SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
En la Provincia de Ica, a los once días del mes de setiembre del año dos mil
diecisiete, 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 2017, C.D.
Víctor Hugo Tubilla Andía y los señores Consejeros Regionales conformantes
del Pleno para participar de la sesión ordinaria convocada para tal fin.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, señores
consejeros aquí presentes, amigos que nos acompañan esta mañana en esta
sesión ordinaria correspondiente al mes de setiembre del 2017, el día de hoy 11
pues estamos llevando a cabo la mencionada sesión y por lo tanto estamos
solicitando que el secretario realice el quórum respectivo.
El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, C.D.
Víctor Hugo Tubilla Andía, 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: Q.F. José Luis Tordoya
Cabezas, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, M.C. Gustavo Enrique
Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Lic. Adm. Geancarlo
Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, C.D. Víctor Hugo Tubilla
Andía; encontrándose AUSENTES: Sra. Dery Jeanette Gonzáles Carrizales y
el M.C. Javier Alfredo Grados Tello.
Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Habiendo
verificado y dando la validación del mismo, lo correspondiente al quórum,
vamos a solicitar la dispensa de la lectura y aprobación de acta de la sesión
ordinaria del 17 de agosto 2017, los consejeros que estén de acuerdo con esta
dispensa sírvanse levantar la mano, por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Señor Secretario, dé lectura a la agenda a tratarse el día de hoy.
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AGENDA:
1. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE APOYO DE
PALPA, DR. CÉSAR MANUEL VELASCO BONZANO:
- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PUEBLO NUEVO Y
SACRAMENTO.
- SITUACIÓN ACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMO SON: PAMPA BLANCA,
PALMAR, LA ISLA, SARAMARCA, PUEBLO NUEVO Y SAN
IGNACIO.
- SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y
CAMBIO DE LÍNEA DE CARRERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 407HOSPITAL DE APOYO DE PALPA.
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE PALPA.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS
RAMÓN NODA YAMADA:
- RESPECTO A LAS CONTRATACIONES POR CONSULTORÍA QUE
SE HAN REALIZADO EN EL PRESENTE AÑO 2017.
- EN RELACIÓN A LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL
GENERAL REGIONAL N° 0007-2016-GORE-ICA/GGR, QUE
DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN N°002072012-GORE.ICA-DRSP, DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2012; LA MISMA
QUE CON FECHA 13 DE ENERO DE 2017, SE HA RESUELTO DEJAR
SIN EFECTO, SOBRE LA ADJUDICACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO
“LOS ARRIEROS” EN LA PROVINCIA DE CHINCHA.
- RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EJECUTAR LO
DISPUESTO EN LOS DECRETOS DE URGENCIA 002 y 004-2017.
- SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LAS CAMIONETAS PARA
LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.
- RESPECTO DEL POR QUÉ SE ESTÁ DANDO POR CONCLUIDO EL
VÍNCULO LABORAL DE LA ENTIDAD CON EL PERSONAL
CONTRATADO QUE VIENEN LABORANDO POR MUCHOS AÑOS.
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- SOBRE EL POR QUÉ SE ESTÁN REALIZANDO MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES A FAVOR DE LA SEDE CENTRAL, CON QUÉ
MOTIVO SE ESTÁN DANDO DICHOS CAMBIOS Y QUÉ SUSTENTO
TÉCNICO TIENEN.

3. INFORME DEL JEFE DEL PROGRAMA REGIONAL DE TITULACIÓN
DE TIERRAS, LUIS ERNESTO TAMBINI ÁNGELES:
- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA A SU CARGO,
Y SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA
MEJORAR
O
CORREGIR
LAS
DEFICIENCIAS
Y/O
IRREGULARIDADES EXISTENTES.
- SOBRE LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS Y QUE HASTA
AHORA NO SE INSCRIBEN, Y QUE OTRAS INSTITUCIONES COMO
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PRETENDEN INSCRIBIRLOS A
SU NOMBRE.

4. INFORME DEL SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, ABOG. MARTÍN RAFAEL MC´CUBBIN MOSCOL:
- RESPECTO A LA ROTACIÓN DE LA ING. ZOILA QUIJANDRÍA
RAMOS.

5. INFORME DEL GERENTE DEL CLAS DE SAN CLEMENTE, OSCAR
MARTÍN ALGONIER FELIPA:
- RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CLAS DE SAN
CLEMENTE (EE.FF., OTROS).

6. DICTAMEN N° OO3-2017-CRI/CPPT, COMISIÓN DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL
CONSEJO REGIONAL DE ICA, APROBANDO EL «PROGRAMA
REGIONAL DE POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ICA 20172020». (OFICIO N° 009-2017-GORE.ICA/CR-CPPYAT-P).

7. DICTAMEN

N°
OO4-2017-CRI/CPPYAT,
COMISIÓN
DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, APROBANDO LA
TRANSFERENCIA FINANCIERA DE S/. 300,000 SOLES A FAVOR
DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES, (APURÍMAC,
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AYACUCHO, JUNÍN, ICA Y HUANCAVELICA). (OFICIO N° 010-2017GORE.ICA/CR-CPPYAT-P).

8. DICTAMEN

N°
OO5-2017-CRI/CPPYAT,
COMISIÓN
DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, APROBANDO EL
CAP PROVISIONAL 2017, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN Y LAS UGELS ICA, PISCO, CHINCHA, PALPA Y
NASCA. (OFICIO N° 011-2017-GORE.ICA/CR-CPPYAT-P).

9. DICTAMEN N° OO3-2017-CRI/CDEIS, COMISIÓN DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA,
RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA
ORDENANZA REGIONAL N°0010-2014-GORE-ICA. (OFICIO N° 0162017-GORE.ICA/CDEIS-P).

