemente bien preparado y capacitado para dar respuesta a todas
las interrogantes que aquí el Pleno tiene, es decir en relación al POI porque
hasta el momento no hemos escuchado realmente un convencimiento
contundente, eficaz y eficiente de las diferentes Direcciones salvo como dijo mi
colega Juan Andía, Saneamiento y Vivienda porque el resto señor Consejero
Delegado ha dejado mucho que desear dado el incumplimiento que ha tenido
con la entrega de la documentación necesaria, por eso creo yo de que valdría en
aras de la democracia justamente hacer una votación como usted bien lo ha
manifestado y permitirse de una vez por todas una decisión que sea
totalmente democrática ante esta situación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Félix Medina.
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El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros. Señor Consejero
Delegado me parece que estamos dando vueltas mucho a este tema, debemos
decidirlo ya mire el tiempo que llevamos discutiendo lo mismo y no se
resuelve, quisiera que se tome una determinación de una vez para avanzar,
mire la hora que es y no hemos terminado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo creo de que, bueno es mi opinión personal, si quisiéramos nosotros
estar enterados de cómo está el desarrollo de su actividad operativa del POI,
tenemos que dejar que exponga la persona que está acá presente, cuando acabe
esta exposición que es la última pues tomaremos los acuerdos que tengamos
que tomar de todas las Direcciones Regionales y si es el caso, tomaremos
también alguna acción sobre el Director de Salud que no está presente pero no
podemos privarlo tampoco nosotros y también la población como dice la
consejera Nora Barco, de saber escuchar lo que tenemos que escuchar cómo está
funcionando, eso no quita que tengamos que tomar algunas medidas de
sanción ante el Director de Salud por esta falta de respeto de no venir al Pleno
de Consejo, Tiene la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Como usted bien lo ha dicho como una información
podría ser pero no podríamos realizar las interrogantes no es la responsable ni
titular quien debe de dar la respuesta pero creo que para saber cómo se
encuentra bien podría ser.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien entonces voy a someter a votación, las consejeros regionales perdón
que estén de acuerdo con que puedan informar las actividades del Plan
Operativo segundo trimestre del 2013 por la Dra. Hilda Guerrero Ortiz,
sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Ramos, Oliva, Echaiz, Medina, Andía, Pizarro, Rebatta y Barco;
01 voto en contra de la consejera Torres.
Se le invita a la Dra. Hilda Guerrero Ortiz, para que haga su exposición con
un informe respecto a las actividades operativas del POI segundo trimestre
2013, se le da un plazo máximo por favor de 10 minutos.
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LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE SALUD DEL GORE-ICA: Buenas noches señor Consejero Delegado,
consejeros, público en general. Voy hacer la exposición de la Dirección Regional
de Salud, sabemos que hay una base de evaluación sobre todo de los
programas estratégicos que estamos trabajando de los que ya tenemos:
 Programa Estratégico Articulado Nutricional.
 Programa Estratégico Materno Neonatal.
 Programa Estratégico TBC-VIH/SIDA.
 Programa Estratégico de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.
 Programa Estratégico de Enfermedades No Transmisibles.
 Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer.
 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
 Acciones Centrales.
 Asignación presupuestal que no resultan en productos.
Algo que es importante es esta pirámide, de repente para ver los indicadores,
nosotros sabemos que en el proceso de salud tenemos indicadores de resultados,
indicadores de procesos, indicadores de impacto y ¿qué nos miden los
indicadores?, nos miden las variables que tiene toda organización para poder
medir su trabajo en el tiempo y poder comparar, ¿por qué les explico esto?,
porque después vamos a ver que la Dirección Regional de Salud maneja en el
año más de 7 millones de actividades, entonces esos indicadores que son el
resultado de las variables nos van a dar el resultado del trabajo que estamos
realizando, esto a su vez implica las políticas de salud que son políticas
regionales y nacionales con las cuales estamos trabajando y a su vez esto lo
hacemos con la misión que es conocer nuestra institución y la misión de aquí
al año 2017 que queremos que toda la población iqueña conozca qué cosa es
su salud, el cuidado de su salud y ver que la atención primaria de salud se dé
desde un establecimiento pequeño hasta el más complejo.
Algo que es muy importante en la evaluación es lo siguiente, primero medir
esta es la organización de la Dirección Regional de Salud, medir todo lo que es
las actividades, los procesos y los indicadores de los sectores, como ustedes
saben cada sector tienen sus indicadores, de Trabajo, de Vivienda y nosotros
manejamos los indicadores de salud.
El primer punto la evaluación de las actividades, nosotros estamos manejando
7 millones de actividades anuales donde para cada trimestre tenemos una
programación y ustedes dirán ¿por qué tantas actividades?; porque la salud es
algo compleja, nosotros manejamos en la gestante su carnet perinatal con 430
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variables para una gestante, entonces producto de estas variables va hacer el
uso de los indicadores respectivos.
Nosotros tenemos una programación para el segundo trimestre S/. 2'077,818
actividades con una ejecución de S/. 1,613,967 alcanzando un porcentaje de
77.68% y un acumulado anual de 40.30%; como ustedes aprecian en los
folletos que les he alcanzado, este es el resultado de la región de salud pero
cada unidad ejecutora tiene su respectiva programación y su respectiva
ejecución de estas actividades.
Asimismo, tenemos la parte financiera, ¿con qué cuento para realizar mis
actividades?, ¿con qué cuento para tener a fin de año los indicadores de
resultados?, porque durante el año trabajamos indicadores de procesos,
entonces tenemos que para la región Ica tenemos un monto de S/.
185'933,876.00 programados para el segundo trimestre de S/. 53'259,534.50
que es lo que está programado y lo ejecutado es S/. 46,679,600.31 con un
porcentaje de 87.65% y con una ejecución acumulada de 43.26%; entonces
vemos también todas las unidades ejecutoras no las voy a repetir porque la
tienen en la separata alcanzada, todas están trabajando estos tipos de dinero
cuyo gasto nos van generar las actividades que tenemos como indicadores de
procesos.
En conclusión tenemos que la Dirección de Salud Ica, se tiene una
programación física anual de S/. 7'408,357 actividades durante el año que
representa en el trabajo realizado hasta el momento 40.30%.
Asimismo se tiene una ejecución financiera de S/. 80,430,080.46, que
representa el 43.26%.
Se concluye que las actividades contenidas en el Plan Operativo han
contribuido a lograr que esta Dirección Regional de Salud avance en la mejora
de la salud de nuestra población mediante los programas estratégicos.
Asimismo en el transcurso del semestre se han realizado reprogramaciones de
las metas físicas debido a que se han incrementado las metas presupuestarias
en los diferentes programas estratégicos.
LOGROS
Los principales logros que se ha tenido hasta la fecha, se ha logrado obtener
oportunamente las IRAS, el trabajo que se hace sobre todo en el tiempo de frio
nos permite para este semestre que no hay muertes por neumonía en niños
menores de 5 años.
En el II trimestre en todos los hospitales y establecimientos periféricos de Ica,
ha habido una mayor demanda en la vacunación de las vacunas de influenza
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en niños de 03 a 04 años, estamos refiriendo de enero hasta el mes de junio
donde estamos evaluando el día de hoy.
Se han realizado 25,325 sintomáticos respiratorios, logrando una cobertura
del 51%.
Se ha realizado campaña de despistaje de TBC que van asociados a los
sintomáticos respiratorios.
Se ha incrementado el diagnostico de VIH en población general superando en
25% del año pasado debido a que el año pasado solamente había.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Doctora por favor tiene que referirse al segundo trimestre.
LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE SALUD DEL GORE-ICA: Es que estaba haciendo una comparación
disculpe en cuanto a:
Atención integral a pacientes con VIH y SIDA también hemos visto que en la
provincia de Chincha está abriendo aperturando lo que es TARGA, de esta
manera los pacientes no solamente son vistos en el Hospital Regional sino
también en la provincia de Chincha.
También vemos en el Hospital Santa María del Socorro y vemos ya
consultorios dedicados a lo que es:
Consultorio de Oncología Clínica
Consultorio de Urología Oncológica
Consultorio de ginecología oncológica.
Consultorio de gastroenterología (cuenta con endoscopia).
Consultorio para procedimientos en Colposcopia, Crioterapia, IVAA
Se han realizado 19 intervenciones quirúrgicas oncológicas mayores en el
Hospital Santa María del Socorro.
Inicio del residentado médico de cuatro especialidades.
Cáncer para este año es de mucho impacto porque recién en el departamento se
están haciendo los trabajos correspondiente a la parte preventiva, promocional.
Aquí vemos de los logros por primera vez en este semestre se está haciendo la
IVVA Inspección Visual de cuello uterino con ácido acético. Hasta el año 2012
teníamos reportado 340 pacientes con casos de cáncer, en este semestre que va
del año tenemos con 520 pacientes con cáncer porque si bien es cierto hay
mayor cantidad de búsqueda porque hay gente mal preparada para hacer este
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trabajo, la incidencia del cáncer en nuestra zona se está incrementando y si
bien antes era el estómago ahora está liderando el de próstata y el de piel.
En el 2013 se dará inicio también recién a lo que es la Colposcopia que es sobre
todo en el Hospital Regional y en Hospital de Chincha y pocos casos que
también se están viendo en el Hospital Santa María de Socorro.
Otra de las cosas que siempre estamos fortaleciendo es la toma de
Papanicolaou es el único cáncer que tiene despistaje que es el ginecológico a
través del Papanicolaou y la Mamografía, lamentablemente los otros cánceres
no tienen tamizaje a excepción sección del varón de próstata, los otros aparecen
cuando ya es demasiado tarde, aquí también lo mismo para este año primera
vez que iba en el departamento Colposcopia, Mamografía segundo año y el
Papanicolaou.
Otros de los logros, bueno del trabajo que están haciendo en el Socorro con la
Cámara Hiperbárica también implementación de los cuidados críticos,
capacitaciones para su personal para el mejor manejo de los usuarios.
En el Seguro Integral tenemos 145,000 pacientes y también se ha incluido en
el SIS el tratamiento del cáncer, ahora si podemos derivar pacientes con cáncer
al INEN, están bajo el sistema del SIS, ellos se encargan de hacer la
transferencia, todos los cánceres que no pueden ser solucionados en el Hospital
Regional están siendo transferidos a Lima en el INEN para darle el
tratamiento respectivo, ahora no podemos decir que la mujer iqueña pueda
morirse de cáncer si no hay una mayor perspectiva de vida para ella.
Acá son las actividades que hace la DIRESA de capacitación, de normas, de
supervisión, monitoreo y control.
Aquí lo que hace el trabajo de DIRESA con lo que es ver las playas en verano,
en la parte litoral en nuestras localidades, también el trabajo que hace de
desinsectación y desratización en las viviendas que ellos llegan al porcentaje
a su meta anual correspondiente, la adquisición de medicamentos por la
compra nacional de acuerdo al POI, asimismo también la compra de productos
farmacéuticos, estas siguen siendo las actividades.
Otras de las cosas es el SERUMS, el sorteo través ahora lo que es la reforma
de salud, antiguamente el equipo de salud solamente veíamos al médico, la
enfermera, la obstetriz y para Ica el odontólogo, ahora vemos la enfermera, la
obstetriz, el médico, el biólogo, el odontólogo, el nutricionista y el químico
farmacéutico, o sea, ya no solo son cuatro el equipo básico de salud, ahora son
06, eso está contemplado en la nueva reforma.
Ahora tenemos para el primer semestre perdón 167 serumistas van biólogos,
van psicólogos, entonces tenemos mayor margen para dar una mejor servicio
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de salud, aunado a los PPR que son cerca de 2000 también nuestra mejora de
lo que es la salud. Aquí sigue el Dr. Mallma que sigue trabajando, liderando,
si es que no viene por eso es que yo pido las disculpas, están haciendo un
convenio con Chile y Argentina para implementar acá en Ica lo que es la parte
de la salud mental en la comunidad, cosas que están viéndose en otros países
que podemos hacerlo con muy poco gasto.
Una de las cosas más importantes recogí de su inquietud de usted que
nosotros tenemos que saber lo que es administrar y si no medimos la
administración no vamos a tener ninguna mejora, muy bien que pidan los
indicadores, de repente esto ha sido algo general pero tenemos los indicadores y
los procesos de impacto, de cobertura y ustedes cuando quieran solicitarlo lo
podemos comentar.
Nuestros oficios llegaron acá al GORE el día 07 de agosto y otro tengo del 05
de agosto, para nosotros es la problemática que tenemos es que nosotros los 30
el software del GIS cierra toda lo que es la información y ese software donde se
introduce toda la información demora 10 días, además de esos 10 días demora
05 días para hacer el control de calidad, una vez que se hace el control a los 15
días, esto se revierte recién a los hospitales y de los hospitales a la DIRESA, por
eso es que tenemos ese retraso en la información y este software es aplicado a
todo el POI.
Las debilidades que ustedes están solicitando, ¿qué problemática hemos
encontrado en el segundo trimestre o en el primer semestre?, tenemos retrasos
en la compra de equipos biomédicos.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Doctora le queda un minuto ya van 15 minutos.
LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE SALUD DEL GORE-ICA: Si, solamente estoy diciendo las actividades no
cumplidas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo solamente le digo que le queda un minuto.
LA DRA. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE SALUD DEL GORE-ICA: Gracias, acá tenemos otro de los problemas que
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no hay acreditación personal para las personas discapacitadas, que no hay
personas que trabajen en programas de metales pesados, que hay problemas
para que los niños puedan tener la suplementación de hierro eso es muy
importante.
Tenemos problemas en el control de (ininteligible), bien esto es toda la
problemática que hemos encontrado en este primer semestre, muchas gracias
por su atención.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien consejeros regionales, les dejo en el uso de la palabra si quieren
ustedes intervenir. No hay ninguna pregunta, se le agradece Dra. Hilda
Guerrero.
Bien consejeros regionales, hemos escuchado el Gerente Regional de
Planeamiento y Presupuesto, Econ. Carlos Flores y a todos los Directores
Regionales y el Gerente General del PETACC, por lo que dejo a consideración
de todos los demás consejeros regionales para que evalúen la disposición de las
personas antes mencionadas, si ha sido suficiente o insuficiente la
información. Tiene la palabra consejero Juan Andía Morón.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, creo que debido ya a una
intervención por el Pleno del Consejo Regional, el día de hoy se ha podido
conocer respecto de las cantidades de acciones cumplidas y no cumplidas mas
no así se ha podido hacer una evaluación concienzuda de las acciones ni de la
evaluación como bien lo ha mencionado la última ponente, que es cierto existen
indicadores de gestión, indicadores de resultados que es pues precisamente que
se tiene que evaluar, lo que no se puede medir, no se puede evaluar y sino
evalúas no puedes mejorar y esa es la intención de poder evaluar para ver las
deficiencias o para ver qué acciones positivas se están realizando y poder
reforzar aquellas que no se pueden ejecutar y seguramente continuar con
aquellas que estén dirigidas a obtener esos objetivos o metas institucionales y
por tanto del gobierno regional.
Consejero Delegado creo que ha quedado demostrado el incumplimiento de
todos los directores regionales en la presentación de los documentos de gestión
respecto de la Directiva "Lineamientos para la formulación, aprobación,
monitoreo, evaluación y reprogramación del Plan Operativo Institucional del
año 2013", donde indica que la Gerencia y Direcciones Regionales sectoriales
y jefes de instituciones y órgano son los responsables directos del monitoreo y
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seguimiento el cumplimiento de las metas y objetivos consignados a los
planes operativos de su nivel de competencia; por lo tanto, Consejero Delegado si
bien es cierto hemos podido escuchar la exposición desde el punto de vista salvo
algunas excepciones, se ha podido visualizar aquellas acciones realizadas y
otras no, por lo expuesto por el gerente de planeamiento se visualiza que no
habido el cumplimiento según la Directiva de ningún funcionario para lo cual
dejo de conocimiento al Pleno del Consejo Regional y se pueda tomar las
acciones que corresponda.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Cuál es su propuesta consejero Andía?.
El Consejero ANDÍA: Consejero, estamos creo en pleno debate, yo propongo que
debe de haber una acción correctiva del Pleno del Consejo Regional, estas
acciones correctivas debería de implementarlo la gerencia general pero los
responsables de fiscalizar la conducta y la gestión de los funcionarios
públicos son los consejeros regionales a través del Pleno del Consejo Regional,
yo solicito una corrección administrativa, una llamada de atención por el
incumplimiento de acuerdo a la normatividad que sirva para que en lo
sucesivo se pueda cumplir de acuerdo a las norma Consejero Delegado y no
puede ser posible o no se repita que cada que viene el gerente de presupuesto,
indica que no puede presentar la información porque no se ha cumplido pero,
creo que se tendrá que escuchar también las otras versiones de los demás
consejeros y luego de ello se llegará a una conclusión, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Habiendo escuchado la participación de todos los
Directores del gobierno regional y casi no hay excepciones en cuanto al
cumplimiento de la Directiva 005 firmado por el Presidente Regional el año
pasado, hay un desfase de dos meses y medio para presentar el POI en este
segundo trimestre, yo creo que acá se tiene que tomar las medidas correctivas
que el Consejo tiene que pronunciarse, las medidas correctivas porque en estos
dos años y 10 meses nos hemos pasado en buscar culpables y no dar solución
a los problemas, el pueblo quiere resultados y que quede presente señor
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Consejero Delegado que si bien es cierto no se ha presentado el Director
Regional de Salud, tenía que presentarse un documento o una llamada de
teléfono porque es claro decir hemos escuchado a la Dra. Guerrero, conocemos su
profesionalismo pero acá hay una Directiva y hay un respeto al Consejo en
Pleno, no se han hecho las interrogantes que deberíamos hacer el día de hoy y
tiene que quedar un precedente porque si bien es cierto de repente el señor
Director ha salido a temas muy importantes, el tema de salud regional lo
felicitamos porque para eso son los Directores y son titulares del pliego, tiene
que haber un respeto para poder darle solución hoy día, me hubiera gustado
preguntarle a la Directora o al Director, ¿qué pasa con el personal
administrativo que está de huelga?, ¿qué medidas de prevención han tomado?,
¿qué medidas de contingencia han tomado de todo el personal administrativo
de salud?, ¿cómo están haciendo con las atenciones para atender en
emergencia este tipo de operación, qué medidas de contingencia?, no se puede
señor consejero de que se tenga que vulnerar los derechos de este Consejo
Regional. En ese sentido acá hay una Directiva y es claro, hay Directores que
han presentado a Sub gerentes y los gerentes hoy día hemos escuchado al Lic.
Rocha hacer su exposición, pero no hay un cumplimiento veraz, contundente
que refleje el cumplimiento de los resultados a un pueblo que quiere que es el
informe y creo que acá debe de quedar un precedente porque estamos a finales
del retiro de esta gestión y no podemos en este momento decir acá hay
responsables y claramente decir nos retiramos, debe quedar constancia que
acá tiene que haber medidas correctivas y exhorto a usted Consejero Delegado y
faltando escasos 10 días para la nueva presentación del POI del tercer trimestre
debe de haber documentos viables que podemos fiscalizar como consejeros
regionales, resultados objetivos y no se ha visto con excepción de algunos
Directores que hemos podido visualizar y escuchar atentamente pero creo que
hoy día se debe de tomar una decisión este Consejo Regional para que no
vuelva a suceder y que quede un precedente de esta gestión que acá se tiene
que respetar para que los consejeros que hemos sido elegidos, podamos
fiscalizar las acciones de cada Director, de cada funcionario de este gobierno
regional.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Karen Rebatta.
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La Consejera REBATTA: Gracias Consejero Delegado, si para aunarme lo
vertido por la consejera Luz Torres, con respecto a la falta de respeto en este caso
que han tenido algunos directores hacia el Pleno del Consejo, si bien es cierto
no podemos dejar pasar por alto que ha tenido el Director Regional de Salud,
ya que esta sesión de consejo se inició minutos antes de las 11 de la mañana
y se hace de conocimiento a usted Consejero Delegado después de las 8 de la
noche que ha sido el simulacro, considero una falta de respeto de que ni
siquiera se presente un documento haciendo una dispensa y se adjunte otro
oficio en la cual puede decir estoy en tal o cual reunión en Lima, en tal o en
cual reunión en cualquier lugar del país, no podemos permitir que este tipo de
situaciones sigan continuando aquí ante el Pleno de Consejo, es una falta de
respeto total hacia nosotros como consejeros.
Asimismo, como la presentación y la exposición que han realizado algunos
Directores que ni siquiera han podido adjuntar un informe a nosotros como
consejeros, se han presentado con sus diapositivas pero a nosotros no se nos ha
hecho llegar ningún papel y asimismo a pesar que lo están presentando hoy,
algunos ni siquiera cumplen con ello. Yo creo que hay que hacer un alto a
todas estas situaciones que se vienen suscitando en nuestro Pleno del Consejo
y nosotros hoy como Pleno debemos de tomar una acción ya determinante
para que esto no continúe, yo puedo dar fe y de repente decir que si nosotros
como Consejo llamamos a tal o cual Director para que venga ante nuestra
comisión ordinaria hacer una exposición, dándole una llamada por teléfono no
se presenta y si no dicen de que presentaron el documento con las 48 a 72
horas de antelación o no se cumplió con los plazos; entonces, nosotros exigimos
respeto como Pleno del Consejo que según la jerarquía de nuestro gobierno
regional somos la máxima autoridad en eso.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejera Karen Rebatta. Tiene usted la palabra consejera Nora
Barco.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado, para manifestarle realmente mi
honda preocupación dado de que estamos en tercer año de gestión y que a la
fecha vemos nuevamente pues que no se ponen al orden, que no se encarrilan,
que no hay un compromiso serio con la gestión para llevar a cabo aquellas
responsabilidades que debieran haber asumido ciertos funcionarios, la
situación fue justamente para que cada uno de los Directores explicase lo del
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POI, es decir los objetivos trazados, los logros obtenidos, los logros que no
hayan podido emitirse y llevarse a cabo, los problemas encontrados en el
camino.
Ninguno de los Directores que ha pasado al podio ha podido exponer de manera
contundente, eficaz y eficiente lo del POI, cosa que deja mucho que desear para
esta gestión y sobre todo para la población. Igualmente y lamentablemente no
han cumplido en entregarlo en la fecha debida, es decir no han asumido el
compromiso con responsabilidad para poder entregar esta documentación
básica y fundamental para poder continuar con esta gestión adecuadamente,
debiendo siempre en este caso, el Gerente de Presupuesto y Planificación como
es el Econ. Carlos Flores, habiendo él hecho el llamado, el comunicado y
emitido a las diferentes direcciones no le haya retransmitido en la fecha
oportuna justamente el informe que él demandaba, cosa que ha ocasionado
retraso perjudicando tremendamente el desarrollo y la gestión de este gobierno
regional. Igualmente a la hora que se ha presentado delante del pleno, no se ha
podido de hacer una serie de interrogantes que aún permanecen sobre el tapete,
interrogantes que la población demanda y que necesitamos resolver, aclarar y
comunicar de manera oportuna, de manera transparente, de manera clara y de
manera contundente, lamentablemente no se ha podido realizar, una vez más
señor Consejero Delegado se ha vulnerado el respeto al pleno al incumplir con lo
solicitado, está acostumbrado me da la impresión Consejero Delegado ciertos
funcionarios hacer lo que les viene en gana, se presentan cuando quieren,
presentan la documentación cuando mejor les conviene, dan resultados que
muchas veces son hasta risibles, no entregan la documentación a tiempo y
esto va en desmedro justamente de la gestión, dicho sea de paso en desmedro de
la población en general porque se está perjudicando a toda una región por la
falta de responsabilidad al asumir un compromiso serio con la gestión.
Por otro lado, señor Consejero Delegado creo yo conveniente hacer un
pronunciamiento contundente para que no se vuelva a repetir esta situación y
como bien ha señalado mi colega el Ing. Juan Andía debiera pues de llamarse
la atención aquellos funcionarios que realmente han incumplido con la
función y con el cargo para el cual han sido justamente señalados, para esa
encargatura que han depositado la confianza en ellos y que a la fecha vemos
que realmente han sido desleales con ese compromiso, lamentablemente no
hemos visto objetivos y logros trazados de manera contundente, que pueda
decir de manera objetiva sí misión cumplida, no podemos decir eso
lamentablemente señor Consejero Delegado porque cada uno de los que ha
subido al podio es una vez más escuchar más de lo mismo, leer cuadros y
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cifras que no llevan más allá ni tampoco nos da la impresión ni tampoco la
seguridad de que se está desarrollando y llevando adecuada y apropiadamente
cada uno de las direcciones, hay muchas dudas, mucho malestar diría yo
Consejero Delegado porque desde mi punto de vista y con todo respeto ha sido
realmente muy diría yo paupérrima las exposiciones que se han venido
llevando a cabo salvo ciertas excepciones como si se ha señalado anteriormente
también, gracias consejero.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ¿alguna intervención de otro consejero regional?, yo quisiera
exhortar a cada consejero que va hacer el uso de la palabra que haga un
análisis de la exposición y que al final debe de alcanzar alguna propuesta si
no ¿cómo se van a tomar las decisiones?. Tiene el uso de la palabra consejero
José María Echaiz.
El Consejero ECHAIZ: Señor Consejero Delegado, yo creo que es evidente el
malestar del Pleno del Consejo y de todos los colegas, como olvidar nuestra
presentación del POI de parte de la gerencia y de las distintas gerencias y sus
directores, yo a manera de recomendación para una próxima o la siguiente
evaluación del POI, que se invite a una sesión extraordinaria para poder
dedicarnos a la evaluación exclusiva del POI y no estar combinando con otros
temas o puntos de agenda, a manera de que sea más práctica la evaluación y
sería redundante volver a decir lo que acaba de manifestar el consejero Juan
Andía, la consejera Luz Torres, la consejera Karen Rebatta, la consejera Nora
Barco, no quiero redundar pero sí de repente a manera de recomendación he
visto en resumen la presentación del Dr. Rony Quintanilla, Dr. Nelson
Sotomayor que muy bien puede servir de modelo para la próxima presentación
del POI, tengan un resumen con cuadros estadísticos puntuales donde se
pueden interpretar y dar más celeridad al desarrollo de la sesión.
Yo creo que sería muy pronto dar una propuesta para que el Pleno del Consejo
de repente se manifieste el día de hoy y muy bien puede pasar de repente a una
comisión para que elaboren un dictamen y puede pronunciarse el Pleno del
Consejo, podría ser una propuesta.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Gracias consejero José María Echaiz. Tiene la palabra consejera Luz
Torres.
La Consejera TORRES: Se ha podido evaluar la exposición del día de hoy,
claramente está que hay un desfase de dos meses y medio, no podemos tapar el
sol con un dedo, hay incumplimiento de la norma, hay un incumplimiento de
la resolución firmada por el propio Presidente Regional y creo que aquí ya dijo
claramente el Gerente de Presupuesto de que hay un incumplimiento a lo que
ellos han manifestado, yo le pediría por su intermedio Consejero Delegado que
el asesor legal si puede haber una llamada de atención o que se ajuste al
reglamento para poder tomar la decisión el día de hoy porque esto no puede
quedar así.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo creo de que hoy día tenemos que tomar un acuerdo en esta sesión,
hemos dejado un precedente de la forma de cómo se está llevando a cabo el
trabajo del gobierno regional, no es posible que ya estamos a 10 meses de la
gestión recién estemos revisando o fiscalizando el Plan Operativo Institucional
y todo mal hecho, hay una falta grave de todos los Directores de
incumplimiento, ningún Director ha alcanzado en su oportunidad la
información al Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto, eso es por un
lado, ahí hay incumplimiento de todos los Directores y en segundo lugar
tenemos que saber que es insuficiente la información que nos han alcanzado
el día de hoy en otras palabras muy pobre a excepción como dicen el Director de
Saneamiento de la Propiedad, de Vivienda, Rony Quintanilla y los demás
que ni siquiera saben lo que es un POI, por eso yo digo que antes de venir acá
y no permiten ustedes sean sus funcionarios de Presupuesto los que expongan
pues yo le sugiero señor Gerente de, Planeamiento, Presupuesto que les haga
un previo a dé cuenta que va a la sesión de consejo un día antes o dos días para
que los evalúe, qué es lo que van a exponer para no hacer el ridículo, le hacen
quedar mal usted y si no pasa la prueba un jalón de oreja, quéjese con el
gerente general, para (ininteligible) confianza, no es posible que acá porque
los cargos son de confianza se tenga que traer a cualquier personal, a
cualquier profesional, a cualquier persona que hacen quedar mal a las
gerencias respectivas, hacen quedar mal a la Presidencia Regional, hacen
quedar mal a los consejeros regionales, nosotros somos todos, el que se falte el
respeto o que se dañe la imagen del Presidente, también afecta al Consejo
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Regional porque al final todos llenamos, así que yo hago esa invocación y
dejo que siga el debate y hagan el uso de la palabra los consejeros que les falte
todavía intervenir y que den sus acciones a tomar, que den sus propuestas que
es lo que tenemos que hacer, ya yo he dado una propuesta bien clara, una que
hay un incumplimiento de todas las Direcciones y en segundo lugar que hay
una insuficiencia en la información alcanzada al Pleno del Consejo Regional,
aparte de que hay un tercer caso, que sería una llamada de atención no sé qué
otra propuesta tendrán ustedes al Director de Salud el haber omitido y venir
hoy en día a esta sesión de consejo como que no le importa el Consejo Regional
por más que sea su gente de confianza del Presidente Regional, por más que
sea muy amigo de algún consejero regional pero aquí cuando tiene que llegar
llega, esa es mi propuesta señores consejeros regionales. Tiene la palabra
consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, creo que esta noche se han
pronunciado los consejeros regionales en mayoría y han dejado bien clara su
posición ante los antecedentes que han habido años anteriores y hay que dejar
bien en claro que si bien es cierto la posición debería de ser una llamada de
atención severa en la cual debe de hacer de acuerdo al pronunciamiento como
corresponde y si se volviera a incurrir un censura como correspondería al
funcionario que está ocupando el cargo de confianza.
Por otro lado, el caso del Dr. Huber Mallma, creo que ya son reiterativas las
veces que para dejando al pleno pendiente de las exposiciones que tiene que
hacer, si bien es cierto es cargo de confianza el que está ocupando se debe dejar
bien claro el respeto al Pleno y también tener en cuenta que no han venido
algunos funcionarios, directores y gerentes con el material correspondiente
para hacer la sustentación que corresponde y también ha generado malestar
podrá hacer un análisis de lo que es en sí la exposición y el avance del
desarrollo del POI del segundo trimestre.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Desean intervenir otro consejero regional. Tiene el uso de la palabra el
consejero Carlos Oliva.
El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, estoy totalmente de acuerdo con lo
que han expresado los consejeros y es preciso llamar la atención a los
funcionarios y sobre todo en el caso del Director de Salud que ni siquiera ha
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enviado un documento pidiendo las disculpas del caso, en todo caso esperemos
que con esta llamada de atención no se vuelva a repetir lo que hemos visto hoy
día.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, mi propuesta es que el asesor legal
de Consejo que ha escuchado detenidamente de cada uno de las personas que
han manifestado su preocupación elabore un acuerdo para una moción, una
ponencia para de una vez deslindar los problemas están en estos momentos
sucediendo y de esa manera poder solucionar este problema porque la hora
avanza y no solucionamos nada, quisiera que él como asesor y después
nosotros nos pongamos de acuerdo lo sometamos a votación, gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, tiene el uso de la palabra la consejera Barco.
La Consejera BARCO: Gracias consejero, simplemente para señalar Consejero
Delegado de que es necesario de que cuando se convoque a una sesión como la
de hoy día, se aclare que deben ser los Directores quienes deben de acudir para
poder hacer la exposición respectiva porque ellos son los titulares de cada uno de
los pliegos, entonces que quede estipulado claramente, el que pueda venir con
un equipo técnico para que los pueda reforzar, apoyar o alcanzar que esta
información que escape eso es comprensible pero es el titular del pliego quien
debe hacer frente a cada una de estas situaciones y lógicamente pues proceder
a la exposición correspondiente.
Igualmente debo de manifestarle también Consejero Delegado refiriéndome el
Director Regional de Salud pareciera que esto lo tienen ya instituido sin
desmerecer el profesionalismo, en oportunidad anterior el Dr. Hernández fue
quien expuso en dos oportunidades y hoy día vemos a la doctora a quien
conozco de mucho tiempos atrás, profesional de primera tomar y hacer el uso de
la palabra pero en este caso no es culpa de ellos sino es la responsabilidad del
Director Huber Mallma, Director Regional de Salud quien debiera de haber
asumido su responsabilidad y de haberse hecho presente, caso contrario remitir
a través de un oficio a su persona Consejero Delegado, explicándole los motivos
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de su no presencia por respeto al Pleno y por respeto a usted como Consejero
Delegado.
Y en tercer lugar Consejero Delegado, creo yo propicia la oportunidad para hacer
de conocimiento del ejecutivo la situación en la que se encuentra funcionarios
del gobierno regional, es decir remitirle justamente copia del documento que
vamos a emitir respecto de la incomodidad con la que nos hemos sentido creo
yo, no solamente los del Pleno del Consejo sino la población en general al ver de
que no se ha procedido adecuadamente en exponer el POI como todos esperamos,
gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias consejera Nora Barco, ¿algún otro consejero que quiera hacer el
uso de la palabra?, vamos a esperar un par de minutos para que se prepare un
modelo de acuerdo y poderlo analizar, voy hacerla incluir que sean los
titulares del pliego quienes exponga a veces que le invita al plan de consejo.
Se le invita a la consejera Luz Torres, Rocío Pizarro, consejero Echaiz, personal
que sea el pleno del consejo, bien estamos en mayoría el pleno y vamos a dar
lectura a la Moción de Acuerdo que se ha preparado por parte del asesor del
Consejo Regional con la propuesta vertida por cada consejero regional, le doy
pase al Secretario de Consejo para que dé lectura a este borrador de Moción de
Acuerdo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Moción de Acuerdo. El Pleno de
Consejo Regional de Ica. ACUERDA: DECLARAR insuficiente, la exposición
del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento y
Territorial del GORE-ICA Econ. Carlos Flores Hernández, en relación a la
evaluación del Plan Operativo Institucional POI al segundo trimestre del año
2013 a pesar que el Consejo Regional otorgó un plazo último de 10 días, por lo
tanto el Pleno del Consejo Regional de Ica y por su intermedio solo a los
siguientes directores:
Nº
1
2