10. DICTAMEN N° OO4-2017-CRI/CDEIS, COMISIÓN DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, QUE
APRUEBA «DECLARAR COMO PRIORIDAD PÚBLICA REGIONAL,
LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN
LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SEIS AÑOS DE LA REGIÓN
ICA». (OFICIO N° 017-2017-GORE.ICA/CDEIS-P).
Siendo las 10.29 a.m. la consejera regional, Sra. Dery Gonzáles Carrizales se
incorporó a la sesión de consejo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Hemos
escuchado la propuesta, solicitamos la aprobación de la misma, los que estén de
acuerdo sírvanse levantar la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado para dar cuenta
también la incorporación de la consejera Dery Gonzáles Carrizales a la
presente Sesión de Consejo y la justificación correspondiente.

-4-

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto
secretario, vamos a solicitar la modificación de la estructura para poder darle
viabilidad y celeridad a la sesión de consejo.
Vamos a pasar a la Orden del Día en el primer lugar, los que estén de acuerdo
sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Proceda, Secretario, con el número 1.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
1. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE APOYO DE
PALPA, DR. CÉSAR MANUEL VELASCO BONZANO:
- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PUEBLO NUEVO Y
SACRAMENTO.
- SITUACIÓN ACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMO SON: PAMPA BLANCA,
PALMAR, LA ISLA, SARAMARCA, PUEBLO NUEVO Y SAN
IGNACIO.
- SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y
CAMBIO DE LÍNEA DE CARRERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 407HOSPITAL DE APOYO DE PALPA.
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE PALPA.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, en
cuanto al punto Nº 1 de la agenda se había citado al Dr. César Velazco
Bonzano, Director del Hospital de Palpa para que dé cuenta sobre los dos temas
específicos: Mantenimiento practicado en 06 establecimientos de salud de la
provincia mencionada y sobre el proceso que se está llevando a cabo de ascenso
y cambio del grupo ocupacional de los trabajadores del referido nosocomio. Con
fecha 8 noviembre 2016 es decir, el día viernes mediante oficio Nº 613-2017
que ha ingresado ha solicitado las dispensas del caso por un tema personal
alcanzando los documentos pertinentes para los que se le estaba citando; si
bien es cierto no se han consignado en las carpetas por lo que recién se han
ingresado esto, pero han alcanzado, vemos pues que el proceso por el cual
queríamos que nos aclare algunas dudas ya está en marcha, la DIRESA ha
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ingresado un par de observaciones a este proceso que van tener que ser
absueltos por la UGEL de Palpa para proseguir con el proceso.
En cuanto a los mantenimientos realizados en los establecimientos de salud
de La Isla, Palmar, Pampa Blanca, San Ignacio, Pueblo Nuevo y Saramarca
se han realizado, ya están culminados, se han hecho los pagos respectivos y lo
que queda en los próximos días iremos con los ingenieros de infraestructura a
verificar que los trabajos realizados estén de acuerdo a los pagos realizados.
Por lo tanto, creo que es pertinente aceptar esta dispensa presentada por cuanto
tiene un argumento sólido, entonces los consejeros que estén de acuerdo con
aceptar esta dispensa sírvanse levanta la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Prosiga con el punto número dos señor secretario.
2.
INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS
RAMÓN NODA YAMADA:
- RESPECTO A LAS CONTRATACIONES POR CONSULTORÍA QUE
SE HAN REALIZADO EN EL PRESENTE AÑO 2017.
-

EN RELACIÓN A LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL
GENERAL REGIONAL N° 0007-2016-GORE-ICA/GGR, QUE
DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN N° 002072012-GORE.ICA-DRSP, DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2012; LA MISMA
QUE CON FECHA 13 DE ENERO DE 2017, SE HA RESUELTO DEJAR
SIN EFECTO, SOBRE LA ADJUDICACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO
«LOS ARRIEROS» EN LA PROVINCIA DE CHINCHA.

-

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EJECUTAR LO
DISPUESTO EN LOS DECRETOS DE URGENCIA 002 y 004-2017.

-

SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LAS CAMIONETAS PARA LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

-

RESPECTO DEL POR QUÉ SE ESTÁ DANDO POR CONCLUIDO EL
VÍNCULO LABORAL DE LA ENTIDAD CON EL PERSONAL
CONTRATADO QUE VIENEN LABORANDO POR MUCHOS AÑOS.