DIRECCIONES

NOMBRES
Dr. HUBER MALLMA TORRES
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
(no asistió)
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, EXT. CPC. BETTY DE LA CRUZ
TURISMO Y ARTESANÍA.
PALOMINO
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Por favor señor Secretario le rogaría que si puede dar lectura nuevamente al
documento y presten atención por favor consejeros que están conversando.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Moción de Acuerdo el Pleno de Consejo Regional de Ica. ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR insuficiente, la exposición del Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento y Territorial del
GORE-ICA Econ. Carlos Flores Hernández, en relación a la evaluación del
Plan Operativo Institucional POI al segundo trimestre del año 2013, a pesar
que el Consejo Regional otorgó un plazo último de 10 días, por lo tanto el Pleno
del Consejo Regional de Ica y por su intermedio sólo a los siguientes Directores.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ahí se está retirando a los Directores de Vivienda y de Saneamiento,
estamos hablando de la exposición se declare insuficiente la exposición.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
DIRECCIONES
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, EXT.
TURISMO Y ARTESANÍA.
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROM. DEL
EMPLEO
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTR. Y
SANEAMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA
PROPIEDAD
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CARACCOCHA

NOMBRES
Dr. HUBER MALLMA TORRES (no
asistió)
CPC.
BETTY
DE
LA
CRUZ
PALOMINO
Ing. NICANOR TORO LÉVANO
Ing.
PATRICIA
HUARANCCA
CONTRERAS
Dr. OSCAR ARMANDO GARCÍA
PÉREZ
Ing. PABLO CÉSAR ROBLES SORIA
Abog.
GIOVANNI
RODRIGUEZ
TASSO
Ing.
RONY
QUINTANILLA
GRIMALDO
Dr.
NELSON
SOTOMAYOR
ANTEZANA
Lic. CARMEN FELIPE SOTO
Ing. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ

SEGUNDO.- EXPRESAR, una llamada de atención severa, a los Directores
Regionales de Ica, y funcionarios siguientes:
Nº

DIRECCIONES

NOMBRES
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1
2
3
4

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, EXT.
TURISMO Y ARTESANÍA.
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

5

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

6

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

10

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTR. Y
SANEAMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA
PROPIEDAD
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

11

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CARACCOCHA

8
9

Dr. HUBER MALLMA TORRES
(no asistió)
CPC. BETTY DE LA CRUZ
PALOMINO
Ing. NICANOR TORO LÉVANO
Ing. PATRICIA HUARANCCA
CONTRERAS
Dr. OSCAR ARMANDO GARCÍA
PÉREZ
Ing. PABLO CÉSAR ROBLES
SORIA
Ing.
RONY
QUINTANILLA
GRIMALDO
Dr.
NELSON
SOTOMAYOR
ANTEZANA
Lic. CARMEN FELIPE SOTO
Ing.
LUIS
HERNÁNDEZ

FALCONÍ

Por haber incumplido con presentar al Gobierno Regional de Ica, (GRPPAT),
en el tiempo oportuno toda la evaluación del Plan Operativo Institucional - POI
de la Dirección a su cargo al II trimestre del año 2013, de repetirse éstas
acciones, prosperará una moción de censura, conforme lo indica el inc. e), y f)
del artículo 58° del Reglamento Interno del Consejo, comunicándose tal acto al
Despacho de la Presidencia del Gobierno Regional de Ica, al Dr. Alonso Navarro
Cabanillas. ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR al Presidente del Gobierno
Regional de Ica, la inconducta y/o negligencia del Director Regional de Salud
de Ica, Dr. Huber Mallma Torres, por no haber asistido a la presente Sesión
Ordinaria del Consejo Regional de Ica. ARTÍCULO CUARTO.- EXHORTAR
al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Econ. Carlos Flores Hernández, para que en lo sucesivo, cuando
tengan que exponer la Evaluación del POI, ante el Pleno del Consejo Regional
de Ica, acudan y sean los propios Directores Regionales en su condición de
titulares de su sector en la región Ica.
Los consejeros que estén de acuerdo en los términos leídos que tengan algo que
agregar a modificar. Primeramente voy a dar uso la palabra a los consejeros
regionales, si no hay ninguna intervención para darle pase al GRPPAT. Tiene
el uso de la palabra el consejero José María Echaiz.
El Consejero ECHAIZ: Gracias consejero, ahí me parece que hay una
incongruencia en tanto que pese a que se le da 10 días de plazo pero en esos 10
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días de plazo si cumplen todos en presentar, que no haya sido de satisfacción
la exposición eso es otra cosa.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor lea el primer párrafo Secretario de Consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El Pleno de Consejo Regional de Ica.
ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR insuficiente, la exposición
del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento y
Territorial del GORE-ICA, Econ. Carlos Flores Hernández, en relación a la
evaluación del Plan Operativo Institucional POI al segundo trimestre del año
2013, a pesar que el Consejo Regional otorgó un plazo último de 10 días, por lo
tanto el Pleno del Consejo Regional de Ica y por su intermedio sólo a los
siguientes Directores.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ahí se está retirando a dos Directores, se está retirando al Director
Regional de Vivienda y se está retirando al de, por favor dé lectura al primer
párrafo del primer artículo señor Secretario de Consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El Pleno de Consejo Regional de Ica.
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR insuficiente, la exposición del Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento y Territorial del
GORE-ICA, Econ. Carlos Flores Hernández, en relación a la evaluación del
Plan Operativo Institucional POI al segundo trimestre del año 2013, a pesar
que el Consejo Regional otorgó un plazo último de 10 días, por lo tanto el Pleno
del Consejo Regional de Ica y por su intermedio solo a los siguientes Directores.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ya, a continuación sólo se menciona a 09 Directores, no está el de
Vivienda y no está el de Saneamiento y en el segundo si se le está llamando
la atención severamente a todos los Directores, a los 11, por cuanto han
incumplido con presentar la evaluación en el momento oportuno. En el artículo
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primero solamente se está declarando insuficiente la exposición del gerente y
09 Directores, ahí no hay ninguna llamada de atención, en el segundo punto
ahí se está llamando la atención severa a los Directores Regionales y
funcionarios.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, entendemos lo que no queda claro
es y por su intermedio y ahí hay un vacío, entonces así como también podría
ser, los siguientes Directores, o sea que no ha sido suficiente de esos Directores
y en segundo artículo está siendo claro con la llamada de atención si ya es
más claro pero ahí hay un conector que no está presente hay que colocar eso
para que sea más entendible.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor dé lectura Secretario al primer párrafo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO PRIMERO.DECLARAR insuficiente, la exposición del Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto, Acondicionamiento y Territorial del GORE-ICA, Econ. Carlos
Flores Hernández, en relación a la evaluación del Plan Operativo Institucional
POI al segundo trimestre del año 2013; a pesar que el Consejo Regional otorgó
un plazo último de 10 días, por lo tanto el Pleno del Consejo Regional de Ica,
así como también a los siguientes Directores.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado si me permite.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Sí, tiene la palabra la consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Solamente para manifestarle en el primer párrafo
ustedes están detallando declarar insuficiente al Econ. Carlos Flores, me
parece que allí realmente se está cometiendo llamémosle una injusticia porque
el Econ. Carlos Flores ha asumido con responsabilidad el cargo que le compete
y ha expuesto de acuerdo a su condición como tal, él lo que ha hecho es
justamente derivar a las diferentes Direcciones para que ellos emitan
justamente la información requerida y ellos han incumplido y por lo tanto
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creo yo que el Econ. Carlos Flores tiene que estar excepto de todo tipo de
declaraciones porque no creo que seamos justos con este señor.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bueno esto es un borrador que se le ha encargado al asesor legal del
Consejo que prepare y que tiene que leerse y tiene que estar sujeto a
modificación que tiene que aprobarse en la sesión de consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: DECLARAR insuficiente, la
exposición del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento y Territorial del GORE-ICA, Econ. Carlos Flores
Hernández y de los demás Directores en relación a la Evaluación del Plan
Operativo Institucional POI al II trimestre del año 2013 a pesar que el Consejo
Regional otorgó un plazo último de 10 días.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: No es abuso, es incapacidad creo yo de parte de usted, yo no le puedo dar
el uso de la palabra señor gerente porque entraríamos en un debate, estamos en
tomar el Acuerdo de Consejo Regional. Tiene la palabra consejera Rocío
Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado creo que el término insuficiente
creo que deberíamos de reemplazarlo por el término deficiente y en segundo
lugar, en realidad la posición que está tomando el Gerente de Presupuesto en
realidad me aúno a ese pedido porque realmente no comparto que se le incluya
al caballero en ese tenor porque ha cumplido dentro de los plazos la exposición
y él ha emitido el documento y por la irresponsabilidad de los Directores
regionales, él no puede asumir esa responsabilidad.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Karen Rebatta.
La Consejera REBATTA: Gracias Consejero Delegado, si me permite, hay un
pedido de la consejera Nora Barco que nos han antecedido y creo que usted
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como Consejero Delegado si bien es cierto no es competencia o en todo caso usted
como Consejero Delegado no puede tomar un acuerdo por todos, en todo caso le
exhortaría a usted para que someta a votación si es que incluye o se excluye y
después de ello podemos continuar para cambiar el texto.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Justamente todavía no se ha votado, este es un borrador, yo le he dicho
bien claro, cuando he dado pase al Secretario del Consejo para que lo lea, es un
borrador de una Moción de Acuerdo pero hay que dar a conocer también la
problemática de este POI que hasta altas horas de la noche estamos reunidos,
por lo que ha habido para mí una mala información primeramente han
permitido que pasen los meses como decía la consejera Luz Torres dos meses y
medio y no se ha podido tener la información debida y a pesar de dar 10 días
más de plazo no han cumplido con hacer un buen trabajo, una buena carpeta,
el Gerente General tenía que haber entregado todo este documento en la carpeta
para cada consejero regional podíamos haberlo leído en nuestras casas, acá al
momento que va a exponer cada Director recién se va hacer entrega de la
carpeta y otros Directores en el caso de la gente de PETACC ni siquiera se ha
dignado en alcanzar una carpeta de trabajo, eso es lo que se está tratando de
decir.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, creo que aquí se está haciendo un
análisis exhaustivo de las exposiciones deficientes que han habido en el
Consejo Regional pero creo que hoy día el Gerente de Presupuesto ha sido
hidalgo en informar de que él ha cumplido con la Directiva 005 aprobada por el
Presidente Regional octubre 2012; entonces yo creo que anteriormente sus
exposiciones era un poco tratar de asumir esa responsabilidad con hidalguía y
decir bueno yo he cumplido pero los Directores han incumplido en ese desfase
de dos meses y medio de no presentarse el POI de acuerdo a esta Directiva;
entonces yo creo que aquí también hay que analizar que el gerente ha
cumplido con dar la información pero los que no han cumplido son los
Directores en la fecha determinada, yo creo que en ese sentido hay que hacer
un análisis crítico y constructivo porque en ese sentido hay que reconocer, de
lo contrario no hubiéramos tomado hoy día esta decisión y no estuviéramos en
este momento debatiendo este punto.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, si no hay otra propuesta voy a someter a votación, el primer
artículo primeramente, uno tal como está y el otro sacando de este párrafo al
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Flores Hernández y
a pesar de que han sido algunos consejeros que ahora dicen lo contrario, los
que han echado leña al fuego, por eso es que el asesor ha hecho un borrador de
acuerdo de la siguiente manera.
El Consejero MEDINA: Consejero si me permite.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Solamente le pido modificar el término para
tranquilidad de todos, es cierto que hemos pasado bastante tiempo discutiendo
pero creo que sería una injusticia censurar a una persona que está cumpliendo
por un lado y si algunos, no todos porque si han hecho su exposición han
incumplido pero no podemos censurarlo de esa manera, yo le agradecería que
tomemos un poquito más de tranquilidad y modifiquemos solamente el
término gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, se va a modificar el primer artículo para someter a votación,
mientras que lo modifican de repente pasamos al segundo artículo, tenemos
que votar artículo por artículo para que nuevamente dé lectura señor Secretario
de Consejo al segundo artículo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO SEGUNDO.EXPRESAR, una llamada de atención severa, a los Directores Regionales de
Ica y funcionarios siguientes:
Nº

DIRECCIONES

1

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

2

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, EXT.
TURISMO Y ARTESANÍA.
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NOMBRES
Dr. HUBER MALLMA TORRES (no
asistió)
CPC. BETTY DE LA CRUZ
PALOMINO

3
4

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

5

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

6

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

7
8
9
10
11

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROM.
DEL EMPLEO
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTR.
Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE
LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CARACCOCHA

Ing. NICANOR TORO LÉVANO
Ing.
PATRICIA
HUARANCCA
CONTRERAS
Dr. OSCAR ARMANDO GARCÍA
PÉREZ
Ing. PABLO CÉSAR
ROBLES
SORIA
Abog. GIOVANNI RODRÍGUEZ
TASSO
Ing.
RONY
QUINTANILLA
GRIMALDO
Dr.
NELSON
SOTOMAYOR
ANTEZANA
Lic. CARMEN FELIPE SOTO
Ing. LUIS FALCONÍ HERNÁNDEZ

Por haber incumplido con presentar al Gobierno Regional de Ica, (GRPPAT),
en el tiempo oportuno toda la evaluación del Plan Operativo Institucional - POI
de la Dirección a su cargo al II trimestre del año 2013, de repetirse estas
acciones prosperará una moción de censura, conforme lo indica el inc. e), y f)
del artículo 58° del Reglamento Interno del Consejo, comunicándose tal acto al
Despacho de la Presidencia del Gobierno Regional de Ica, Dr. Alonso Navarro
Cabanillas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, lo acaban ustedes de escuchar, si quieren hacer una modificación
agregar, retirar, quitar pasamos a votación, entonces si está bien entonces
señor Secretario pase a dar lectura al tercer artículo de la Moción de Acuerdo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO TERCERO.COMUNICAR al Presidente del Gobierno Regional de Ica, la inconducta y/o
negligencia del Director Regional de Salud de Ica, Dr. Huber Mallma Torres,
por no haber asistido a la presente sesión ordinaria del Consejo Regional de Ica.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Opiniones, ¿están de acuerdo?; correcto puede dar lectura señor
Secretario al cuarto articulo.
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO CUARTO.EXHORTAR al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Econ. Carlos Flores Hernández, para que en lo
sucesivo, cuando tengan que exponer la Evaluación del POI, ante el Pleno del
Consejo Regional de Ica, acudan y sean los propios Directores Regionales en su
condición de titulares de su sector en la Región Ica.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Creo que al final falta agregar la exposición que acudan y que sean los
propios Directores Regionales del sector de la región de Ica que haga la
exposición respectiva.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, una sugerencia nada más, que
antes dijimos al inicio que los Directores podían asistir con sus técnicos para
hacer alguna consulta si era necesario, sería bueno que si ya estamos haciendo
un documento se le incluya eso pero solamente para hacer la consulta
necesaria por técnico nada más, porque cree usted que al inicio hablamos de
eso.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo no sé si eso que se está acortando es solamente en el caso del POI, yo
tengo entendido que cuando por ejemplo se aprueba el CAP viene el Director de
Salud por decir y le dan pase y se pide autorización para que informe el
Director de cada Red de Salud, Palpa, Nasca y él a su vez pide la intervención
de sus técnicos de Economía, de Planeamiento, Presupuesto y se le autoriza;
entonces no solamente para este caso del POI, entonces si es para todos debería
también ser para este caso del POI, por lo que se quiere acá es que venga gente
por eso hice un pedido temprano de repente lo hice muy prematuramente, usted
estaba pensando de repente que lo hacía por apoyar a la Directora de Educación
yo lo hacía por todos los Directores, cuando ha venido el Gerente de PETACC me
acuerdo cedí el uso de la palabra y autorizado por el Ing. Jorge Medina Rosell,
que hiciera el uso de la palabra y explicara lo que tendríamos que saber, por eso
es que hice esta intervención, esto no está agotado no está aprobado. Tiene la
palabra consejero Juan Andía.
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El Consejero ANDÍA: Consejero yo creo que efectivamente hay temas
especializados que amerita la participación de los técnicos, el CAP tiene que
regirse a una normativa por decir el TUPA, los procesos de cálculo de los costos
llevan un procedimiento que a veces los Directores desconocen a profundidad
estos cálculos, entonces ahí si es necesario la participación de los técnicos, pero
el Plan Operativo Institucional son acciones que conducen los titulares del
pliego para lograr los objetivos, o sea, de eso no se necesita ninguna
especialización, se necesita que el responsable de lograr los objetivos
institucionales es el titular del pliego o el titular de la entidad; por lo tanto,
esas acciones es pues su documento de gestión permanente que tiene que estar
evaluando si se está consiguiendo los objetivos o no y el cumplimiento de esas
acciones, o sea, no amerita una situación técnica especializada, por eso creo
que así como está, está bien aunque sea para la presentación de los planes
operativos institucionales y además que son las personas idóneas a quienes se
le puede hacer la interrogante y quienes tienen que dar respuesta porque son
acciones conducentes de su gestión y lo que nosotros evaluamos es
precisamente la conducta y la gestión del funcionario público, en este caso el
titular de la entidad.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, entonces este acuerdo solamente va a ser para lo que es la
evaluación del POI y no quiero que también vaya en esta moción de Acuerdo
pero yo si le pediría al Gerente de Planeamiento y Presupuesto que antes que
acudan y cuando invite al Pleno de Consejo, a todos sus Directores, al Gerente
del PETACC y otras personas más pues que haga una reunión previa donde
tenga que cada uno hacer el informe respectivo de su pliego, de su Dirección
para que no vengan acá a cometer los errores que comenten, a él mismo lo
hacen quedar mal porque él es el jefe de ellos, desgraciadamente así es.
Por favor para que el señor Secretario dé lectura al cuarto artículo que ha sido
corregido.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO CUARTO.EXHORTAR al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Econ. Carlos Flores Hernández, para que en lo
sucesivo, cuando tengan que exponer la Evaluación del POI, ante el Pleno del
Consejo Regional de Ica, acudan y sean los propios Directores Regionales
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quienes realicen las exposiciones en su condición de titulares de su sector en la
región Ica.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Están de acuerdo con la modificación?, entonces, ahora demos lectura
al artículo primero que ha sido modificado por el Asesor de Consejo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO PRIMERO.DECLARAR insuficiente, la exposición de los Directores Regionales
siguientes:
Nº

DIRECCIONES

1

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

2

DIRECCIÓN REGIONAL
TURISMO Y ARTESANÍA.

3

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

4

DIRECCIÓN REGIONAL
COMUNICACIONES

5

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

6

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

7
8
9

DE

DE

COMERCIO,

EXT.

TRANSPORTES

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROM. DEL
EMPLEO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CARACCOCHA

NOMBRES
Dr.
HUBER
MALLMA
TORRES (no asistió)
CPC. BETTY DE LA CRUZ
PALOMINO
Ing.
NICANOR
TORO
LÉVANO
Ing.
PATRICIA
HUARANCCA
CONTRERAS
Dr. OSCAR ARMANDO
GARCÍA PÉREZ
Ing.
PABLO
CÉSAR
ROBLES SORIA
Abog.
GIOVANNI
RODRÍGUEZ TASSO
Lic. CARMEN FELIPE SOTO
Ing.
LUIS
FALCONÍ
HERNÁNDEZ

En relación a la evaluación del Plan Operativo Institucional – POI, de la
Dirección a su cargo al II trimestre del año 2013, realizado en la presente
sesión ordinaria del Consejo Regional de Ica.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ya hemos escuchado la lectura de parte del Secretario de Consejo de los
cuatro artículos de la Moción de Acuerdo.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado si me permite.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra la consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias, refiriéndome al primer punto que se señala
insuficiente la participación del Econ. Carlos Flores, debo de manifestarle al
respecto que no estoy de acuerdo porque yo creo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Usted no ha leído lo que ha dicho el Secretario, aquí no dice Carlos
Flores aquí dice que es insuficiente la exposición de los Directores Regionales
siguientes que son 09.
Bien, señores consejeros regionales vamos a pasar a la votación de la Moción de
Acuerdo leída en los términos escuchados, es una Moción de Acuerdo, entonces
quiere que sea un Acuerdo Regional.
Bien, antes de someter a votación el Acuerdo Regional pido al Pleno de Consejo
la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos
correspondientes de conformidad con el artículo 64° y siguientes del
Reglamento Interno del Consejo Regional.
Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar
la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Bien, a continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo
Regional en los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los
señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Señor Secretario para que dé lectura al segundo punto de agenda por favor.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Segundo punto de Agenda.
2. INFORME DE LA LIC. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA
REGIONAL DE EDUCACIÓN RESPECTO A LA COMPENSACIÓN POR
TIEMPO DE SERVICIOS EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 29944 “LEY DE
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REFORMA MAGISTERIAL” (Oficio N° 3219 y 3455-2013-GORE-ICADREI//UPER-De Informe Legal N° 953-2013-ORAJ) (Se dio lectura a los
documentos).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señor Secretario para que también dé lectura a las invitaciones a los
funcionarios que se hicieron para este punto de Agenda y si se ha presentado
su información.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Se da cuenta señor Consejero
Delegado que se ha invitado a la Directora Regional de Educación, la Lic.
Carmen Felipe Soto, a la Gerente de Desarrollo Social, la Lic. Leslie Felices
Vizarreta y al Abog. Martín Oliva Corrales, Director de la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica de la sede central y el Econ. Carlos Flores Hernández,
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial a efecto de que (ininteligible) su informe el día de hoy, gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Cabe mencionar que de los cuatro funcionarios solamente ha presentado
información la Directora de Educación, el Asesor Legal Dr. Martin Oliva mas
no ha presentado documentación al respecto la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto ni tampoco la Gerencia de Desarrollo Social. Se le invita a la
Directora Regional de Educación, Carmen Felipe Soto para que haga la
exposición respecto a la compensación por tiempo de servicios y aplicación a la
ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial. Queda en uso de la palabra
Directora de Educación.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Gracias Consejero Delegado, nuevamente para
exponer sobre Ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial referente a CTS.
Antes de ello Consejero Delegado quiero precisar que la Dirección Regional de
Educación no es un pliego, es una de las diferentes unidades ejecutoras de la
región, es un sector, el único titular de pliego es el Presidente Regional y como
tal tiene facultades más amplias que una unidad ejecutora, aclaro que estos
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conceptos se encuentran plasmados en la ley de presupuesto y directivas de
ejecución presupuestal.
La Ley de Reforma Magisterial mediante la Ley Nº 29944 Ley de Reforma
Magisterial se norma las relaciones entre el estado y los profesores que prestan
servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación
básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa
descentralizada, esta norma regula la carrera pública magisterial en cuanto a
los deberes y derechos de los profesores así como su formación continua, su
evaluación, su proceso disciplinario, sus remuneraciones y los estímulos e
incentivos a los que están sujetos.
La Ley de Reforma Magisterial depende de la carrera pública magisterial la
ley Nº 29944 artículo 53° término de la relación laboral. El retiro de la carrera
magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos: Renuncia,
destitución, no haber aprobado la evaluación del desempeño laboral de
conformidad en lo establecido en el artículo 23 de la presente ley, por límite de
edad de 65 años, incapacidad permanente que implica ejercer la función
docente y por fallecimiento.
El Decreto Supremo Nº 004-2013-ED reglamento de la Ley Nº 29944 Ley de
Reforma Magisterial. Artículo 114.- Retiro por límite de edad. El profesor es
retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El
retiro se efectúa de oficio, debiendo la administración comunicar del hecho al
profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro.
Ley de Reforma Magisterial. Articulo 41.- Derechos. Los profesores tienen
derecho a: c) Recibir las asignaciones y los incentivos monetarios o no
monetarios que se establecen en la presente Ley. r) Percibir una compensación
por tiempo de servicios. Ley de la Reforma Magisterial. Articulo 63.Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El profesor percibe una
compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese, a
razón del 14% de su RIM, por año o fracción mayor a 6 meses de servicios
oficiales, hasta por un máximo de 30 años de servicios.
DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-ED - Reglamento de la Ley Nº 29944,
Ley de Reforma Magisterial. Artículo 117.- Datos relativos a la situación
laboral. Las resoluciones que determinan el término de la carrera pública
magisterial del profesor deben estar debidamente motivadas, señalando
expresamente la causal que se invoca, los documentos que acreditan la misma
y los datos referentes a la situación laboral del ex profesor. Conlleva
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necesariamente el otorgamiento de la compensación por tiempo de servicios y
los beneficios pensionarios si fuera el caso.
En la Dirección Regional de Educación tenemos los ceses que se han dado de
acuerdo a la ley de la siguiente manera:
UNIDAD EJECUTORA
ICA
300 Educación Ica
210
301 Educación Chincha
96
302 Educación Nasca
41
303 Educación Pisco
42
304 Educación Palpa
12
Tenemos en total a nivel de toda la región, 401 maestros cesados.
Dirección Regional de Educación de Ica.
Monto necesario para el pago de la Compensatoria por Tiempo de Servicios a los
docentes cesados en nuestra Región Ica por aplicación de la Ley N° 29944, a la
fecha es el siguiente:
UNIDAD EJECUTORA
300 Educación Ica
301 Educación Chincha
302 Educación Nasca
303 Educación Pisco
304 Educación Palpa