-

SOBRE EL POR QUÉ SE ESTÁN REALIZANDO MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES A FAVOR DE LA SEDE CENTRAL, CON QUÉ
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MOTIVO SE ESTÁN DANDO DICHOS CAMBIOS Y QUÉ SUSTENTO
TÉCNICO TIENEN.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Señor
secretario, sírvase dar cuenta si se encuentra en la sala el gerente o algún
representante, si ha presentado dispensa o no.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, no se
encuentra en la sala y no ha presentado ninguna dispensa al respecto.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ya es, me
parece la tercera vez quizás me quedo corto o cuarta vez que se le viene citando
por los mismos casos y los mismos puntos, hasta ahora no tenemos respuesta,
no hay la delicadeza de enviar algún representante o por lo menos alguna
dispensa, yo creo que ya tendremos que tomar acciones más severas, tenemos
al asesor legal y tendremos que poner en conocimiento al Procurador de estos
hechos porque definitivamente no asistir acá sobre puntos ya previamente
establecidos en la agenda que se les ha hecho llegar segunda, tercera vez que
incumplen con la obligatoriedad de presentarse ante este Pleno,
definitivamente hace que uno piense que existe no solamente errores sino
irregularidades muy serias que de alguna manera están evitando que se
puedan esclarecer. Por lo tanto, yo dejo la posibilidad opinión de cada uno de
los consejeros pero soy de la opinión que ya tenemos que tomar una decisión
para que la Procuraduría tome acciones legales porque no se puede permitir que
este señor se siga zurrando en este Pleno y simplemente inasistir, ni siquiera
tenga la delicadeza de dispensarse, si algún consejero quiere hacer el uso de la
palabra, tiene todo el derecho.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera
Dery.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, público presente, colegas
consejeros, prensa tengan muy buenos días. Señor consejero, creo que como
Pleno de Consejo ya hemos sido demasiado tolerantes en permitirle no solo la
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falta de respeto hacia las autoridades elegidas por voto popular, sino que
también el gobierno regional actual, el ejecutivo y sus funcionarios no están
brindando cuentas claras del manejo de los recursos que le pertenece a Pisco, a
Ica, a Palpa, a Nasca y a Chincha, por consiguiente si el Estado tiene la
predisposición de aperturar proceso a sus funcionarios, interpelar o caso
contrario censurar, creo que ya es momento de tomar las acciones
correspondientes señor Consejero Delegado, no solamente denunciar ante la
Contraloría General de la República por la negación de la rendición de cuentas
del Estado, tenemos que tomar acción inmediata con relación a que el ejecutivo
tiene que exhortar a sus funcionarios a señalar ¿cuáles han sido los gastos y el
destino de los recursos que transfiere el Estado al Gobierno Regional de Ica a
través de sus funcionarios?, creo señor Consejero Delegado invoco, que ya no
solamente debe ingresar al Procurador, ya debemos formular la denuncia por
la negatividad del ejecutivo de rendirnos cuentas como fiscalizadores,
incumpliendo lo que señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el
Reglamento Interno del Consejo Regional.
Por otro lado, buscar la forma de solicitar a la misma Comisión de Ética del
Congreso de la República, la apertura de fortalecimiento de nuestro
Reglamento Interno para promover la censura o destitución inmediata de
funcionarios que están ocultando el manejo de los recursos de Ica, eso es todo
Consejero Delegado, gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien,
consejera Gonzales yo definitivamente comparto su desazón, pero para poder
clarificar ciertos temas, nosotros a diferencia del Congreso de la República no
tenemos el control político que el Congreso si tiene, nosotros no podemos
censurar a ningún uncionarios, lo que podemos hacer es exhortar, solicitarle al
gobernador que le pueda retirar la confianza a algún funcionario; entonces si
es pertinente lo que usted dice, tratar al más alto nivel y se está trabajando, a
nosotros nos pidieron como Consejero Delegado que solicitemos cuáles eran las
falencias o las debilidades de este Pleno, o sea lo hemos hemos alcanzado a la
Comisión de Descentralización del Congreso de la República. Existe ya un pre
dictamen de esa comisión que esperemos que en esta legislatura se llegue a
votar porque en la legislatura anterior que presidia la Comisión de
Descentralización, Alejandra Aramayo no se llegó a concretizar, esperemos
que en esta nueva legislatura se pueda porque ellos están impulsando el tema
del fortalecimiento de los Plenos de los Consejos Regionales y ojalá que nos
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puedan dar este tema de control político para poder realmente y no solamente
en teoría sino en la práctica poder interpelar y censurar a los funcionarios.
Por otra parte, la desazón que usted comparte que es la desazón que tenemos
los 09 consejeros creo yo ha sido puesta de manifiesto no solamente de forma
escrita sino en una reunión personal en la que acudimos en compañía del Dr.
Prado, asesor del Consejo y el Secretario del Consejo a reunirnos con el
Contralor Regional en este caso que es el encargado de la Contraloría en la
Región Ica, le hicimos saber la renuencia de entregar información y la
renuencia de asistir a dar información al Pleno, de eso tienen conocimiento la
Contraloría. De manera tal que hace aproximadamente dos meses la propia
Contraloría le mandó un documento al gobernador regional donde le decía
claramente que se estaba poniendo en riesgo la labor de fiscalización de los
consejeros y que eso iba a ser responsabilidad exclusiva de él y que le exigían
que dé respuesta qué procedimientos se estaba implementando para que se
mejore esta situación, la repuesta que dio el gobernador fue mandar un
documento a todas las gerencias, a todas las direcciones regionales donde
solicitaba que con prontitud se tenía dar respuesta a los consejeros y también
asistir a dar las informaciones debidas como es el caso, pero al parecer eso ha
quedado en letra muerta, solamente ha sido un saludo a la bandera y por lo
tanto tendremos que volvernos a reunir con la gente de la Contraloría para
poder seguir insistiendo pese a que ellos ya han emitido un documento, los
funcionarios están haciendo caso omiso, entonces yo si comparto lo que usted
dice que se tienen que tomar acciones a otro nivel, denuncias penales y todo
para poder de tal manera hacernos respetar.
La Consejera GONZÁLES: Señor consejero si me permite.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: tiene el uso de
la palabra Consejera Gonzales.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, hay algo muy importante,
tenemos un asesor legal, un asesor del Consejo Regional que debe darnos las
puertas no solamente a un centralismo, en Ica no va a resolver tiene que
resolver el gobierno central, por ese motivo es mi invocación, nosotros tenemos
que realizar la denuncia correspondiente ante la Contraloría General de la
República en la ciudad de Lima enviándole como medio probatorio las
citaciones, los videos, la inasistencia e inclusive la falta de respeto que tiene
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este funcionario de ni siquiera presentar una dispensa o una justificación,
bueno no asista magnifico pero que con documentos nos responda así como en
Pisco, en el Centro de Salud de San Clemente hay una malversación de los
recursos del Estado y que para eso se está solicitando la intervención de la
Contraloría, nosotros como Pleno del Consejo tenemos acudir a la instancia
superior no a la regional porque lamentablemente que está utilizando corre el
riesgo la fiscalización, hay consejeros regionales que tienen proceso
actualmente de las gestiones anteriores por incumplimiento de funciones
porque que no fiscalizaron y nosotros tenemos que hacer a través de usted,
tenemos que hacer las denuncias correspondientes como Pleno de Consejo al
Contralor General de la República del gobierno central.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A ver si me
permite consejera Gonzáles, para explicarle la denuncia en este caso se hizo
directo al Contralor General de la República, pero él ha derivado eso a su
representante en esta Región, es más cuando nos hemos apersonado a
conversar con él, él nos ha dicho que hay que guardar el conducto regular que
todas las quejas antes que enviarlas al Contralor General de la República
tenemos que iniciarlas acá con Control Interno, ese es el conducto regular
iniciar la queja ante Control Institucional quien la pasara a él como
representante del Contralor en la Región Ica y él lo pasará a su superior;
entonces nos guste o no somos funcionarios públicos y el primer requisito de
un funcionario público es cumplir y hacer cumplir las leyes, las normas están
dadas para cumplirse. Definitivamente consejera la desazón que usted expresa
la tenemos todos, pero hay que canalizarla de forma correcta para luego no se
diga que no se cumplió con el debido proceso porque no se siguieron los
procedimientos correctos.
La Consejera GONZÁLES: Consejero quisiera la opinión del asesor legal.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejero
Tordoya tiene usted la palabra.
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Buenos días colegas
consejeros, público en general, señores periodistas.