CANTIDAD
S/. 1'457, 712.00
S/. 558,578.00
S/. 240,273.00
S/. 273,392.00
S/. 64,782.00

Total a nivel de la región Ica necesitamos S/. 2'594,737.00.
La Dirección Regional de Educación de Ica ha realizado gestiones solicitando
autorización de transferencia presupuestal para ejecución de pago por el
concepto de Compensación por Tiempo de Servicios para el personal cesante por
aplicación de la Ley de la Reforma Magisterial, se ha ido al Ministerio de
Educación en reiteradas oportunidades:
1. Unidad de Personal. (hasta en dos oportunidades)
2. Oficina de Presupuesto
Gobierno Regional de Ica:
1. Oficina de Presupuesto
Mi persona no ha sido ajena a esta problemática, se ha visitado la capital, se ha
ido también a la comisión de Educación y a la comisión de Presupuesto, me
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acompañó los directores de las Ugel's y también el Secretario General del
SUTEP Regional de Ica, se ha realizado las gestiones pertinentes.
La Dirección Regional de Educación de Ica, solicita al Consejo Regional del
Pleno ejecutar unas de las siguientes propuestas:
• Transferencia presupuestal a las Ejecutoras de Educación de la Región Ica,
de alguna partida no utilizada por el Pliego hasta que el Ministerio de
Educación a través del Ministerio de Economía y Finanzas efectúe la
transferencia presupuestal para cumplir con este concepto de pago.
• Apoyarnos en todas las gestiones necesarias, ante el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, así como ante el
Congreso de la República para que a la brevedad posible se emita el Decreto
Supremo que transfiera el presupuesto para la ejecución en este concepto.
Conclusión. Para aplicar la ley de la Reforma Magisterial cada instancia de
gobierno cumple un rol, el gobierno nacional otorga el presupuesto a través del
MEF y MINEDU, el gobierno regional a través de la Dirección Regional de
Educación emite la resolución y el pliego consolida y hace el requerimiento al
MEF, si todas las instancias de gobierno cumplirían su rol no estaríamos ante
esta contingencia, es todo en cuanto puedo precisar Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, consejeros regionales dejo en uso de la palabra. Tiene el uso de la
palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Quiero por su intermedio Consejero Delegado, solicitar
a la Directora que si bien es cierto existe la ley Nº 29944 que también existe
una carta magna que es la Constitución Política del Estado, en el artículo 24º
indica que el trabajador y sólo ha emitido el informe el asesor legal del
gobierno regional que es la ley madre de nuestro país, que el trabajador tiene el
derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su
familia el bienestar general y espiritual, el pago de las remuneraciones y de
los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad o cualquier otra obligación
del empleador, tiene carácter prioritario de su naturaleza alimentaria, creo
Consejero Delegado no sé si la Directora ha podido hacer con sus abogados el
análisis exhaustivo de esta ley porque hay otros gobiernos regionales como es
el caso de Arequipa que no ha aprobado el cese hasta que el MEF entregue el
dinero el gobierno regional para cumplir con este artículo constitucional que es
el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, en estos momentos los
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trabajadores que son 401 maestros de la región de Ica, se encuentra ya sin
seguro porque ya han pasado ya los tres meses de no atención y no tienen
ahorita en estos momentos, ya ellos mientras ellos gestionen ante la ONP y la
AFP demoran un plazo de seis meses, ¿qué hacemos como gobierno regional
con los derechos constitucionales que tiene el hombre en la sociedad como país?,
entonces yo quisiera solicitar por su intermedio si la Directora a este informe
legal que ha emitido el asesor legal del gobierno regional a su despacho
Consejero Delegado, no ha tomado ese análisis exhaustivo viendo que el lado
prioritario, lo importante en nuestra sociedad es el hombre, en este caso son los
maestros que han cesados y la situación es crítica y quisiéramos por su
intermedio consejero darle una solución.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ¿alguna otra intervención?. Tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Definitivamente nos
encontramos en una situación bastante delicada sobre todo porque estamos
hablando de seres humanos que merecen todo nuestro respeto, si bien es cierto
que la ley indica que a partir de los 65 años deben de pasar al retiro, la ley
contempla de que la persona de cada uno de los profesores y profesoras que
pasen al cese deben seguir justamente percibiendo un monto adecuado y
apropiado que les permita vivir una vida digna, hoy por hoy vemos expuestos a
muchos de nuestros profesores y profesoras que desde el mes de abril muchos
de ellos que no perciben ningún centavo y esto está perjudicando enormemente
no solamente en la economía familiar y los compromisos que ellos han
asumido como son el pago de luz, de agua, la alimentación, vivienda, etc. sino
la salud propia de la persona, al verse expuestos en que se han quedado de la
noche a la mañana sin tener una protección en cuanto a salud se refiere, esto
señor Consejero Delegado está perjudicando muchísimo a los miembros del
magisterio a nivel región, simple y llanamente porque se ha aplicado una
norma, una ley de la cual ellos son muy respetuosos que conocen y saben que
se deben de aplicar a partir de los 65 años de edad, pero se está cumpliendo
solamente parte de la norma, no se está cumpliendo al 100%, es decir se cumple
un 50%, el otro del 50% quedó en el aire, si te vi no me acuerdo yo no sé cómo
haces para vivir tú sabrás cómo hacerlo y de eso no se trata señor, aquí de lo
que se trata es de aplicar la norma al 100% y a todos con la misma vara, si se
sabía que teníamos un número determinado de profesores y profesoras que
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pasaban al cese, creo yo que debió de hacerse con antelación el trabajo
pertinente y la gestión necesaria para solicitar un crédito suplementario y en
todo caso poder hacer frente a esta situación pero dada la situación que ya se
ha conocido hace unos minutos atrás en la expuesto y en respuesta al Econ.
Carlos Flores que le dieron en la ciudad de Lima de que lamentablemente el
presupuesto no puede ser variado, de que tampoco es protestar del gobierno
central sino que es facultad propia y responsabilidad única del gobierno
regional, en este caso de nuestro gobierno regional; por lo tanto, señor Consejero
Delegado creo yo que aquí tenemos que encontrar una solución para evitar no
solamente esta discriminación porque así la veo yo señor Consejero Delegado
en cuanto a nuestros profesores y profesoras, sino que aquí está en tela de
juicio la vida reitero de muchos de ellos, que dicho sea de paso ya han fallecido
también debido lamentablemente a esta situación por una cuestión de salud
hipertensión, diabetes, etc. y lamentablemente reitero ya tenemos pérdidas de
vidas humanas.
No podemos nosotros señor Consejero Delegado mantenernos indiferentes ante
esta situación creo yo que hay un compromiso no solamente del ejecutivo sino
de nosotros como consejeros representantes de la población, de encontrar una
salida adecuada y apropiada y creo señor Consejero Delegado que lo más
prudente lo más consciente y lo más maduro es emitir una Ordenanza
Regional que permita justamente se dé cumplimiento al cese por causal por
límite de edad, es decir esta ordenanza regional debe de manifestar lo
siguiente, que la Gerencia Regional de Educación al no contar con la
disponibilidad respectiva presupuestal para los fines a que se refiere, no debe de
proceder a los actos administrativos que den por concluido o terminada la
relación laboral por causal de límite de edad, creo yo Consejero Delegado que
sería lo más justo a pesar de que existe una ley y que esa ley nos está
indicando que a los 65 años debe haber un cese, si tenemos nosotros todo lo
adecuado y apropiado para cumplir esa ley en buena hora, pero al no tenerla y
solamente tener un 50% creo yo que acá hay que tener un criterio, hay que
tener sensibilidad y sobre todo velar por la seguridad física y psicológica de
cada uno de nuestros profesores y profesoras porque son seres humanos que
merecen todos nuestro respeto y que si bien es cierto que es un gremio
sacrificado, no muy bien remunerado merecen al menos tener su CTS, su
pago de salud y todos aquellos requisitos que la ley otorga, no podemos
nosotros reitero señor Consejero Delegado mantenernos indiferentes ante esta
situación, por eso solicito por su intermedio que se realice a través del Pleno del
Consejo esta Ordenanza Regional como bien se ha llevado a cabo en otros
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gobiernos regionales como es en el de Arequipa, en el de Junín, en el del Cusco,
en el de Moquegua, entonces, no es descubrir la pólvora es simplemente
adecuarlo a una realidad y por respeto al ser humano y sobre todo si estamos
viviendo señor Consejero Delegado en un país en donde la democracia impera y
el estado de derecho y si estamos hablando de igualdad y de inclusión,
debemos señor Consejero Delegado por el bien de nuestra región, abogar para
encontrar una solución inmediata en aras de la integridad reitero tanto física
como psicológica de cada uno de los miembros de nuestra Dirección Regional
de Educación, gracias consejero.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo solicité por su intermedio que
me responda la Directora si ha evaluado a sus técnicos porque estamos
hablando no de ahora quedarían pocos, estamos hablando de 401 maestros
cesados, hay jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, hay un artículo de
la Carta Magna de la Constitución Política sobre lo que es estado de derecho y
en ese sentido no podemos ser indolentes ante una ley que en marca la edad de
65 años y no vemos la protección de la familia, el bienestar psicológico y
social de su entorno del maestro, yo creo que aquí la Directora tiene que hacer
la exposición porque si bien es cierto existe una ley, acá hay un informe del
asesor legal donde establece los derechos de las personas, en este caso de los
maestros, estamos hablando en estos momentos de 401 docentes que están
impagos, que están cesados y no tienen sueldos y no tienen la atención
medica y muchos de ellos pasan más de los 65 años, ¿hay problemas sociales?,
sí hay problemas sociales, yo creo que aquí Consejero Delegado con la presencia
de la Gerente de Desarrollo Social tiene que en estos momentos buscarse la
solución para poder tratar de ver y buscar para darle solución al problema
económico, social que está afectando 401 docentes en estos momentos, estando
el Lic. Flores que también nos explique la parte presupuestal porque ellos no
pueden esperar ningún día más en lo que es la problemática económica que
están sufriendo los maestros de toda la región de Ica.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta la Directora Regional de Educación.
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LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Gracias Consejo Delegado, como Directora
Regional de Educación, tengo jefes superiores, en este caso el 29 de abril del
2013 recibimos todos los Directores Regionales a nivel nacional el Oficio
Múltiple Nº 033 donde nos ponen en conocimiento Asunto: Cese por límite de
edad, de acuerdo a la ley de la Reforma Magisterial, nuevamente nos reiteran
el día 02 de mayo del año 2013 mediante el Oficio Múltiple Nº 034, cierto
tenemos 401 maestros cesados por límite de edad, divididos en dos grupos,
unos que pertenecen a la ley 20530 y otros a la 19990.
Cuando la consejera Luz Torres me habla de jurisprudencia quisiera saber en
qué lugar porque tengo acá una Resolución del Tribunal Constitucional donde
manifiesta, voy a dar lectura a la parte final si me permite. Resolución del
Tribunal Constitucional. Lima, 12 de junio del 2013. El Recurso de agravio
constitucional interpuesto por Don Eusebio (ininteligible) contra la resolución
de foja 61 de 26 de febrero 2013 expedida por la sala especializada en lo civil de
la Corte Superior de Justicia Huancavelica que declaró improcedente la
demanda. Que con fecha 12 de diciembre 2012, el recurrente interpone
demanda de amparo contra la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica, solicitando que se ordene la inmediata suspensión e
inaplicación de la ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial que deroga la
Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, por vulnerar
sus derechos constitucionales al trabajo, a la remuneración, a las
bonificaciones, a la estabilidad laboral, a la pensión manifiesta que la ley Nº
29944 establece condiciones laborales desfavorables en comparación con la ley
Nº 24029 desconociendo su nivel de carrera y las bonificaciones especiales y
adicionales obtenidas entre otros beneficios y derechos. Que, el juzgado mixto
de la provincia de (ininteligible) con fecha 08 de enero del 2013 declara
improcedente la demanda por considerar la norma u objeto del proceso es
inaplicativa a su turno la sala revisora confirmó la apelación por similar
argumento donde declara improcedente, justamente antes estos pedidos yo
puedo proporcionar la Resolución del Tribunal Constitucional.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, este es un tema que realmente
preocupa a nuestra región, si bien es cierto que existe la ley pero no podemos
perder la esencia del nombre, los sentimientos, el hombre que pierde un derecho
que establece a la Carta Magna en el artículo (ininteligible) de la Constitución
Política del Estado, yo quiero preguntarle por su intermedio si esta ley que fue
aprobada el año pasado en noviembre, la Directora recibe las indicaciones tiene
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una jefatura que es la Gerencia de Desarrollo Social, coordinaron para poder
ver que el ejecutivo, titular del pliego pueda darle solución a la parte
presupuestal sobre este tema que es tan importante porque estamos hablando
de vidas humanas de maestros, ¿se ha tomado realmente la previsión
presupuestal para poder atender los derechos constitucionales de estos
cesantes?, aquí hay una jurisprudencia del Gobierno Regional de Arequipa;
entonces yo creo que aquí no podemos ser insensibles, pueden existir leyes el
propio gobierno nacional ha retrocedido o no ha querido atropellar los derechos
de los trabajadores independientes imponiendo leyes para poder tratar de
retirarles, cercenarles sus derechos, bonificación salariales y en estos
momentos estamos hablando de profesores que ya no tienen dinero, tienen
familia, tienen una carga social, tienen compromisos; entonces eso queremos
ver qué solución darle en estos momentos y hemos caminado, hemos ido al
Congreso, hemos visto la forma de cómo darle solución y no hay formas,
solamente palabras, acá tiene que haber una solución en conjunto y yo le
pediría a usted Consejero Delegado la intervención de la Gerente de Desarrollo
Social, si ha tenido conocimiento de una reunión articulada para ver y evaluar
este tema que es de suma importancia, de impacto regional porque estamos
hablando de 401 profesores que están sin salarios y atención médica, hay
fallecidos, la leyes pueden ser muchas leyes pero el ser humano está de por
medio; en ese sentido es el único, la propia Constitución Política del ser
humano es el ser supremo de la sociedad, están los derechos constitucionales,
las remuneraciones que son vitales de la familia, ¿qué podemos hacer? está
bien, la Directora cumplió pero coordinó con la Gerente de Desarrollo Social que
es su jefa, ordenó con el Gerente de Presupuesto para poder determinar y traer
un informe al Consejo en Pleno y buscar la forma de cómo tratar de articular
y darle solución a un tema de salarios de derechos de los trabajadores porque la
misma ley dice que se le pagará su CTS, sus beneficios sociales pero sin
embargo, se ha entregado los ceses y no se le paga su remuneración, eso
también es institucional, eso no está en contra de la ley la 29994 dice
claramente me voy pero me pagas, no se ha cumplido señor; entonces, en ese
sentido señor Consejero Delegado yo le pediría a usted por su intermedio que
exponga también la Gerente de Desarrollo Social y luego la Gerente de
Presupuesto porque acá tiene que haber una solución.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Bien, vamos a votar el debate para el funcionario que está solicitando.
Tiene el uso de la palabra el consejero Juan Andía Morón.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, aquí hay una situación que preocupa
respecto de algunas acciones que por un lado a veces una misma acción
podemos reconocerla y por otro esa misma acción tenemos que criticarla, yo
recuerdo aquí que cuando el Ministerio de Educación a través del área de
Recursos Humanos dictaminó respecto de los profesores despedidos, la
Directora de Educación dijo que aquí había cierta autonomía y que iba hacer
respetar su decisión y se desobedeció lo que dijo personal del Ministerio de
Educación y bien entonces en nuestros discursos a veces hablamos de que
queremos al profesor de que nos debemos a ellos y en nuestras acciones somos
indiferentes, Consejero Delegado la rebeldía no es una situación que se patee
las puertas o se rompan cosas sino la rebeldía es una posición en la cual uno se
propone su desacuerdo respecto a alguna acción y que rápido se obedeció el
Oficio Múltiple Nº 033, sin hacer ninguna o es que no tenemos acá sin hacer
ninguna observación de ello y ¿por qué Consejero Delegado?; es cierto que el
articulo 53º indica que el término de relación laboral ente otros el articulo d)
indica que es por límite de edad cumplir 65 años, pero la misma ley en el
artículo 63º que el profesor recibe una compensación por tiempo de servicio
cuando hay que ser la pregunta, la que se otorga al momento de su cese a
razón del 14% de su RIM por año o fracción mayor a 06 meses de servicios
oficiales hasta el máximo de 30.
Si nos vamos al artículo 117 que la misma Directora ha hecho su exposición,
indica que las resoluciones que determinan el término de la carrera pública
magisterial del profesor deben estar debidamente motivadas, señalando
expresamente la causal que se invoca, los documentos que acreditan la misma
y los datos referentes a la situación laboral del ex profesor, dicen conlleva
necesariamente el otorgamiento de la compensación por tiempo de servicio y los
beneficios pensionarios si fuera el caso, entonces consejero hay que hacer
cuando uno gobierna, cuando uno toma determinaciones hay que evaluar las
situaciones y entonces cuando existe una relación laboral entre dos privados,
es cosa de ellos, cuando existe una relación laboral entre un público y un
privado existen normativas si es cierto, pero esas normativas están dirigidas a
proteger al más débil y en este caso el Estado contra el profesor significa que
hay un poder superior ante un individuo que es el profesor y por ello es que el
articulo 2º indica los principios, ¿qué cosa son los principios?, lo que rige la
norma y en su artículo d) dice principio del derecho laboral, las relaciones
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individuales y colectivas de trabajo aseguran la igualdad de oportunidades y
la no discriminación, el carácter irrenunciable a los derechos reconocidos por la
Constitución y la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda
insalvable y que si aquí ha habido una duda entre que si tiene que pagar al
momento de su cese o tienes que sacarle, el principio de la misma ley te lo está
indicando y en el momento de gobernar es allí donde se ve el amor por el
profesor, es ahí donde se ve el amor porque decimos querer, el respeto aquellos
hombres que dieron su vida para educar a nuestros hijos y que se le deja en el
desamparo pero claro después nos metemos unos discursos que queremos
indicar que estamos favoreciendo al profesorado, esa fue la oportunidad
Consejero Delegado y yo no veo ningún reclamo respecto de ello, ahora se viene
a pedir que veamos y ¿por qué no se pidió antes?, señor vamos a sacar a tantos
profesores y necesitamos tanto y antes de dejarlo en la intemperie y con una
serie de problemas hay que hacer tal cosa; entonces, esas acciones Consejero
Delegado llevan pues a una situación que desde mi punto de vista se ha
aplicado una norma pero confundiéndola porque el principio indica que
cuando haya duda la interpretación más favorable será a favor del trabajador
en este caso eso dice el principio de la misma ley de la Reforma Magisterial
Consejero Delegado y eso no ha sucedido, entonces así como que le pedían que
cese en su tiempo de servicio y que obedezca el art 53°, ¿dónde estuvo el reclamo
para obedecer también al art 63°?; en qué momento se le dijo me pides que
cumpla un artículo pero sin embargo en el art 63° no me hace responsable o no
me brindan las facilidades para cumplir con ello y entonces ahí se genera
desde mi punto de vista yo soy Ingeniero pero hay que ir y hay que acudir a
los principios y los principios en un derecho entre Estado y privado favorece al
más débil, esas son situaciones subyacentes que se genera en todo contrato
Consejero Delegado, en toda relación laboral; por lo tanto, creo que ha habido
una mala aplicación de esta situación y discriminando el derecho que tiene
los profesores cesantes que son 401 profesores y que seguramente continuará
porque ahí si queremos rendirle referencia al señor jefe del Ministerio de
Educación ahí si no mostramos nuestra rebeldía para la defensa de nuestros
trabajadores, ahí si no decimos no estamos de acuerdo porque genera un abuso
y así como me pides tú Estado que lo cese, también otórgame la propiedad de
cumplir lo que la misma ley dice, eso no ha habido Consejero Delegado y eso es
lo que a mí me causa desazón, me causa extrañeza y rechazo esa conducta
Consejero Delegado, muchas gracias.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo quisiera que todas las intervenciones terminen con una propuesta,
no solamente es hablar y hablar, al final tenemos cada uno que dar una
propuesta, esa propuesta hay que ir sumando a cada consejero, tomar un
acuerdo al respecto.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Consejero Delegado puede permitirme.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra Directora de Educación.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Para responderle a la consejera Luz Torres, mi
persona no es indiferente, mi persona cumple el Manual de Organización y
Funciones, entonces nosotros hemos enviado la documentación necesaria desde
el mes de julio al jefe de personal, Juan Enrique Mejía Zuloeta, también a
usted consejera Luz Torres, al Ing. Arturo Ramos Chávez, al Dr. Alonso
Navarro Cabanillas en atención a la Gerencia Regional de Acondicionamiento
Territorial a la Ing. Leslie Felices, Gerente de Desarrollo Social; a la Sra. Nora
Cecilia Barco de Gotuzzo; al General Daniel Mora Zevallos, al Dr. Johnny
Cárdenas Cerón, Presidente de la Comisión de Presupuesto.
También quería aclararle al consejero Andía, ahora me recuerdo del oficio que
envía la Unidad de Personal del Ministerio de Educación cuando había hecho
la consulta un ex trabajador el Sr. Huamán Yancari hace consulta sobre su
caso porque él es profesor como los que fueron cesados y la unidad de personal
me envía este oficio diciendo que deje sin efecto las resoluciones, un oficio no
puede matar una resolución puesto que los señores cesantes fueron profesores
entonces no es que yo diga una cosa no es así consejero Andía.
Quería manifestarles el día de ayer, he estado en una reunión no solamente yo
sino todos los Directores Regionales preocupados por esta situación porque no
solamente es en Ica; entonces, se he llegado a un acuerdo en mención a lo
siguiente, que acabo de recibir en horas de la tarde de la Oficina de
Coordinación Regional, este documento que me han faxeado donde dice, que la
ley de Reforma Magisterial se promulgó luego de la aprobación del presupuesto
2013, asimismo su reglamento fue posterior a la ley de presupuesto público
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2013, por ello es imposible que los pliegos regionales y sus ejecutoras hayan
programado este pago por concepto de ceses por lo que entre la disposición
transitoria de ley, se dice que se verá la disponibilidad de presupuesto;
entonces, Economía y Finanzas y MINEDU han estado en constante
coordinación, el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a este tema ha
elaborado una propuesta de ley presentado a fines de setiembre al Congreso de
la República con la finalidad de sustentar la necesidad de este presupuesto
adicional a las regiones, de manera que sea el Congreso el que apruebe este
presupuesto y luego con un Decreto de Urgencia sea transferida a los pliegos
regionales y todos los Directores Regionales hemos pedido que ya sea en un
plazo de 15 días porque estamos preocupados, entonces está el proyecto de ley
en el Congreso de la República para que se pueda efectivizar el pago a todos los
maestros cesantes de nuestra región, que es un monto de 2 millones y medio.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Quiero dejar yo bien claro mi posición de desacuerdo
antes las acciones que ha tomado el Director Regional de Educación, sin