-10-

Qué bien que se toquen estos puntos porque creo que tenemos que hacer un
mea culpa todos los consejeros, si bien es cierto, acabo de escuchar a la consejera
Gonzáles, no deja de tener razón si no hacen caso acá hay que ir a otras
instancias, lo mismo le escucho al Consejero Delegado, pero aquí hay algo
muy importante nos estamos olvidando que tenemos normas, leyes, tenemos
la 276 y que estamos haciendo nosotros los consejeros porque no estamos
aplicando lo que dice la ley, en base por ejemplo hay instrumentos que se
tienen que utilizar, tenemos el ROF que está prácticamente paralizado,
tenemos el reglamento que no se puede ejecutar porque hay ciertas correcciones,
entonces empecemos por ahí primero, si algún funcionario o algún trabajador
no quiere hacer caso para eso está la norma y creo que en cualquier entidad del
Estado tiene que funcionar así, para eso son las leyes, por eso te digo, si
nosotros hacemos un mea culpa no todo se tiene que denunciarse a la
Procuraduría, todo tiene su instancia como lo dijo el Consejero Delegado;
entonces nosotros por ejemplo, hoy día estamos sesionando y los funcionarios
ni siquiera tienen la gentileza de mandar un representante o excusarse en
todo caso, no porque pasan por encima de las normas, entonces yo me
pregunto ¿para qué estamos nosotros acá?, si nosotros no cumplimos lo que
aquí es donde digo es que tenemos que hacer un mea culpa, tener en regla
nuestra documentación, para nosotros a partir de ahí empezar a presionar a las
autoridades o a los funcionarios porque no nos queda otro camino, esto no es
un invento, esto está estipulado y si no que me desmienta, aquí tenemos al
asesor, al secretario que son personas que conocen sobre estas normas, yo creo
que no podemos seguir dilatando el tiempo, ni mucho menos nosotros permitir
que nos falten el respeto porque esa es la expresión, nosotros estamos
permitiendo que ellos nos falten el respeto que es muy diferente a lo que
venimos pasando todos estos largos meses de gestión, gracias Consejero
Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted las
gracias consejero Tordoya. Consejero Eleodoro.
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado, estoy totalmente de acuerdo con
todo lo que acaba de manifestar la consejera Dery Gonzáles en el sentido de
que se tienen que tomar acciones, igualmente como lo ha manifestado usted se
tiene que tomar acciones al respecto porque esta es la tercera vez según
manifiesta usted que se ha invitado al gerente general y no viene,
-11-