embargo hay que entender que se tiene que cumplir la norma y todo los demás
el acto legal; sin embargo, es irónico que los profesores durante todo un período
de juventud tienen que entregar su vida al magisterio, tienen que dedicarse a
formar a futuros profesionales y la dedicación correspondiente donde el Estado
le exige que cumpla de acuerdo a normas una serie de procedimientos, al llegar
a una edad la indiferencia la cual la tiene que asumir un nuevo gobierno
dispone una ley y borrón y cuenta nueva, sinceramente qué pena de parte del
gobierno central en la indiferencia de los profesores porque aquí van a ser
afectadas ambas partes porque se han hecho la destitución del cargo de los
docentes que se han cesado pero ya hay docentes que están ocupando el cargo
que son los que están asumiendo los puestos donde ellos han dejado, ahora se
les repone, se les saca a los otros, ¿cómo queda?, ¿qué controversia se está
generando con esta disposición y con estas acciones?, que se debió tomar en
cuenta en su debido momento no tan precipitadamente quizás hasta
injustamente todos vamos a ser viejos en algún momento y en algún
momento nos va a tocar o les va a tocar a aquellos que están asumiendo la
posición de Directores y esa posición de indiferencia también va a ser igual
medidos. Creo que hay que tener una posición al momento de asumir un
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cargo, es cierto (ininteligible) la Directora Regional está siendo un poquito
indiferente en las posiciones, debió haber quizás llegado a un consenso o ver
alternativas de solución para que se pueda llegar a un acuerdo sin afectar, ahí
dice bien claro el tema de la compensación económica que no se ha cumplido
tampoco y ahí hay una falta, quizás por la parte presupuestal que no exista o
no hay pero ahí también se debió haber tenido en cuenta ese criterio porque se
está afectando a familias, se está afectando a profesores y eso no es nada
positivo para la gestión.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, pedí la intervención de la Gerente
de Desarrollo Social porque ella es la titular, ella es la Jefa del sector Educación
y la parte presupuestal para escucharlo y dar la propuesta para poder llegar a
los acuerdos que se van arribar el día de hoy.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, si están de acuerdo para presentar la intervención, si estuvieran de
acuerdo de una vez o le doy el uso de la palabra a la consejera Nora y
enseguida someter a votación para invitar a los funcionarios que ha solicitado
la consejera Luz Torres.
La Consejera BARCO: Le agradezco consejero, si bien es cierto señor Consejero
Delegado de que la Ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial señala que a
los 65 años deben de pasar al cese, claramente la señora Directora en su
exposición ha señalado claramente y contundentemente que deben de recibir el
pago correspondiente pero yo creo que aquí se está proclamando una cosa y no
se está accionando con el ejemplo, debemos creo yo no solamente hablarlo sino
ejecutarlo.
Por otro lado, Consejero Delegado, de lo expuesto se tiene claramente que la
norma establece las causales de término en la relación laboral el límite de edad
lo reitero, deviniendo como consecuencia de dicha acción el pago por
compensación de tiempos de servicios que le corresponde percibir al servidor,
para lo cual la Dirección Regional de Educción de Ica debiera de realizar las
acciones necesarias justamente antes las instancias correspondientes a efecto
de garantizar el cumplimiento del pago de sus beneficios por ley y esto es
teniendo en cuenta el art 24° de la Constitución Política del Estado y que
prescribe que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y
suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual, el
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pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene
prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, es decir tiene carácter
prioritario por su naturaleza alimentaria, por lo mismo su cumplimiento no
sólo es un derecho común sino es un derecho de vital importancia para los
trabajadores y su familia y esto señor Consejero Delegado lo conocemos todo e
inclusive cada uno de ustedes lo tiene en su carpeta porque el Dr. Martín Oliva,
Director General de la parte legal quien ha emitido justamente este
pronunciamiento respecto de la situación que viene atravesando nuestro
magisterio acá en la región Ica.
Asimismo, señor Consejero Delegado debo reiterar mi preocupación honda y
profunda por la situación que se vienen presentando en nuestra región porque
creo yo que más allá de la norma está pues el criterio común, la sensibilidad y
el respeto al ser humano y debiera por dos millones y picos el Gobierno
Regional de Ica hacer frente a esta situación para de alguna manera menguar
esta situación por la que viene atravesando el profesorado estén o no de acuerdo
algunos de mis colegas consejeros lo respeto pero es mi posición respecto del
magisterio, debemos nosotros como consejeros señor Consejero Delegado si me
permite y como usted lo ha dicho y lo ha señalado hace unos minutos hacer
una propuesta y mi propuesta es emitir una ordenanza regional que permita
de alguna manera amainar esta situación por la que viene atravesando reitero
el magisterio en la región Ica, gracias consejero.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien si no hay otra propuesta, para invitar a los funcionarios. Quiere
dar respuesta lo vertido por la consejera Barco.
LA PROF. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Bien, para responder a la consejera Nora Barco,
el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Educación emite la
resolución y el pliego consolida (ininteligible) el pliego que es el gobierno
regional. En cuanto a lo que puedan hacer con Ordenanza están en toda su
potestad, eso lo ve de acuerdo a sus funciones lo podrían hacer bajo su
responsabilidad, en cuanto a lo que manifestaba la consejera Nora Barco de
reponer a los docentes, no se puede ir contra una ley, una ley de deroga o se
suspende por otra ley y los maestros que están trabajando hoy, son maestros
iqueños que han sido evaluados de acuerdo al cuadro de méritos y ellos son
adjudicados en las plazas que quedan, eso es todo Consejero Delegado.
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La Consejera TORRES: Yo creo que aquí el Consejo en pleno va tomar la
decisión y creo que tenemos que avanzar porque queremos también buscar que
la Gerente de Desarrollo Social haga su explicación porque ella es la jefa de este
pliego de Educación y por lo tanto tiene que haber tomado alguna sugerencia o
alguna iniciativa para dar solución a este gran problema y tenemos que
escucharla a ella porque también es responsable de este problema.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, yo manifesté ya hace algún momento que pedí opinión legal y
técnica al Asesor del Consejo Regional que no está presente pero si le estoy
debiendo su carpeta su informe legal, también se pidió opinión a la Gerencia
de Desarrollo Social, que no ha hecho caso a lo solicitado, no me ha entregado
ningún documento, igualmente tampoco ha entregado la documentación para
la opinión que se le solicitó al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, también
hizo caso omiso a lo solicitado, pues ahora que está los dos señores presentes de
lo solicitado también por usted consejera Luz Torres, voy a someter a votación
para que haga el uso de la palabra las dos personas o los dos funcionarios que
están acá presentes, pido la autorización del Pleno del Consejo Regional para
que exponga en primer lugar la Gerente de Desarrollo Social, Dra. Leslie Felices
y en seguida el Gerente de Planemiento y Presupuesto el Econ. Carlos Flores,
los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Muy buenas noches con todos y
con todas a ustedes señores consejeros. Primeramente, para pedir las disculpas
del caso por no haber emitido la respuesta a lo solicitado y es justamente
porque hemos estado en continua coordinación con el Gerente de Planeamiento
para ver la solución a este problema y porque se ha estado coordinando también
directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas puesto que cuando
esta ley estuvo por aprobarse en muchas de las reuniones donde fuimos
convocados los gerentes de Desarrollo Social, así como también los Directores
de Educación de todos los gobiernos regionales, bien claro se dijo que para el
cumplimiento de esta ley había un presupuesto que iba a ser transferido a los
gobiernos regionales y que era 800 millones que justamente era para cubrir la
compensación por tiempo de servicios de todos los docentes que fueron cesados,
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vemos que esto no ha sido así, se promulgó la ley pero no se ha realizado
transferencia alguna y es en ello que hemos estado coordinando para que se dé
cumplimiento primeramente recabando toda la información correspondiente a
cuánto ascendía este presupuesto. Hay una respuesta donde se manifiesta de
que se va dar cumplimiento con la transferencia correspondiente puesto de que
la ley fue aprobado después que fuera aprobada la ley de presupuesto. En
cuanto a esta transferencia, el monto de los 401 docentes que han sido cesados
sabemos que asciende a S/. 2'500,000.00 aproximadamente.
En cuanto a lo que menciona y como bien ha dicho la Directora en la reunión
última que se ha llevado a cabo el día 09, en esta reunión han sabido
manifestar que (cambio de video) de que esas transferencias se van a dar y
que van a ser aprobadas a través de un Decreto de Urgencia para que se pueda
cumplir con todo lo que corresponde a la Compensación de Tiempo de Servicios.
Yo creo que ante esta posición que hay del Ministerio, tanto del Ministerio de
Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación, también quiero señalar
que pareciera de que no hay todavía un acuerdo en sí en ambos ministerios y
que existe pues esta promesa de que se va a dar las transferencias
correspondientes pero lo que yo quería proponer al respecto, es de que esta
transferencia quizás, bueno el plazo que ellos mencionan es después de la
quincena de octubre y que puede ser hasta fines de octubre, yo creo que lo que
podría aquí acordarse es de que el Gobierno Regional pueda asumir este pago
de la Compensación de Tiempo de Servicios pueda asumirlo como calidad de
préstamo hasta que pueda llegar esta transferencia del Ministerio de Economía
y Finanzas y en ello hemos estado pues dialogando con el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto que podría darse esta salida, yo creo que aquí
está justamente él con quien han estado también realizando las
coordinaciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y que ésta podría
ser una de las salidas y que luego cuando llegue esa transferencia pues
justamente sea utilizada en lo que ya está programado para que no se
considere una malversación de fondos.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, señora Gerente de Desarrollo Social, usted se está pronunciando
referente a lo que ya se sucedió y cómo le van a pagar a dichos profesores
cesantes, pero usted no ha respondido lo que ha solicitado la consejera Luz
Torres, de que si usted coordinó con la Directora de Educación, usted es su
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inmediato superior referente al cese de los 401 trabajadores, eso queremos
escuchar de usted.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Con respecto a las coordinaciones,
esto es una ley a la cual la Dirección de Educación ha dado cumplimiento, yo
creo que ahí quizás lo que ha faltado es ver toda la documentación
correspondiente para ver el cumplimiento también del otro artículo, pero en esos
momentos estamos ya ante una situación que merece una solución al respecto
y yo creo que es el momento propicio para poder ya, estamos aquí ustedes aquí
reunidos en esta sesión de consejo donde debemos dar soluciones.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Orden en la sala por favor, tiene la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Lo que ha expuesto la Gerente de Desarrollo Social es
algo subjetivo y lo que nosotros pedíamos es una exposición de la gerente, ¿qué
solución o que evaluación hicieron antes de poder dar la Resolución de cese a
401 trabajadores del magisterio?, porque dice la ley cumplir la ley que usted
manifiesta pero también dice que tiene que pagarse su derecho y derecho es su
dinero, toma tu Resolución, toma tu dinero, ¿eso se ha cumplido?, no se ha
cumplido pues, ¿usted como Gerente qué ha determinado?, ¿qué ha evaluado
usted?, ¿hay una falta?, hay una falta porque si usted me retiro, le doy la
Resolución y le doy su cheque de cese, eso dice la ley ni siquiera la norma,
pero acá se ha entregado una resolución anda vete pues después te pago, así no
dice la ley, entonces acá se está vulnerando los derechos de la ley y de los
derechos constitucionales, entonces no se ha evaluado nada por su intermedio
Consejero Delegado, no han evaluado nada y por eso que la gerente indica pues
la forma subjetiva, voy a conseguir el dinero, vamos a ver y van a seguir siete
meses si que no tiene no hay información, no hay un buen planteamiento por
eso es que yo indicaba que no ha habido ningún tipo de articulación como
gerente responsable del pliego de Educación para poder ver este gran problema
social que está originando un caos económico, social en nuestra región, creo
que en ese sentido señor consejero, no ha hecho ninguna buena exposición a
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favor de las propuestas que estamos en estos momentos debatiendo a la
Gerente, yo le pediría que pase el Gerente de Presupuesto.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Antes de invitar al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, yo quisiera
que responda la Gerente de Desarrollo Social, si es que coordinó con la
Directora de Educación el cese de esos trabajadores o se hizo de la vista gorda o
lo hizo solamente a su libre albedrio la Directora de Educación, quiero que me
responda porque usted no se ha dignado en responder al Pleno del Consejo o lo
que yo le ha solicitado.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Esta determinación de los ceses de
los docentes ha sido una ejecución en cuanto a la ley de parte de la Dirección de
Educación, las coordinaciones que se han realizado es para ver posteriormente
el pago que debe hacerse por la Compensación de Tiempos de Servicios, en el
cual nosotros solicitamos como gerencia la información correspondiente a
cuánto ascendía y hemos iniciado inmediatamente las coordinaciones con la
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto. Asimismo también se
solicitó la suspensión.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señora Gerente de Desarrollo Social, disculpe que la interrumpa, yo
quiero que me responda si usted coordinó con la Directora de Educación si iban
al cese o no, usted le dijo a la Directora de Educación, cuenta con la plata o
cuenta presupuesto para pagarle a cada profesor o no y si no la tenían usted le
hubiese dicho sabe que, no va, no pueden cesarlos, usted hablara con el
Presidente Regional, voy a hablar con el Gerente General, que se yo, pero eso
no se hubiera dado, es lo que quiero que me responda, sea precisa nada más,
un sí o un no.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, yo estoy
siendo precisa al mencionar que esto fue una decisión del la Dirección
Regional de Educación, en el momento que nosotros tomamos conocimiento
como Gerencia de Desarrollo Social, inmediatamente hemos solicitado la
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información correspondiente y asimismo también de la cantidad de docentes
que habían sido cesados y ver justamente las coordinaciones se efectuaron con
la Gerencia de Planeamiento para el pago y las transferencias que
correspondían para el pago de la CTS.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Entonces en conclusión para la toma de decisiones no ha coordinado
usted con, pero podría también tener responsabilidad porque si yo soy la jefa,
estoy viendo que están haciendo (ininteligible), sabe que están haciendo tal
cosa yo no estoy de acuerdo y convoque usted a la Directora de Educación
(ininteligible), el calla otorga encima se ha permitido haga lo que ha hecho, el
cese de los 400 trabajadores no se va a dar en un día, se ha dado en varios
meses o sea que ha tenido mucho tiempo para haber hecho un pare a esa
situación y lo ha permitido.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Con las disculpas del caso señor
Consejero Delegado, yo quiero manifestar que nosotros en todo momento
hemos solicitado la información, hemos coordinado con respecto a este punto
que tenía que darse y como yo menciono bien claro, bien claro se dijo en un
inicio en cuanto al Ministerio de Educación que estas transferencias se iban a
hacer oportunamente y que se le tenía que dar cumplimiento a la ley, no se
han dado las transferencias, no se ha venido cumpliendo y eso es real a la
fecha, no se viene dando y por eso que en estos momentos ya que está el
problema planteado yo estoy manifestando un punto de vista, la solución al
problema y que creo que es el momento para que sea justamente debatido.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: No satisface su respuesta señora gerente, dejo en uso de la palabra a la
consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Por su intermedio Consejero
Delegado a la Ing. Felices. Realmente me llama la atención que siendo usted
la jefa inmediata superior de la Directora Regional de Educación no hayan
coordinado desde un inicio, lógico, es verdad ella como Directora Regional tiene
cierta potestad pero usted es su jefa inmediata superior, entonces han debido de
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haber coordinar desde un inicio, no ya prácticamente al finalizar el año, hay
gente que está impaga desde Abril ingeniera y eso repercute a nivel región,
daña todo el proceso de este Gobierno Regional, mancha la imagen de sus
funcionarios y por ende del Pleno también; entonces aquí de lo que estamos
hablando es de seres humanos que merecen realmente todo nuestro respeto y
nuestra preocupación, por eso digo yo ¿por qué desde un inicio no coordinaron o
no coordinó la Directora de Educación con usted?, para de alguna u otra forma
encontrarle la salida o decirle sabe que no podemos aplicar la Ley, ¿por qué?,
porque no tenemos el dinero y no se aplica la ley, se sigue aplicando la ley pero
no se compensa no se les paga, entonces eso tampoco lo podemos permitir, usted
dice desde ya han ido poco a poco haciendo los ceses, señora no se han debido de
de realizar los ceses porque no hay dinero, sin dinero no se come, sin dinero no
se paga la luz, sin dinero no se paga el agua, sin dinero no se vive, sin dinero
no se viste señora; entonces tenemos justamente que preocuparnos, es nuestra
responsabilidad y ahora esto quedó como una bomba de tiempo que nos ha
reventado a todos en la cara, eso es una de las cosas que no entiendo el por qué
esa falta de responsabilidad siendo usted la jefa inmediata superior de la
Directora de Educación y que la Directora de Educación insiste y persista en
seguir mandando al cese a todo el mundo, realizando destaques que están
fuera de todo rango y de toda ley.
Por otro lado, señora, usted dice que hay un monto que se comprometió el
Ministerio de Economía y Finanzas, señale usted el documento en donde el
Ministerio de Economía y Finanzas señala y declara de que hay un monto
que se va asignar a las regiones porque papelito manda señora, las palabras se
las lleva el viento y es la única manera de poder nosotros tener la tranquilidad
de poder emitir una Ordenanza para poder afrontar esta situación, si es que se
quiere hacer ese cambio de compensación en cuanto usted ha sugerido que se
pudiese hacer, el Gobierno Regional en calidad de préstamo se pueda dar
siempre y cuando contemos con ese dinero para evitar que luego se señale como
una malversación de fondos, aquí lo que tratamos es justamente de evitar que
una situación como la que tenemos hasta la fecha siga creciendo. Señora, ya
hay muertos y muertos por dolencia, por esa tensión y también suicidios
señora y eso me preocupa, no quiero seguir cargando con eso en la conciencia,
es preocupación y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Yo quisiera, no sé si me da la
oportunidad de poder.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra señora Gerente de Desarrollo Social.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Yo lo que quiero señalar es lo
siguiente que esta Ley la Reforma Magisterial ha sido una ley que ha sido
dada por el Congreso y si es una ley que ha sido dada por el Congreso no
requiere de coordinación previa para su ejecución pero si, más aún existiendo
ese compromiso, de que se iban a dar las transferencias correspondientes a
cada Gobierno Regional, se ha optado por el cumplimiento de la ley pero vemos
que la segunda parte no se dio cumplimiento, estamos aquí ante un problema
que yo creo que lo que debemos de buscar es en estos momentos ya la solución
más aún si hay muertes de por medio, no tanto ya buscar culpables, sino lo
que debemos ver es una solución a este problema y es justamente lo que yo
vengo a plantear, si ya tenemos nosotros en estos momentos el compromiso del
Ministerio de Economía y Finanzas, el compromiso del Ministerio de
Educación que se van a realizar las transferencias, mas no sabemos en qué
tiempo se van a realizar esas transferencias porque tienen que ser aún todavía
aprobadas en el Congreso, entonces viendo una solución a este problema, es
justamente de que pueda asumirse por el Gobierno Regional y es por ello que
yo al menos aquí está el Gerente de Presupuesto para que pueda dar su opinión
al respecto.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Yo creo que la forma subjetiva que comenta la Gerente
de Desarrollo Social parece que no es contundente, aquí lo que se está
esperando es que llegue o no llegue el dinero. La Gerente ha tomado previsiones
de que se tenga que parar los ceses sabiendo que están incumpliendo la ley
29944 que tanto se habla y se está respetando, cuando no hay el dinero para
poder pagar a los que posiblemente ya estén en la lista de los ceses hasta el 31
de diciembre, yo creo que hay que ver porque si la ley es fría hay que dar el
cumplimiento de la ley, el ser humano tiene dignidad, existe una Constitución
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Política del Estado y es por eso que pedía la respuesta y la intervención de
usted como gerente, por su intermedio Consejero Delegado, porque tenemos que
escuchar, usted es la jefa, la gerente que fiscaliza, que articula con Educación;
o sea, que vamos a esperar que sigan los ceses, respetando, incumpliendo la
norma y la ley, ha tomado usted una determinación, ¿ha coordinado para que
esto se paralice, y se presente al Consejo en Pleno una de Ordenanza Regional
que no haya más atropello con los docentes, los maestros hasta el 31 de
diciembre que no se tenga el dinero?, entonces para eso queremos, queremos
escuchar de usted justamente que se está previniendo con este tema social,
inhumano, yo creo que las otras regiones ya han tomado decisiones, nosotros
aquí en estos momentos, ¿qué se va a tomar a partir de ahora?, de hoy día que
se apruebe este Consejo en Pleno, que se paren ya los ceses, mientras que no
haya el dinero de la CTS, que también indica en el artículo de la ley Nº
29944, yo quisiera por su intermedio Consejero Delegado, que exponga el
Gerente de Presupuesto para tomar una determinación, de que existe una ley,
acá también existe una Constitución Política del Estado, hay un informe de la
Asesoría Legal, hay jurisprudencias, no podemos atropellar más al Maestro de
nuestra región.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Yo quisiera responder.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra Gerente de Desarrollo Social, pero sea más
contundente porque lo que usted expone, no convence.
LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, yo estoy
manifestando de que estoy en este caso, se ha dado cumplimiento a la ley
porque ya existía, justamente, la transferencia que tenía que darse del
Ministerio de Economía y Finanzas y que es el gobierno nacional quien no ha
venido cumpliendo, ahora en cuanto a la función que hemos venido
desarrollando como Gerencia de Desarrollo Social, justamente que se suspenda
estos ceses hasta que se pueda contar con esa transferencia que ha prometido el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, y que hasta
la fecha ellos vienen incumpliendo, eso lo hemos solicitado, eso si ya se viene
dando.
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El Consejero MEDINA: Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, por su intermedio quisiera hacerle
una pregunta a la señora Directora de Educación. Escucho a cada momento
que paralicen, que no paralicen, que continua, ¿cuándo ha sido Consejero
Delegado por su intermedio a la señora Directora de Educación, si continúan
los ceses?, o ¿cuándo ha sido la última vez que se dio?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta señora Directora de Educación.
LA LIC. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Con mucho gusto consejero.