probablemente supone que tiene mucho más poder que el Consejo Regional y
lógicamente que el mismo Gobernador Regional. De tal manera que él,
simplemente se encoje de hombros y ni siquiera manda un documento de
justificación, algún documento para que el Consejo Regional conozca por qué
motivos el señor no viene, porque para nosotros no tiene explicación que el
señor no venga toda vez que las normas están dadas para que los
funcionarios del Gobierno Regional vengan a rendir cuentas ante el Pleno del
Consejo Regional. Creo señor Consejero Delegado que efectivamente aquí se
tienen que tomar acciones drásticas con respecto a esta actitud del gerente
general quien ha venido evadiendo muy astutamente su presencia en el
Consejo Regional, los motivos no los sabemos, probablemente tenga mucho que
ocultar porque para nosotros tiene mucho que informar, veo un cuestionario de
preguntas que usted ha alcanzado, es decir, aquí él no viene a una emboscada
ni a ser sorprendido, él viene aquí a responder puntualmente sobre los temas
que competen al Consejo Regional que tiene la función de fiscalizar y el señor
está entorpeciendo labor de fiscalización que debe realizar el Consejo Regional,
ahí pienso que está cometiendo un delito, por ese motivo debería de tomarse
acciones judiciales contra el Sr. Noda Yamada. De otro lado, creo que no sólo se
trata de esa actitud es decir de no venir a las sesiones de consejo sino también
deliberadamente lo ha hecho a través digamos de los trámites que se ha
realizado, hay que recordar que este tema del Reglamento Interno se inició el
año pasado cuando quien les habla fue Consejero Delegado, hicimos la
elaboración de un nuevo reglamento el mismo que fue observado y creo que
ahora la comisión correspondiente también ha elaborado un nuevo Reglamento
que ha sido aprobado, perdón observado y bueno esto viene dilatándose este
Reglamento Interno sea promulgado para que entre en función, en vigencia
para que pueda ser utilizado por el Pleno del Consejo Regional como uno de los
instrumentos legales que deberían ser utilizados precisamente en una acción
judicial que se debería iniciar contra un funcionario que no viene a cumplir
con su deber al Consejo Regional, aquí lo que estamos viendo es que se ha
venido dilatando por uno u otro motivo utilizando la técnica del abogado
mañoso amarrando el expediente y perjudicando en este caso no al Consejo
Regional, no está perjudicando al Consejo Regional, está perjudicando a la
Región Ica, a los pueblos, a las provincias que constituyen a la Región Ica y
eso al margen de ser una responsabilidad política es una responsabilidad penal
señor Consejero Delegado, por eso creo y coincido con los consejeros que me han
antecedido en el sentido de que se deben iniciar acciones drásticas, como
acciones de carácter judicial, gracias Consejero Delegado.
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Siendo las 10.50 a.m. el consejero regional, M.C. Javier Alfredo Grados Tello se
incorporó a la sesión de consejo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias a
usted consejero Eleodoro Trinidad, la desazón que usted tiene, la desazón que
manifiesta la consejera Dery, el consejero Tordoya y la que tenemos todos, este
señor se cree el todopoderoso del Gobierno Regional y a mí me gustaría que en
esas columnas que escribe el Gobernador Regional todos los lunes también
saque una columna de su gerente estrella que se anda zurrando en este Pleno
del Consejo Regional, sería muy bueno una columna en ese sentido porque ya
que el gobernador habla que él está en una franca lucha contra la corrupción,
¿no es corrupción que no vengan sus funcionarios por tercera vez a rendir
cuentas?, se la ha pedido sin mentirle como 3 ó 4 veces como Consejero
Delegado cuentas, ustedes recordarán que en el 2015 le transferimos más de
60 millones de soles a diferentes Municipalidades, lo que queremos saber en
qué quedo ¿esas obras se terminaron al 100%?, ¿están concluidas a un 50%?,
no se terminaron, ¿están liquidadas o no?, no hay repuesta, se conformó una
comisión investigadora cuando tomamos conocimiento de ciertas
irregularidades en los famosos temas de las consultorías, se formó una
comisión, se le pidió las informaciones directamente al gobernador para que no
diga que no tiene conocimiento de esto, 2 ó 3 veces se le volvió a reiterar, no
hay respuesta; entonces y el Gobernador sigue saliendo que en una lucha
frontal contra la corrupción, entonces deberíamos empezar por casa, no estar
viendo como dicen que hay unos consejeros que no luchan contra la
corrupción, que se coluden con la corrupción, que hay congresistas que se
coluden con la corrupción y sus funcionarios ¿qué?, ¿son una maravilla, son
incólumes, son diáfanos y 100% transparentes?, claro como son tan diáfanos
tienen miedo de venir a este Pleno, tienen miedo decir cuánta plata se ha
gastado en las famosas consultorías, ¿cuál ha sido el beneficio para Ica, para
Chincha, para Palpa, para Nasca y para Pisco, de haber invertido tantísimo
dinero en estas consultorías, ¿qué se ha hecho con los 60 millones de soles?,
tampoco quieren dar cuenta, entonces ¿cuál es el temor?, ¿cuál es el miedo de
poder explicar?, si eso se ha hecho tan transparentemente si esas consultorías
son tan relevantes y se debieron hacer, entenderemos pues, ¿qué se hizo con los
60 millones?, no hay ningún tipo de comunicación con este Pleno que no
vengan a decir que es solamente un tema de los consejeros que interceda o que
ingrese a tallar la Contraloría, a quien debe de darles un fuerte jalón de orejas
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es el Gobernador, él es el primero y no estar apañalando inconductas, si yo
fuera el Gobernador hace rato los hubiera llamado ¿qué temen?, ¿qué ocultan?,
¿por qué no van a dar información a este Pleno? y nosotros vamos quedando
ante la población, discúlpen la expresión como 09 payasos que se burlan Noda
Yamada y toda su compañía de nosotros y no puede ser; entonces tendremos
que utilizar los recaudos que nos confiere la Ley, yo he tomado conocimiento
de un pre dictamen, dictamen propiamente dicho de la Comisión de
Descentralización del Congreso de la República que es otra burla, que es otro
engaña muchachos que es después de haberlo pedido y no solamente acá, yo
como Consejero Delegado le he hecho llegar todas las debilidades de este Pleno y
lo han pedido a todos los plenos de todo el país y qué es lo que sacan en su
famoso dictamen, van modificar un inciso de la Ley de Gobiernos Regionales,
ahí está el meollo, ahí está el tema, esa Ley es demasiado presidencialista, le da
por lo menos el 95% de funciones exclusivas al Gobernador, a las finales
nosotros no tenemos control político, no podemos interpelar, ni mucho menos
censurar a ningún funcionario porque hay funcionarios muy buenos, pero
muy buenos, probos, muy transparentes que son dignos de respetar su trabajo,
pero hay de los malos también; entonces ¿qué dice ese famoso dictamen?, en
donde yo tenía mucha fe, mucha esperanza que eso podía potencializarnos,
pero ¿qué dice ese famoso dictamen?, se va a modificar un inciso que dice a los
funcionarios se les solicita que asistan a dar información y que entreguen la
información en un plazo pertinente, de qué ha servido tantos meses, tanto
papel, tantos asesores en el Congreso para venir prácticamente a vernos las
caras, en nada va a servir. De verdad molesta, incomoda y causa desazón, pero
soy de la idea de la que ustedes están plasmando que ya tenemos que plasmar
decisiones mucho más drásticas, por lo menos en el mínimo límite que nos
permita la Ley, pero hacerla pero siempre pegado a la norma, a la Ley para no
cometer ningún exabrupto para que después nos digan que estamos
cometiendo abuso de autoridad, o no estamos respetando las normas que nos
asisten. Consejera Nora.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Buenos días colegas
consejeros, público presente, a los señores periodistas.
Para poder contribuir a lo que se ha mencionado hace unos segundos, tengo en
mis manos un documento de la Contraloría General de la República en donde
advierte y señala claramente, dirigido al Gobernador Regional José Fernando
Cillóniz Benavides, en lo siguiente: Me dirijo a usted en el marco del
dispositivo de la referencia del control simultáneo efectuado por la Contraloría
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General de la República y los órganos de control institucional cuyo propósito
es alertar a los funcionarios públicos la existencia de situaciones que podrían
afectar el cumplimiento de sus objetivos. Sobre el particular, se le comunica
que efectuada la documentación a la que tuvo acceso la Contraloría General de
la República se le hace mención lo previsto en la Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales referido a las atribuciones de funcionarios
que integran la estructura orgánica del Gobierno Regional que vuestro
Despacho representa, el mismo que se detalla en el anexo adjunto. En tal
sentido, nos permitimos recomendarle valorar el riesgo comentado y disponer
las acciones que estime pertinente. En el documento señalan en el anexo que:
«las atribuciones de los funcionarios que forman parte de la estructura
orgánica del Gobierno Regional de Ica deben enmarcarse en lo previsto en la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales a fin de garantizar su pleno ejercicio».
En tal sentido, la Contraloría General de la República se pronuncia
claramente y señala riesgos: el incumplimiento de la Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, respecto a las
atribuciones de los funcionarios que integran la estructura orgánica del
Gobierno Regional de Ica generarían el riesgo de no garantizar su pleno
ejercicio funcional. Por lo tanto, aquí hay una falta no solamente de los
funcionarios sino del gobernador regional dado de que este documento de la
Contraloría General de la República fue recepcionado exactamente en el Consejo
el 31 de Julio del año en curso y en el Despacho de la Gobernación fue
recepcionado justamente el 08 de julio 2017. Por lo tanto aquí hay falta, hay
falta gravisima tanto del gobernador como de sus funcionarios y ¿por qué del
Gobernador? para que justamente él después no señale y sindique que Nora
Barco es la responsable de la inestabilidad del Gobierno Regional de Ica, es la
responsabilidad del gobernador porque él es el jefe máximo de esta institución
y lo declara y lo aclara justamente la Contraloría General de la República en
donde da la relación de cada uno de los funcionarios de esta institución y de
la responsabilidad que compete a cada uno de ellos. Por lo tanto Consejero
Delegado, si usted me permite debo de señalar igualmente: que por medio del
presente se le pone de conocimiento el oficio de la referencia emitido por la
Contraloría General de la República con la finalidad de que haga de
conocimiento de las dependencias administrativas a su cargo su contenido y
sea observado fielmente a efectos de evitar que se incurra en el riesgo de no
garantizar el pleno ejercicio funcional del Gobierno Regional de Ica tal como se
indica en lo ya leído anteriormente. Justamente, ¿quién señala esto?, no
solamente es la Contraloría General de República sino también el gerente
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general regional abogado Mario Solís Córdova que hace hincapié sobre este
llamado de atención de la Contraloría General de la República. Por lo tanto,
consejeros creo yo que guerra avisada no mata gente, si aquí podemos aplicar
este dicho porque claramente la máxima institución fiscalizadora que
considero yo es la Contraloría General de la República a donde se acude dada
la situación por la que venimos atravesando ha emitido esta opinión creo yo
Consejero Delegado que cabe proceder ante el Poder Judicial para justamente
manifestar la insatisfacción que tiene este Pleno de Consejo al tener la mala
actitud de ciertos funcionarios del Gobierno Regional al no querer acudir al
Pleno del Consejo para justamente reportar la situación de sus Direcciones o de
sus gerencias y ver cuáles son las falencias, cuáles son justamente los
objetivos trazados y cuáles son los objetivos que ya han sido alcanzados,
simple y llanamente se está obviando esa función del Pleno del Consejo,
inclusive los cambios que se han dado en las diferentes gerencias y sub
gerencias señor Consejero Delegado, no han sido comunicado a este Pleno; es
decir, aquí hay un divorcio total y claro entre el ejecutivo y el Pleno del
Consejo, es lamentable, es triste y es penoso porque esto no va al llegar de
ninguna manera a buen puerto si no se corrige a tiempo dado de que falta tan
poco para acabar esta gobernación, gracias Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejera Nora. Definitivamente creo que con todo lo que se ha versado se tiene
bastante como para poder suscribir una denuncia de lucha contra la
corrupción, (ininteligible) debería tomar en conocimiento todas estas
situaciones lamentables como dice la consejera Barco de inacción y de
incapacidad de sus funcionarios del más alto nivel.
La Consejera BARCO: No quiero dejar de agregar lo siguiente, el gerente
general, Carlos Noda Yamada pareciera que goza acá de una preferencia total
y absoluta, y de una protección sin igual porque ha sido notificado en 5
oportunidades, acá tengo toda la documentación en las cuales él ha sido
notificado para que venga de invitado al Pleno del Consejo y justamente dé a
conocer una serie de interrogantes, es más no entiendo el por qué del temor, del
miedo de acudir al Pleno del Consejo cuando justamente en estas invitaciones
que hemos enviado a sus despacho claramente está señalado los puntos de
agenda a tratar, nadie le va a dar un tiro por la espalda o un cuchillazo por la
espalda, no se le va, no, claramente señor usted responda a lo que esta acá a la
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invitación corresponde a eso; entonces un gerente general que no teme, que no
oculta nada, simple y llanamente viene preparado, expone los puntos que están
a tratar en la agenda y de esa manera se disipa cualquier duda, no solamente
ante el Pleno del Consejo sino ante la ciudadanía en general ¿por qué?, porque