DE

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Por favor usted diríjase al Pleno.
LA LIC. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien, como el día de ayer hemos estado todos
los Directores Regionales preocupados, yo soy maestra y también voy a
cumplir mis 65 años, entonces efectivamente el Ministerio de Educación nos
pide al 31 de diciembre quiénes cumplen 65 años, entonces para que se quede
en el monto que se está solicitando de dos millones y medio, entonces se ha
paralizado el cese que por cierto son pocos, ya no son muchos, entonces se ha
paralizado, se ha quedado hasta 401 maestros cesados a nivel de toda la
región Ica.
El Consejero MEDINA: Consejero por su intermedio, me ha quedado una duda,
¿Cuándo se ha paralizado?
LA LIC. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: A fines de Setiembre.
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REGIONAL

DE

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: O sea, que se queda en 401 profesores cesados. Tiene el uso de la palabra
consejero Félix Medina.
El Consejero MEDINA: Entonces ya dio una fecha y no que dice que
continúan cesando, ya no está cesando pues señor consejero, por favor que
calmen esto, porque esto da lugar a que se sigan creando más problemas en la
sociedad.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Consejero Regional, una ley y voy a tomar las mismas
palabras de la Directora Regional, "Un Oficio no puede matar una Resolución
y una disposición Ministerial no puede no puede matar una Ley", entonces
ahora que se han dado cuenta de su metida de pata, entonces paralizan y
entonces si la ley indica que tiene que despedir, están incumpliendo, ¿no es
cierto?, pero ahora han dejado, ¿por qué?, porque claro aquí está los principios
que ante duda insalvable, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos
por la Constitución (ininteligible) más favorable al trabajador en caso de duda
insalvable, y además que hay una mala aplicación de la norma consejero, acá
no se trata de modificar o querer suspender no, acá se trata de la debida
aplicación de la norma y la norma ¿qué dice?, que se entrega el CTS al
momento de su cese, no después de, no; entonces lógicamente que eso tiene que
haber primado en los asesores o en quienes estén viendo el tema, para que
precisamente le digan a ellos que han aplicado mal la norma y que esos 401
que han paralizado o sea ¿la ley va a ser discriminatoria?, la ley no puede ser
discriminatoria, o sea, para los 401 sí le aplico y para los demás no le aplico y
la norma salió el 25 de noviembre, o sea, si la norma entra en vigencia un día
después de su publicación del 26 de noviembre hasta el 29 de abril donde
obedientemente hicieron caso a un oficio, no despidieron; entonces
incumplieron con la norma ¿y qué les paso?, nada ¿y qué les iba a pasar si es
que se pronunciaban a favor del trabajador?, nada, ¿por qué?, porque hoy el
Ministerio está dando la razón de que debieron resolver a favor de los
profesores, esa es la lectura que se da de estas disposiciones Consejero Delegado
porque ningún acuerdo, ningún compromiso puede suspender una ley, esa es
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la situación que da el asidero legal para rechazar la aplicación de esa norma
ante esos 401 profesores que lo ha realizado la Dirección Regional de
Educación Consejero Delegado, yo me mantengo en que ha sido mal la
aplicación porque si, si tiene sustento legal el despido, por un lado pero el pago
era en su momento y cuando hay esa duda te vas a los principios, el principio
indica de que tienes que proceder ante el (ininteligible), entonces esa situación
ya hemos explicado consejero y que bien que la misma Directora está
explicando y yo creo que ese es el asidero legal que da cuenta de que ha habido
una mala aplicación de la norma Consejero Delegado, muchas gracias.
LA LIC. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, ¿me permite?.

DE

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Eso es lo que se le preguntaba hace un momento a la Gerente de
Desarrollo Social, no ha respondido, ella manifiesta de que Economía y
Finanzas iba a desembolsar el pago de los profesores cesantes, el cese de los
401 trabajadores no se ha dado de la noche a la mañana, en un solo día, en un
solo mes, se ha ido dando en forma paulatina y si en abril o mayo iban 50 o
iban 100 y les engañaron el número de veces que no venia la plata de
Economía y Finanzas, ¿por qué ahí mismo no suspendieron el cese de los
demás trabajadores?; sin embargo, la Gerencia de Desarrollo Social veo que no
convence lo que dice, no dio la voz de alerta ya que ellos están por encima de la
Dirección de Educación, en este caso al Gerente General, el Presidente Regional
para que le hicieran una llamada de atención a la Directora de Educación para
que no hubiera realizado ningún cese, la ley es clara, la ley dice se cesa al
trabajador a los 65 años, pero se le tiene que abonar su CTS, la ley se está
cumpliendo en parte, la mitad, la otra mitad no, eso es lo que quiero que tenga
bien presente, cuando se dio los primeros ceses y no cumplió Economía y
Finanzas con desembolsar el dinero respectivo ahí mismo se hubiera
suspendido los ceses por parte de los funcionarios de Desarrollo Social, dejo en
el uso de la palabra a la Directora de Educación.
LA LIC. CARMEN FELIPE SOTO, DIRECTORA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, solicito la autorización, así
como han sido benevolentes en permitir que exponga el representante del
Ministerio de Salud, pido ya que el consejero Andía manifestó que los
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asesores, tengo, también está presente el Asesor de la Dirección Regional de
Educación en el aspecto legal, les puede dar (ininteligible) satisfechos, pido esa
autorización.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, voy a someter a votación, los consejeros regionales que estén de
acuerdo con que haga el uso de la palabra el asesor legal de la Dirección
Regional de Educación, los consejeros regionales que estén de acuerdo con que
haga el uso de la palabra el Dr. Douglas, asesor de la Dirección Regional de
Educación, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría.
La Consejera BARCO: Cuestión de Orden Consejero Delegado, si me permite.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Está aprobado ya señora consejera.
La Consejera BARCO: El señor no puede porque está denunciado e inhabilitado
para la función pública y acá tengo la documentación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Él es asesor del (ininteligible).
La Consejera BARCO: Yo creo que no podemos violentar, ni violar la ley señor
Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Ya se llevó a cabo la votación consejera Nora Barco, por favor.
La Consejera BARCO: Toda la documentación que se refiere al señor Julio
Moreno.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra señor Asesor de la Dirección de Educación.
EL ABOG. DOUGLAS MORENO VALENCIA, ASESOR LEGAL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA: Buenas noches señor
Consejero Delegado, gracias por la atingencia, señores funcionarios. Mi
presencia aquí es como abogado, tengo un contrato de locación de servicios de
naturaleza civil y no ejerzo función pública señora consejera Nora Barco.
Quiero precisarle como abogado que soy y no estoy inhabilitado para ejercer mi
función de abogado, eso lo da el Colegio Profesional respectivo, lo dice el Código
Penal, aquí hay abogados que pueden corroborar la información que estoy
brindando.
Luego de la aclaración, quiero manifestar con todo respeto a los representantes
del pueblo que es el Consejo en Pleno, que aquí yo no he venido a confrontar, he
venido simplemente a ejercer una función de asesoramiento para poder aclarar
temas que a mi juicio como persona de derecho están quedando un poco en el
vacío. Quiero empezar diciendo que somos un estado unitario y
descentralizado, la ley de Bases de Descentralización establece que existen tres
niveles de gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno
local. En este contexto, se ha emitido una ley dada por el Congreso de la
República se refuta que ha sido aceptada por todos los ciudadanos del Estado
peruano, por cuanto los congresistas son elegidos por el pueblo, son tan electos
como ustedes señores consejeros dentro del ámbito de su competencia; entonces
frente a ello, frente a una ley que ya ha sido dada por el Congreso es de
carácter ejecutivo desde el día siguiente de su promulgación y eso debe quedar
bien claro aquí.
La Constitución Política a la cual se ha hecho mención en muchos párrafos de
las intervenciones de los señores consejeros, que yo saludo en estos momentos,
también dice pues, de que una vez promulgada la ley se ejecuta, por cuanto
nuestra Constitución ha adoptado ya como regla general la teoría de los hechos
cumplidos y no la teoría de los derechos adquiridos que es la regla excepcional
y sólo se aplica para casos de derechos pensionarios que en este caso no está en
debate, lo que aquí está en debate es un beneficio el cual hasta el momento no
viene siendo cumplido pero por responsabilidad ¿de quién?, acá cada instancia
de gobierno tiene su propia función y como lo ha dicho nuestra Directora
Regional, la Gerente de Desarrollo Social y otras personas que me han
antecedido en el uso de la palabra, corresponde pues al gobierno nacional a
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través del Ministerio de Economía y Finanzas efectuar las transferencias
correspondientes para poder tener estos gastos adicionales al Presupuesto
General de la República, acá se ha dejado establecido de que cuando se
promulga la Ley de Reforma Magisterial, el Presupuesto de la República 2013
ya estaba aprobado, ese Presupuesto Institucional de Apertura que conocen a
nivel de Pliego ya estaba programado con todas sus metas, con todos sus
objetivos, entonces no era posible pues de que se hubiese hecho una previsión
pero posteriormente el Ministerio de Economía a través de los diferentes pliegos
porque esta es una problemática a nivel nacional, ha recibido los
requerimientos a través de los sectores y de los pliegos, y es responsabilidad del
Ministerio de Economía insensible, que no da las transferencias
presupuestales, no es ni siquiera problema del gobierno regional, es problema
del gobierno nacional, que insensible como en muchos casos porque no es el
único, tenemos pagos hasta el momento de subsidio por luto, gasto de sepelio,
asignación por 20, 25, 30 años, la preparación de clases, que son problemas
también del magisterio nacional y que hasta el momento, a pesar de que
existen los requerimientos no se da, entonces señores consejeros, lo que yo he
venido a aclarar aquí es que el gobierno regional a través de la Dirección
Regional de Educación que emite la resolución porque es su función, porque
hay una ley que así lo autoriza, a través del Pliego que es la Gerencia
Regional de Planeamiento y Presupuesto, ya hicieron el requerimiento, ya
cumplieron la parte que les corresponde, quien no cumple es el gobierno
nacional a través del Ministerio de Economía ¿por qué?, porque ningún
desembolso se da si es que no está acreditada la contingencia, señores, quiero
que esto quede bien en claro, el Ministerio de Economía no va a realizar
ninguna transferencia solo en base a meras expectativas o a meras previsiones,
tiene que haber la contingencia acreditada que es a través de una Resolución,
de un acto administrativo, si no se ejecuta la resolución, si no se emite el acto
administrativo, no se puede acreditar o sustentar un requerimiento de crédito
suplementario, por eso que actualmente el Ministerio de Educación ha hecho la
propuesta ya legislativa en coordinación con el Ministerio de Economía para
que sea el Congreso de la República quien autorice un crédito suplementario,
porque así es el procedimiento, así lo dice la Ley General de Sistema Nacional
de Presupuesto, así lo dice la Ley de Presupuesto de la República Anual,
estamos ante un tema de procedimiento y entonces en ese aspecto, de acuerdo a
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de remuneraciones, beneficios
y compensaciones, las disposiciones y los procedimientos aprobados por el
Ministerio de Economía y Finanzas son ley y tenemos que ajustarnos
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necesariamente a esos procedimientos que establece pues el Ministerio de
Economía y Finanzas, de otra manera no va a ser posible; entonces, señores
consejeros, yo quisiera dejar bien en claro esta posición y dejo pues, ya a
consideración de los señores consejeros porque como Pleno tienen también ellos
facultades para emitir actos de gobierno, nosotros como administración
emitimos actos administrativos y nos sujetamos a las disposiciones que
establece la normativa legal vigente, muchas gracias señores consejeros.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, estoy de acuerdo en parte, en gran
porcentaje de lo que ha dicho, sin embargo, como el mismo profesional lo ha
indicado en su opinión, yo quisiera aprovechar su presencia para que nos
pueda ilustrar, ¿cuál es la base legal para que suspenda el cese por tiempo de
servicio a los 65 años?, ¿por qué a partir de ahora la Directora ha dicho que está
suspendido?, ¿cuál es la base legal?, si nos puede explicar, por favor.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta Dr. Douglas.
EL ABOG. DOUGLAS MORENO VALENCIA, ASESOR LEGAL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA: Gracias señor Consejero
Delegado, por su intermedio, quisiera indicar algo que aquí también se ha
hablado y mucho, se ha hablado tan igual como se habló de los derechos
humanos, también se habló ya sin criterio jurídico alguno se habló de la parte
humana y de muchas cosas subjetivas, en este momento la Dirección Regional
de Educación está poniendo como propuesta y en el tapete como una
contingencia ante el incumplimiento de parte del Ministerio de Economía y
Finanzas en autorizar la transferencia presupuestal para el pago de la CTS, es
una medida de carácter transitorio por cuanto hay un problema social,
efectivamente que se ha suscitado por la ejecución de la Ley de Reforma
Magisterial; entonces es una situación más jurídica que humana y como tal
yo saludo la posición que ha adoptado la Dirección Regional de Educación y
creo también es compartida por muchos de ustedes porque acá lo que han
venido a solicitar ustedes son soluciones y si no somos parte de la solución,
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tampoco podemos seguir siendo parte del problema y es por eso que se justifica
desde el punto de vista humano y social la determinación que está tomando la
Dirección Regional de Educación.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra Consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, nuevamente las Direcciones, la
Directora no ha cambiado, el asesor legal no creo que haya cambiado, los
cesados no han cambiado, la base legal no ha cambiado y ese sentir humano
¿por qué no se tuvo antes de perjudicar a esos 401 trabajadores, o sea, consejero
o es que nos quieren tomar el pelo o es que no sé, a partir de ahora hay un
sentimiento humano, se olvida de la ley y aplica esa situación y antes
obediencia absoluta a la ley, porque hay que obedecer, o sea, solamente
consejero se deja a consideración esa actitud y esa respuesta que tenemos, que
definitivamente deja mucho que decir, o sea, esta base legal no se ha
modificado y esas acciones posteriores después del perjuicio hubieran sido
antes de perjudicar a tantos profesores Consejero Delegado, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, ya yo creo que se ha debatido bastante el tema, falta todavía
invitar al Gerente de Planeamiento y Presupuesto al podio, pero analizando
bien el tema lo del cese a los trabajadores ya se dio; entonces, ahora hay dos
cosas, una que hay que paralizar los ceses y acabamos de escuchar por parte
del asesor y de la Directora de Educación, el otro caso sería cómo hacer el pago
de la CTS de los trabajadores, son dos cosas, esperar al MEF, que es lo que dice
que vaya al Congreso o de lo contrario modificar el Presupuesto del Gobierno
Regional de Ica, eso es lo que yo quiero que pase el Gerente de Planeamiento y
Presupuesto y que informe al respecto qué posibilidades hay de este
procedimiento.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres.
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La Consejera TORRES: Como ahora hay una parte humana donde nos ha
expuesto el abogado externo de Educación que ha sido a rajatabla la ley 29944
para los ceses de los 401 maestros pero se ha olvidado que en el artículo 63 de
esta misma ley dice claramente que tiene que recibir su CTS, si no hay la
plata no puedo dar la resolución de cese, o sea, no hay cumplimiento de la ley,
la norma es bien clara, pero sin embargo no se dice, se le dio la resolución pero
no se les dio el otro derecho de la ley, de la normatividad y fueron cesados 401
docentes, entonces ¿que podría afectar si en este acuerdo hago un pedido de
una reposición de los 401 docentes?, ¿qué afectaría?, estando el abogado aquí
presente porque ahora que tiene la parte humana que sí se puede desconocer la
ley y los derechos, ¿qué pasaría ahora si hago una propuesta por la parte legal
con el asesor Consejero Delegado que todavía no se les ha pagado durante 06,
07 meses, qué pasaría si el Consejo aprueba la reposición de los 401 maestros
que han incumplido con la ley de otorgarle el artículo 63?, hago la pregunta
para que el asesor legal pueda hacer la exposición.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señora Luz Torres, yo quisiera agotar, usted dice unas cosas y después
se contradice, por favor pido Econ. Carlos Flores para que haga uso de la
palabra respecto a lo solicitado por la consejera Luz Torres.
EL ABOG. DOUGLAS MORENO VALENCIA, ASESOR LEGAL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA: Pido permiso para
retirarme.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra Econ. Carlos Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Bueno, en lo que respecta a la parte
presupuestal ante la pregunta que me hizo la consejera Nora Barco sobre la
-220-