un gerente general es la cara visible de un Gobierno Regional ante la
población, ante sus funcionarios y ante el personal que labora en toda la sede
del Gobierno Regional, lamentablemente no contamos pues con un gerente
general idóneo que tenga esa sensibilidad, pero sobre todas las cosas que tenga
esa transparencia que ameritúa el desarrollo y la función gerencial para el
cual ha sido nombrado como gerente general. Consejero Delegado, éstas son las
notificaciones con las que él fue justamente invitado a este Pleno y que
lamentablemente ha hecho caso omiso dada las circunstancias, la ley a
nosotros nos permite ejercer nuestro derecho de acudir al Poder Judicial puesto
que él esta violentando la Ley de Gobiernos Regionales en donde se señala
claramente que él debiera al menos una vez al año asistir al Pleno del Consejo
y dar a conocer las pautas de las propuestas y los planes a seguir de este
Gobierno Regional, en donde el Pleno del Consejo entraría en un debate si está
o no de acuerdo con las pautas a seguir y de esa manera se pondría los puntos
sobre las íes, se aclararía toda esta situación.
Así mismo, dada las circunstancias por las que usted acaba de señalar hace
unos instantes, la falta de asistencia de los funcionarios, vemos que el señor
Tambini también del PRETT no le gusta asistir, yo he acudido a su despacho
justamente a expresarle justamente esta situación, vemos de que tiene
aproximadamente ocho y con esta sería la novena invitación y tampoco ha
asistido al Pleno del Consejo ¿qué está pasando en el PRETT me pregunto yo?,
¿por qué no vienen?, si atiende a uno en su despacho ¿por qué no viene a
exponer justamente lo que está aquí citándose para que responda apropiada y
adecuadamente, eso no significa otra cosa que aquí hay ocultamiento de algo
porque el que no la debe, no la teme. Vemos que otros directores regionales
acuden al Pleno, hacen frente a las situaciones, aclaran contundentemente
porque han actuado de esa forma y se acabó el tema, aclarado el punto
aclarada la situación pero aquí lamentablemente vemos que siempre hay una
u otra situación, ahora ya se dan el lujo, por no decir la desfachatez de ni
siquiera presentar un documento disculpándose ante el Pleno del Consejo lo
que significa para mí una burla total al pueblo de la Región Ica, gracias
Consejero Delegado.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias a
usted Consejera Delegada. ¿Algún otro consejero que quiera hacer uso de la
palabra?, consejera Esther.
La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejero Delegado, compañeros
consejeros, prensa en general.
Los compañeros consejeros que me han antecedido en el uso de la palabra,
tienen toda la razón ya demasiada falta de respeto hacia nosotros los
consejeros del Pleno, he conversado personalmente al Gobernador y siempre le
he exhortado que converse con los funcionarios, especialmente con el gerente
general, ya son muchas las veces que nos faltan el respeto, como dice la
consejera Barco es la quinta vez que se le invita al gerente Carlos Noda
Yamada, al Sr. Tambini cuántas veces, quiere decir que nosotros los
funcionarios que hemos sido elegidos por el pueblo ¿no valemos?, ¿no somos
nada?, que falta de respeto es eso, yo sé que hay funcionarios, directores
regionales que los invitamos y siempre vienen, algunos deben estar acá, pero
la mayoría no nos hacen caso, disculpen la frase pero es una sinvergüenzada
y tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar una acción fuerte ya, es
una vergüenza para mí como consejera y para toda la población de Ica, para la
región que a nosotros no nos hagan caso como si fuéramos cualquier cosa,
muchísimas gracias señor Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted las
gracias colega. ¿Algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra?.
La Consejero SOTO: Buenos días Consejero Delegado, colegas consejeros. Yo
creo que es importante lo mencionado por la consejera Dery Gonzáles y
complementado por la consejera Nora Barco que inclusive creo que sería motivo
de (ininteligible) porque ha enviado un documento a Contraloría, igualmente
los trámites que ha estado realizando a nivel del Congreso de la República, a
nuestro Consejero Delegado, lamentablemente estamos entre la espada y la
pared prácticamente es el ejecutivo acá quien predomina sobre nuestro Consejo
Regional. Acá solamente hay dos alternativas que ya se han vertido,
informar nuevamente a la Contraloría que se está haciendo caso omiso a lo
recomendado por ellos para culminar con el trámite administrativo y dos hacer
la denuncia penal correspondiente porque posteriormente nosotros podemos
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tener problemas con respecto a omisión por no haber generado ningún
documento que pueda solucionar estas alternativas, yo creo que argumentos,
pruebas tenemos de sobra con respecto a estos funcionarios que
definitivamente se aprovechan del desconocimiento que tiene nuestro
gobernador regional y tenemos que decir las cosas claras, prácticamente
nuestro gobernador regional podrá tener muy buena intención en todo, ya lo
ha dicho el Consejero Delegado con respecto a sus declaraciones que hace o sus
temas, definitivamente pero quienes están sacando provecho de esto son sus
funcionarios que se están aprovechando de esta situación, qué no habrá detrás
de todo esto, solamente tenemos nosotros tenemos que guiarnos en hechos que
escuchamos o que tenemos conocimiento en los pasillos y que definitivamente
hay muchos hechos que ya se están descubriendo y que posteriormente van a
ser denunciados. El día de hoy, me acaban de informar de un hecho, una
consejera que lo va a hacer probablemente de conocimiento público
investigando de una forma muy acertada como es nuestro rol en el cual estos
funcionarios nos quieren amputar, no quieren que se les fiscalice, es por eso
que no vienen a las Sesiones del Pleno, entonces dos alternativas creo yo para
culminar con esto y dejar zanjado este problema con respecto a la inasistencia
de estos funcionarios, reiterarle a la Contraloría la falta de cumplimiento
porque no también a nuestro gobernador con respecto a estos hechos que
definitivamente él se está dejando y no tengo temor de decirlo manipular por
estos funcionarios con respecto a estos temas y dos hacer la denuncia
correspondiente, para esto le pido a nuestro asesor de que en realidad encamine
toda esta situación que ya tienen conocimiento y que nos facilite para hacer
todos estos trámites que ya corresponde al término legal, gracias Consejero
Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejero Soto, ¿algún otro consejero que quiera hacer uso de la palabra?, al
parecer la desazón la compartimos todos, como conclusión se está pidiendo que
se tome las acciones pertinentes, así que solicitamos formalmente a usted Dr.
Prado que puedan prepararnos los informes legales para proceder como es el
pedido de la consejera.
Vamos al siguiente punto.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado si me permite.
Consejero Delegado, quería invocar al Pleno del Consejo existe el Oficio Nº 035-19-