situación que se ha generado respecto al crédito suplementario que se está
solicitando y se ha solicitado para cubrir el diferencial respecto a la Ley Nº
29944 Ley de la Reforma Magisterial y cabe indicar que estas gestiones han
sido de manera personal por parte de la Gerencia de Planeamiento y la Sub
Gerencia de Presupuesto para ver la situación real, puesto que como informaba
en un principio, la Directora de Educación solicita al MINEDU y solicita al
Presidente Regional con atención a la Gerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto se interpongan los oficios para efectos de solicitar el respectivo
crédito suplementario.
Ante esto, la Gerencia de Planeamiento lo realiza el 06 de agosto del presente
año mediante el oficio Nº 703-2013 y de lo cual obtenemos una respuesta con
oficio 390 que también sé que la tienen ustedes de parte en este caso del
MINEDU donde nos responden que dicho crédito suplementario o dicha
demanda correspondería a ser atendida con los recursos propios del Gobierno
Regional, lo cual vuelvo a repetir era una respuesta totalmente fuera de lugar
puesto que ellos sabían y conocen que el presupuesto para el presente año no
habían sido considerados dichas demandas; sin embargo, el 12 de setiembre
del presente año, la señora Mabel Damián Quesada del la Unidad de
Presupuesto del MINEDU envía un correo a un promedio de 15 Gobiernos
Regionales en base al Oficio Múltiple Nº 062-2013 del cual ya explicó la
Directora de Educación solicitando información en atención a los beneficios de
la CTS de la Ley Nº 29944 con la finalidad de determinar los costos
diferenciales respectivos, esto creó mucho mayor incertidumbre a la Gerencia
de Planeamiento, por lo cual nos apersonamos para conversar de manera
personal –valga la redundancia- en el Ministerio de Educación y es cierto no
hay papel, como dice papelito manda pero no existe el papel, nos informaron
que a partir de la segunda quincena de octubre iba estar proponiendo el Decreto
Supremo o Decreto de Urgencia si mas no recuerdo para cubrir este diferencial.
Ahora, respecto a lo que vienen comentando para que el Gobierno Regional
cubra este diferencial de S/.2'500,000.000, hoy por hoy le puedo decir que este
Gobierno Regional no cuenta con dichos recursos, pero Consejero Delegado, por
su intermedio debo informar que ya se han venido realizando gestiones con la
Sub Gerencia de Presupuesto y haciendo un análisis respecto a las
proyecciones de saldos que puedan haber en el Gobierno Regional al final de
año, pero esto va a ser ¿por qué?, hay que ser claros porque las unidades
ejecutoras o las mismas Direcciones son muy reacias a soltar el dinero que les
corresponde a ellos, ellos van a tratar de sustentar de mil maneras para no
cumplirlo, pero por eso esta evaluación estaría cumpliéndose a mediados de
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noviembre, si es en ese sentido, yo pienso que al 30 de octubre ya debemos
obtener el crédito suplementario de parte del gobierno central quien realmente
para variar está ocasionando un problema social más, el tema de la reposición
ya no corresponde a esta área.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señor Econ. Carlos Flores, referente a lo que usted está exponiendo no
hay forma de algún rubro del Gobierno Regional de Ica se pueda cancelar esos
dos millones y medio a los profesores cesantes, de repente de los hospitales, de
alguna otra partida y se pueda devolver a fin de año, si usted dice que va a
salir a fines de octubre aprobado en el Congreso tenemos hasta diciembre para
poder resarcir ese dinero, ¿por qué no lo hacemos si hay la buena intención?.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero, vuelvo a repetir, efectivamente ya
nos hemos reunido, ya se está haciendo ese tipo de gestiones, que se está
haciendo con todas las áreas, como todas las Direcciones para efecto de ver esa
posibilidad que ya se está viendo vuelvo a repetir pero hasta el momento las
conversaciones, no se ha logrado fijar el importe que pueda cubrir todo esto
puesto que ellos se están aferrando al presupuesto que se les ha asignado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Señor Econ. Carlos Flores y ¿no hay forma alguna de que tomando un
Acuerdo Regional se pueda disponer de repente de varios rubros o varias
Direcciones un poco de cada una, poder asumir ese pago de dos millones y
medio?.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Como vuelvo a repetir, eso ya sería una
decisión del Consejo Regional pero yo estoy seguro que cada Director o cada
Dirección como generalmente se plantea Consejero Delegado, van a sustentar el
por qué no van a poder ceder, es por eso que se tiene que hacer la proyección
real, que es lo que ya estamos trabajando con ellos mismos.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Y por qué de los profesores activos que están trabajando no los dejan
sin pago una quincena, un mes y le pagan a todos los cesantes?, ahora ellos
que esperen también otro tiempo, no es legal, pero a ellos si no se les puede
tocar, sin embargo (ininteligible).
Bueno el Gerente de Planeamiento y Presupuesto ha hecho su exposición, bueno
hagan las preguntas que tengan que hacer, sino para agradecerle y pueda
tomar asiento, se le agradece señor Econ. Carlos Flores.
Bueno, ya hemos escuchado las exposiciones de la Directora de Educación, un
informe legal de parte del asesor legal Dr. Martin Oliva, se ha escuchado la
exposición de la Gerente de Desarrollo Social, del Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, si ya no hay ninguna pregunta que realizar, tomaremos algún
acuerdo o queda para conocimiento de todo lo que hemos escuchado. Tiene la
palabra la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: (ininteligible) del Consejo en Pleno que si podemos
optar si es legal la reincorporación de los 401, ¿qué indica, qué nos aconseja,
qué nos puede decir el asesor legal?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la
participación del asesor legal del Consejo Regional, Dr. Edwin Espinoza,
sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Queda en el uso de la palabra Sr. Edwin Espinoza para que haga una
exposición amplia.
EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muy buenos días Consejero Delegado
y por su intermedio al Pleno del Consejo Regional de Ica.
Efectivamente se está debatiendo uno y varios memoriales de los diferentes
profesores de diferentes instituciones educativas que han sido cesados en
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cumplimiento de la tantas veces citada ley de la Reforma Magisterial. Frente
a ese problema del monto de su CTS, ellos han acudido a este Consejo
Regional, ¿qué solicitan?, que el Gobierno Regional de Ica de solución a este
grave problema considerando la realización de las transferencias necesarias
con cargo al desembolso del MEF asumiendo su responsabilidad por habernos
cesado sin que esté presupuestado el pago de nuestra compensatoria y dos, no
se realicen más ceses en el presente ejercicio presupuestal 2013 a fin de no
agravar más este problema si perjudicar a otros colegas, son dos pedidos. El
primer pedido tiene que ver con el pago de la efectivización del pago de la CTS,
se ha dado lectura al informe del asesor legal del Gobierno Regional San
Martín que en relación al pago que es un derecho constitucional, lo ha
ratificado el asesor de la Dirección Regional de Educación, en su momento
también se me pidió un informe legal personalizado a pedido del consejero
Juan Andía, yo creo que todas las opiniones legales coinciden que la ley
29944, art. 53º dispone el cese, las normas complementarias y la
interpretación hacen que este cese debe venir acompañado del pago, eso no está
en discusión, lo que está en discusión es cómo se les va a pagar a los que ya
han sido cesados porque ya hay una carga, el Dr. Douglas ha dicho de acuerdo
a los procedimientos y las directivas de economía si no se demuestra la
contingencia, si no se ejecutaba, si no voy a Economía y le digo tengo tantos
ceses y aquí tengo la necesidad Economía no transfiere; entonces también ha
manifestado la Directora Regional de Educación que tiene el compromiso, las
gestiones en el Congreso para que en estos días aprueben un crédito
suplementario y vaya al MEF para que por Decreto de Urgencia se transfiera lo
más rápido posible al Gobierno Regional, entonces tenemos el pago del CTS,
hubo una vía la modificación presupuestaria a través en el nivel programático
funcional, eso lo conoce muy bien el Gerente de Desarrollo, de acuerdo al
artículo 40.1 de la Ley Nº 28441 Ley General del Sistema Nacional el pliego
puede hacer sus modificaciones presupuestarias, yo creo que en esa gestión
están, el problema es que los sectores no quieren ceder para que se haga
(ininteligible), ¿quién va a ceder?, esa es una gestión que le corresponde a la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
esperar al MEF, ahora esta modificación no pasa por el Consejo Regional, el
Consejo Regional no aprueba modificaciones presupuestarias, es un criterio
legal que yo lo tengo, no sé si los colegas abogados, el Consejo Regional no
aprueba modificaciones, lo hace el titular, gerente, presupuesto y en ese nivel
funcional programático, lo que el Consejo Regional podría poner en debate es la
paralización de los ceses, aún la Directora ya lo ha manifestado (ininteligible)
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ha sido puesto en tela y cuestión por qué ahora sí, por qué antes no, pero el
Consejo Regional podría debatir un proyecto de ordenanza para la paralización
de estos ceses pero ese proyecto de ordenanza no está en la mesa, no está o al
menos no se me ha puesto para su estudio y evaluación, de acuerdo al
Reglamento Interno quiénes tienen la facultad y cuál es la metodología para
presentar un proyecto de ordenanza, dicen las propuestas o proyectos de
ordenanzas regionales son instrumentos mediante los cuales se ejerce el
derecho de iniciativa legislativa y se promueve el procedimiento normativo con
la finalidad de alcanzar la aprobación de una ordenanza regional, el art. 66º
dice las proposiciones de Ordenanza Regionales deben contener
obligatoriamente una breve exposición de antecedentes que expliquen el hecho,
no tenemos ni la ordenanza ni la explicación del hecho ni todas las anteriores,
exposición de motivos donde se exprese su fundamento y el texto de iniciativa
que esta redacción del proyecto o esta fórmula legal, ese proyecto de acuerdo al
reglamento debe ir a una comisión, antes de ello debe ir al informe legal,
informe técnico de la gerencia de desarrollo social, ¿eso está en la mesa?, no
está en la mesa, ¿quiénes tienen la iniciativa de presentar proyectos?, los
consejeros regionales, el Presidente Regional, cualquier otro ciudadano
también lo puede hacer pero a través de esta vía, de los consejeros y el
Presidente Regional, de manera que esta noche aprobar si se me pide una
opinión legal para esta noche aprobar un proyecto o esta mañana aprobar un
proyecto de ordenanza yo no los aventuraría a aprobar porque en la mesa no
hay un proyecto ni para estudio, ni para análisis menos para votación, eso es
todo lo que yo puedo opinar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Gracias Dr. Edwin Espinoza, asesor legal. Tiene el uso de la palabra
consejera Rocío Pizarro.
La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, está claro que nosotros como
consejeros regionales no tenemos la función ejecutiva que acaba de mencionar
como corresponde; sin embargo, nosotros también tenemos facultades de
pronunciarnos a través de iniciativas legislativas o de lo contrario hacer un
acuerdo el día de hoy expresando el desacuerdo de las medidas tomadas por el
gobierno central respecto al cese de los docentes debido a no contarse con
presupuestos para la ejecución de la aplicación de (ininteligible), eso sí
podemos hacer, pronunciarnos como Consejo en el desacuerdo de las acciones
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que se están tomando por el gobierno central y los atropellos que están
cometiendo como magisterio de la región Ica, esas son funciones que le
atribuyen al Consejo Regional, no tenemos funciones ejecutivas pero de todas
maneras (ininteligible) para que ustedes puedan tener un respaldo en el pie de
lucha que están teniendo.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo creo que nadie o la mayoría no se atrevería a firmar algún
documento o alguna moción que esté en contra de la ley. Tiene el uso de la
palabra consejera Luz Torres, hay que tomar acuerdos porque esto no puede
quedar así, de repente (ininteligible) o decir de que lo actuado el día de hoy
pase a la comisión de reglamento y asuntos legales para tomar de repente ahí
poder sacar una ordenanza regional a la brevedad posible, de repente la
comisión se instala, se reúne y pide información a asesoría legal, a la gerente
de desarrollo social, a la gerente de presupuesto y con esos términos se puede
hacer un dictamen lo más rápido posible una sesión extraordinaria. Tiene la
palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Era precisamente lo que iba a proponer que pase a la
comisión porque yo creo que no solamente se tiene que evaluar la problemática,
se tiene que evaluar en su contexto y ahí hay que evaluar también la
aplicación de la norma, yo creo que no podemos pronunciarnos ante el gobierno
central porque es una ley y quienes aplican la norma han sido los Directores
Regionales en este caso Ica el Director Regional, en donde ya yo he
manifestado mi disconformidad respecto de su aplicación pero creo que para
que haya un mayor estudio o dictamen pase a una comisión.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Mientras (ininteligible) voy a dar lectura, mientras que se va
reuniendo la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales se toma los acuerdos
(ininteligible) el día de hoy un acuerdo en la cual se exhorta al Presidente
Regional realizar las acciones administrativas a efectos de gestionar la
modificación presupuestal del Gobierno Regional 2013 a efectos de satisfacer
el pago de CTS a los profesores cesados con la ley, podría ser un Acuerdo, un
segundo acuerdo y el otro que pase a la Comisión de Reglamento y Asuntos
Legales.
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Señores consejeros regionales para agotar este tema, vamos a tomar dos
acuerdos, el primero en este caso de los profesores cesados por la Dirección
Regional de Educación pase a Comisión de Reglamento y Asuntos Legales.
El segundo acuerdo sería, exhortar al Presidente Regional, Abog. Alonso
Navarro Cabanillas realizar las acciones administrativas a efectos de
gestionar la modificación presupuestaria del Gobierno Regional de Ica del año
2013, a efectos de satisfacer el pago de CTS a los profesores cesados de la DREI
ICA, los consejeros regionales que estén de acuerdo con esta propuesta de dos
acuerdos, sírvanse expresarlo levantando la mano.
El Consejero ECHAIZ: Aprobación del ¿Acuerdo de Consejo Regional?
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: No, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Vamos al tercer punto de la agenda.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda Nº 3:
3.
Oficio Nº 914-2013-GORE-ICA/GRPPAT-SGDS (01.10.2013).
Asunto: Documentos de Gestión TUPA, ROF, MOF, CAP; Referencia: Oficio
Nº 028-2013-GORE-ICA/CRI-CD, dirigido al Ing. Arturo Lorenzo Ramos
Chávez, Consejero Delegado del Consejo Regional; remitido por el Econ. Carlos
Flores Hernández, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial (Se dio lectura al documento).
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, consejeros regionales este documento lo he pasado a Despacho para
conocimiento de ustedes pero la consejera Luz Torres pidió que pasara a Orden
del Día y por mayoría de 8 a 1 se acordó de que pasara a Orden del Día todo.
Para que sustente Consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Bueno, yo creo que ya con conocimiento de todos los
consejeros, siempre buscando responsabilidades en cuanto al cumplimiento de
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los documentos de gestión queríamos que el gerente nos pueda explicar los
tiempos, ¿en qué tiempo debe culminarse todo estos documentos para que pueda
pasar al Pleno del Consejo?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Econ . Carlos Flores para que haga uso de la palabra.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por su intermedio, ya
respondí lo solicitado por la consejera en el documento respecto a que no puedo
volver a fijar una fecha de acuerdo a lo informado, por ejemplo el TUPA hace
un mes estuvo ya en la Gerencia de Asesoría Jurídica nos han devuelto hace
dos días con una observación, ya coordinamos con el asesor Martín para
levantar las observaciones el día de mañana y ya corre su trámite
administrativo normal, lo mismo el ROF, el ROF hace más de 10 días
aproximadamente está en Asesoría Legal, vuelvo a repetir, ya son documentos
que actualmente están corriendo su trámite administrativo.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, usted cree que si ya el TUPA, ya
están levantada las observaciones ¿no se puede ir aprobando por el momento el
TUPA?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Para que dé respuesta Econ. Carlos Flores.
EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Así es, mire consejero, entre mañana y el
lunes estoy haciendo mal pues entre mañana y el lunes es una reunión entre
la Gerencia de Planeamiento, la Gerencia de Asesoría Jurídica que se iba a
realizar el día de hoy en la tarde terminando la sesión, entonces lo tenemos
que postergar para mañana o para el día lunes, entonces una vez que se
levante la observación, entonces Asesoría Jurídica nos va a devolver, nosotros le
pidamos a la Gerencia General ya para que corra trámite administrativo
porque ya tiene el visto bueno de Administración, ya tiene nuestro informe
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técnico y ya tiene por supuesto los vistos de cada uno de los sectores que son
los responsables de su propio TUPA.
La Consejera TORRES: Quedo conforme con la exposición hecha por el gerente.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Bien, entonces se da por agotado este despacho. Se le agradece señor
Econ. Carlos Flores. A continuación señor Secretario dé lectura.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda Nº 4:
4. INFORME N° 001-2013-CECCTP/CRI Asunto: Informe sobre las diversas
denuncias en la Dirección Regional de Educación a cargo de la Lic. Carmen
Felipe Soto; dirigido al Consejero Delegado; remitido por la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deportes, cuyos integrantes son los
consejeros regionales: Haydee Luz Torres Zegarra - Presidenta; Rocío Pizarro
Osorio - Vicepresidenta y Karen Lisell Rebatta Paredes - Secretaria (Se dio
lectura al documento).
La Consejera TORRES: Consejero Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, hemos enviado el
informe evaluado y con el análisis correspondiente para que de acuerdo a las
conclusiones y recomendaciones que se ha concluido ante la Comisión
Ordinaria de Educación, podamos aprobarlo para ver su cumplimiento;
entonces, en ese sentido acá están las bases legales, todo un análisis
exhaustivo, de cada uno de los puntos que se hizo al inicio, al momento que se
formuló ante el Consejo, no era un dictamen sino un informe de acuerdo al
Reglamento del Consejo Secretario del Consejo Regional.
El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero Juan Andía.
El Consejero ANDÍA: Si, consejero solamente para pedirle a la Presidenta si
pudiera explicar mejor el punto 4.7 porque en una parte indica que han
cumplido con realizar el informe sobre todos los casos y en el otro dice con el
compromiso de hacer seguimiento y reiterar los informes sobre los casos aún
no resueltos a la fecha.
La Consejera TORRES: En los contenidos al inicio en antecedentes hay dos
momentos en donde la Directora señala que la COPARE está en trámites en
procesos administrativos, se encuentra en la DREI todos esos temas es hacerle
seguimiento porque la Directora en sus informes indica el procedimiento que
ella ha cumplido, sus funcionarios de cada uno de los procesos que se les ha
aperturado, en este caso por ejemplo sobre la denuncia de tocamientos indebidos
están en procesos administrativos en el PNP en el Ministerio del Interior y se
ha cumplido con la información, estamos haciendo el seguimiento de cada uno
de los documentos presentados ante la Directora, ahí indica que se encuentra
derivado a la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios por
corresponder a su comisión, conforme a la Ley de Reforma Magisterial, todos
estos casos como usted puede ver, oficios remitidos, contenido, estado actual, en
los contenidos y estado actual es justamente el seguimiento que tenemos que
hacer como comisión para poder esperar respuesta sobre los documentos
(ininteligible) por ejemplo hemos observado una queja de la Directora, estos
fueron derivados a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios por no corresponder a sus funciones, entonces cada documento
que ha solicitado a la Directora, ella ha dado respuesta que ha dado trámite a
sus funcionarios para que puedan dar respuesta de acuerdo a los plazos en las
normas que indican la Dirección Regional de Educación, por eso es que en lo
que es la evaluación y análisis de lo actuado dice claramente toda la
documentación y es por eso que en este punto en las conclusiones 4.7 con el
compromiso de hacer el seguimiento, de reiterar los informes en caso no han
sido resueltos en ese sentido, están pendientes.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2013: Bien, ¿alguna otra intervención de los miembros de la Comisión de
Educación?.
Bien, hemos escuchado a la Presidenta de la Comisión de Educación frente al
informe que ellos mismos han evacuado en la ciudad de Pisco la semana
pasada, ¿alguna otra pregunta?, entonces quedaría para conocimiento y
siendo la 1:20 a.m.
La Consejera TORRES: Conocimiento y que se cumpla con lo sugerido. Estoy
solicitando justamente la intervención para aprobarlo a nivel de Consejo porque
las conclusiones y recomendaciones indican que hay que tramitar a otras
comisiones para su seguimiento y su cumplimiento a las normas.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía Morón.
El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado. Si bien es cierto el Reglamento
indica que las comisiones son un grupo de trabajo especializado de consejeros,
cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento
de los órganos del Gobierno Regional, así mismo le compete el estudio y
cambio de los proyectos, Ordenanzas Regionales, Acuerdos de Consejo y la
absolución de consultas en los asuntos que son puestos de su conocimiento de
acuerdo con su especialidad o materia y este Pleno del Consejo Regional puso
en consideración de la Comisión de Educación, precisamente para que
resuelva, entonces esto ahora hay un ping pong, que pase para allá, cuando
desde mi punto de vista se debió haber resuelto ¿por qué?, porque ahora va pasar
a Anticorrupción donde sigue siendo, por decir no, la señora Giovanna Rocío
Pizarro sigue siendo miembro y o sea no veo ¿cuál es el fundamento?, porque
si vemos el fondo o sea ni siquiera para decir porque fulano de tal es abogado y
puede hacer una mejor interpretación de la norma, no si no que todos están por
ahí, entonces esto yo creo que la comisión debe resolver porque se le ha puesto de
conocimiento para eso, no; o sea, porque ya vino una primera vez y nosotros
regresamos, entonces esa es mi posición, claro que cada quien tiene su forma
de interpretar el Reglamento y de hacer las propuestas pero quiero dejar de
porque si no vamos a empezar por que pasa a Energía y Minas y si ve alguna
situación media corrupta, que pase a Corrupción o si ve algo de obras que pase
a Infraestructura, entonces me parece que todas las comisiones están en la
capacidad de resolver los temas que se ponen a consideración en tanto que para
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evaluar y trasladar la documentación, se supone se ha hecho esa evaluación
previa si no se hubiese indicado directamente a Anticorrupción.
La Consejera TORRES: Primeramente quiero informar.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Perdone Consejera Luz Torres, yo pediría la intervención del Asesor del
Consejo Regional por cuanto él ha participado también en la elaboración de este
informe, para mí no está muy claro, por eso yo decía que quede para
conocimiento porque primeramente hicieron un dictamen, antes de irnos a
Cajamarca me recuerdo muy bien ya había un dictamen y aprovechando
Cajamarca se reunieron nuevamente en la ciudad de Pisco no por qué motivo
quedó sin efecto ese dictamen y hacen un informe, entonces no sé si usted
elaboró este informe u otro asesor legal pero usted no participó de dicha
reunión, entonces no se si está bien realizado ese informe y si las
observaciones que hace el consejero Juan Andía está en todo su derecho de
observar o reclamar.
La Consejera TORRES: Consejero, ¿si me permite por favor como Presidenta de
la Comisión?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: Nosotros efectivamente por los errores del pasado, se
hizo un dictamen dada a la cantidad de documentación que pasó a la
comisión y no se hizo una buena sustentación técnica legal para sustentar,
ahora de acuerdo al Reglamento del Consejo Regional hemos preparado lo que
es un informe conjuntamente con el Asesor Legal del Consejo Regional y la
Comisión Ordinaria, evaluando todos los puntos, las normas y las leyes
porque acá también hay temas de delito contra el pudor, en este caso
tocamientos indebidos en un Centro Educativo. Todo el proceso, análisis y
evaluación se está indicando acá en lo que es conclusiones y recomendaciones.
Hay temas que no nos compete como comisión, era el tema del Sr. Edwin
Flores porque es un tema, son temas, hay pruebas, hay una supuesta
corrupción de la Directora de la DREI, entonces yo creo en ese sentido acá hay
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puntos que el asesor legal cuando usted ha pedido la intervención de él, para
que él sustente legalmente ¿por qué hemos hecho estas conclusiones y por qué
se ha cambiado de Dictamen a Informes?.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Yo creo que si hay pruebas ya hubiéramos procedido a hacer la denuncia
respectiva al Ministerio Publico, no podemos estar nosotros pre juzgando a
unas personas si no tenemos las pruebas necesarias.
La Consejera TORRES: Estamos hablando supuestamente señor Consejero
Delegado.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Usted está hablando que tiene las pruebas.
La Consejera TORRES: No, supuestamente, de repente me he expresado mal,
pero estamos hablando supuestamente actos de corrupción y eso creo que el
asesor legal quien ha estado con nosotros constantemente en nuestras
reuniones, él va tener que informar legalmente sobre este tema.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Los consejeros que estén de acuerdo que el asesor legal de Consejo
Regional haga su intervención, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene el uso de la palabra el Asesor Legal de Consejo Regional.
EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Efectivamente, el documento inicial
tenía como denominación Dictamen, haciendo una evaluación al Reglamento
interno aparece la figura de Informe porque se precisa en el artículo 60º que los
Dictámenes generan Ordenanzas y Acuerdos Regionales. Los Informes vienen
a ser los trabajos de las Comisiones de Investigación como se encargó en este
caso a la Comisión de Educación. El caso de Edwin Flores el primer punto 4,
4.1 de la supuesta corrupción, pasó por naturaleza del sector a la Comisión de
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Educación pero los indicios de la documentación operante se infiere que
hubiera habido actos de corrupción y qué mejor que la Comisión
Anticorrupción del Consejo Regional se avoque a este caso, por eso la
conclusión y recomendación de la Comisión de Educación es esa, en el caso del
punto 4.1, en el 4.2 sobre los funcionarios y asesores que han contratado en la
Dirección Regional de Educación de Ica bajo la Dirección de la Lic. Carmen
Felipe Soto estarían en proceso administrativo, en proceso judicial o estarían
inhabilitados, de la misma forma si eso fuera cierto, de comprobarse no por la
Comisión de Educación porque no tienen que ver el asunto académico,
pedagógico, sino un acto de supuesta corrupción, debe pasar a la Comisión de
Anticorrupción. De la misma forma, el artículo 4.3, este caso si es netamente
de Educación por eso habiéndose omitido la declaración telemática para
EsSalud en la Sunat UGEL PISCO es necesario la intervención directa de la
OCI del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ica y ellos
verán si sus organismos desconcentrados, la OCI de la DREI o la OCI de la
UGEL vean quien se avoque al caso. En el 4.4, esto documentos de gestión
ROF, MOF, CAP y aquí se está acordando solicitar a la Gerencia General del
Gobierno Regional que disponga la (ininteligible) concluya con la evaluación
que acabamos de escuchar al gerente que eso ya casi todos los documentos en
el caso especifico de la UGEL ICA e ir a la gerencia porque ellos elevan la
propuesta y quien tiene que calificar, evaluar y sacar, por eso se acuerda
solicitar a la Gerencia General del Gobierno Regional disponga a todas las
unidades, se concluya con la elaboración e implementación de estos y
procesándose los trámites administrativos correspondientes a efecto que el
Pleno del Consejo proceda a su aprobación conforme como corresponde pero
cuando se concluye.
Quinto, el caso de los supuestos tocamientos indebidos de las alumnas en la
Institución Teodosio Franco García, toda esta documentación debe pasar al
Órgano de Control Interno porque son situaciones que tiene que pasar su
pliego de allá, vuelto acá, hacer las manifestaciones, de repente se tiene que
hacer en forma reservada, entonces el Órgano de Control Interno es quien le
compete. El 4.6 exhortar y recomendar a la Lic. Carmen Soto Felipe es
exhortación o una recomendación, para efectos porque se ha ido a lo largo de
todo este procedimiento de los oficios generados desde creo que el 15 de febrero
de este año, ella ha ido en algunas cumpliendo con acudir a la comisión, en
algunas ha demorado, ya ha presentado alguna documentación incompleta,
entonces la Comisión ha acordado recomendar a la Lic. Carmen Felipe Soto,
Directora de Educación en lo sucesivo cumpla con responder de manera
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oportuna la información y/o documentación solicitada por los consejeros
regionales pero no sólo por la Comisión de Educación si no que si mañana en
otra comisión requiere de algún dato, información, documento cumpla con
esto en forma oportuna, tanto en forma individual o a través de las comisiones
ordinarias y se estimó comunicar al Pleno del Consejo por intermedio del
Consejero Delegado todos estos acuerdos que la Comisión de Educación y
Cultura en todas las sesiones que acompañan este expediente que en cuanto se
apruebe se va a materializar todos estos acuerdos, precisamente se dé por
cumplido el informe final hasta este momento, hasta este estadio, sin perjuicio
que las restantes informaciones que allá mismo en la UGEL en Chincha, en
Palpa, en Nasca, en la propia DREI están procesándose porque ella ha
informado que el caso de la Directora de Pisco está en proceso, claro no hay una
resolución de apertura menos hay una resolución de sanción, solo está en la
comisión de proceso, entonces, hasta ahí ha informado pero hasta ahí ellos
mismos no han resuelto porque el trámite sigue y la comisión de procesos no
va a esperar que el proceso acabe en 40 días, un mes, un año como corresponde
a veces para aperturar proceso; entonces hasta este momento, hasta el 16 de
agosto la Comisión de Educación ha cumplido con evaluar, revisar y
pronunciarse toda la documentación precisada en los antecedentes 1.1 hasta
los puntos 15, el punto 1.1 están detallado en un cuadro 15 puntos, todos esos
datos han sido materia de pronunciamiento en las conclusiones y
recomendaciones.
Es todo lo que tengo que informar para que puedan tomar una decisión porque
de quedar esto en la comisión, solo la comisión procesaría de adoptar y aprobar
el Pleno estaría respaldado para que estos acuerdos se materialicen con oficio a
través del Secretario General van a derivarse con todo los fólderes debidamente
foliados, con todos los anexos que están acordando, muchas gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene la palabra consejero José María Echaiz.
El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado, como son recomendaciones y son
varios puntos no creo yo aprobar en conjunto o votar a favor del informe en
conjunto, yo pido que se someta a votación punto por punto para ver cuál
corresponde a la mejor decisión de cada consejero regional.
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra la consejera Luz Torres.
La Consejera TORRES: El Consejo en Pleno tomará la decisión, nosotros
hemos cumplido con evacuar el informe exhaustivo, evaluado y el asesor legal
lo ha expuesto, yo creo que este Consejo en Pleno es el que va a tomar la
determinación como se aprueba lo que hemos informado aquí al Pleno del
Consejo..
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: Tiene el uso de la palabra la consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado, creo que al ver este informe
tan detallado y claramente expuesto, creo que valdría la pena votar por todo el
bloque, no uno por uno, me parece a mí lo más prudente, he visto que ha sido
un trabajo exhaustivo, detallado y de una manera muy responsable y
consciente, por lo tanto me parece lo más pertinente hacer una votación
totalmente en bloque, gracias.
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2013: ¿Otra propuesta?, hay dos propuestas. Una que hay que someter a
votación. La primera propuesta que la solicita el consejero José María Echaiz
para que los acuerdos y recomendaciones del informe de la Comisión de
Educación sean aprobados uno por uno, los que estén de acuerdo sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, tuvo 02 votos a favor, de los consejeros
Echaiz y Andía.
Los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con la posición presentada por
la consejera Nora Barco para que el Informe de la Comisión de Educación en lo
que se refiera a las Conclusiones y Recomendaciones sea aprobado en bloque,
los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los
consejeros: Ramos, Oliva, Medina, Torres, Pizarro, Rebatta y Barco.
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Bien, entonces, estoy solamente llevando a cabo la votación, la forma cómo se
va a realizar la votación. Acto seguido voy a someter a votación la aprobación
de los acuerdos, conclusión y recomendaciones del Informe de la Comisión de
Educación, los consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando
la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los
consejeros: Ramos, Oliva, Medina, Torres, Pizarro, Rebatta y Barco; 02 votos
en contra de los consejeros Echaiz y Andía.
Siendo la una de la mañana con treinta y seis minutos, a los once días del
mes de octubre del año dos mil trece, el Consejero Delegado del Consejo
Regional de Ica para el año 2013, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, dio por
culminada la sesión ordinaria de esta fecha.
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