2017 de la Secretaria del Consejo Regional donde se invocó con carácter
sumamente urgente de los resultados de la reunión del 07 de setiembre de la
Comisión de Educación con relación a un tema muy delicado es la
promulgación del D.U. Nº 012-2017 donde no solamente se aprueba el Plan de
Recuperación Escolar sino se efectiviza y pone a los gobiernos regionales se
haga el descuento los haberes de cientos de miles de profesores a nivel de todo el
país, pero lo principal es que como gobierno regional tenemos que tomar una
medida inmediata con relación al fortalecimiento no solamente político sino de
la gestión pública que garantice cautelar a nuestro sector educativo. Por ese
motivo, invoco al Pleno del Consejo dado que la señora Madrid, una
funcionaria que siempre está cuando el Pleno de Consejo la cita ella se hace
presente, es la funcionaria que hoy en día pesa en su cargo, en su despacho
una gran responsabilidad de evitar un conflicto social con relación a lo que
señala enfáticamente el inciso 3.2., del artículo 3, del D.S. Nº 012-2017 sobre
la presunto y masivo despido de más de 8 mil puestos de trabajo, de profesores;
por tal motivo, lo que quisiera es invocar al Pleno del Consejo vamos a permitir
el uso de la palabra a la Sra. Madrid, por consecuencia de que no se encuentra
el Dr. Tambini y vamos a perder tiempo la Sra. Madrid tiene una carga de
trabajo muy fuerte al igual que el gerente de Recursos Humanos que también
podríamos darle un tiempo prudencial hasta que ellos puedan apersonarse al
Pleno del Consejo y darle la potestad que la Directora Regional de Educación
informe a este Pleno de Consejo sobre las medidas adoptadas principalmente
con relación a la cautela de nuestro sector y a la fortaleza de garantizar la
educación en la región Ica, invoco.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera, si
va a ser atendido su pedido está la Directora acá porque también se le ha
invitado para que pueda sustentar el tema del CAP de educación, entonces
vamos a darle rapidez a nuestro tema, de todas maneras hay que darle la
formalidad no es que no podamos obviar el punto.
Siguiente punto de agenda.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera ya
sabemos, pero por favor démosle la formalidad este es un ente formal, no
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estamos en un mercado, no estamos en la Plaza de Armas para simplemente
de sopetón hacer las cosas, lea el punto secretario.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero. Hay algo que aclarar
aquí hay algo muy importante, estamos hablando de tierras con relación a la
presencia del Sr. Tambini que no está presente, aquí estamos hablando de un
gran problema social del sector educativo y estoy invocando.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera,
nadie le ha dicho que no se va a hacer, la directora ha sido citada y ella va
estar porque va a tener que sustentar el tema del dictamen del CAS de
Educación, no se le está diciendo que no se va hacer sino que se va a hacer en el
momento pertinente. Lea el punto que corresponde Secretario.
3.
INFORME DEL JEFE DEL PROGRAMA REGIONAL DE TITULACIÓN
DE TIERRAS, LUIS ERNESTO TAMBINI ÁNGELES:
- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA A SU CARGO, Y
SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA MEJORAR O
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y/O IRREGULARIDADES EXISTENTES.
- SOBRE LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS Y QUE HASTA AHORA
NO SE INSCRIBEN, Y QUE OTRAS INSTITUCIONES COMO EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PRETENDEN INSCRIBIRLOS A SU
NOMBRE.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Se encuentra,
ha presentado dispensa, cual es la situación de este funcionario?.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No se encuentra y tampoco ha
presentado dispensa.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se la ha
citado ya por novena vez como dice la consejera y vamos a perder tiempo.
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La Consejera GONZÁLES: Exacto, estamos perdiendo tiempo Consejero
Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor si
me deja hacer mi trabajo, le sugeriría o le agradecería consejera.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado y quiero que
tome énfasis, el punto que va a intervenir la Directora Regional de Educación
es el punto 8, pero estamos hablando de que estoy solicitando la modificatoria
que se agregue a esa agenda como parte importante en el D.U. Nº 012-2017.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se va agregar,
vamos a ir punto por punto, ya, no está entonces para no perder tiempo
tomaremos la misma medida que se va a tomar para Noda.
Siguiente punto señor Secretario.
4. INFORME DEL SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, ABOG. MARTÍN RAFAEL MC´CUBBIN MOSCOL:
- RESPECTO A LA ROTACIÓN DE LA ING. ZOILA QUIJANDRÍA
RAMOS.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Creo que es la
segunda vez que se le va invitando.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Vaya
tomándolo en cuenta señor asesor. Siguiente punto.
5. INFORME DEL GERENTE DEL CLAS DE SAN CLEMENTE, OSCAR
MARTÍN ALGONIER FELIPA:
- RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CLAS DE SAN
CLEMENTE (EE.FF., OTROS).
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Esto fue a
invitación de la consejera Dery que solicitó.
La Consejera GONZÁLES: En sección informe permítame informar al
respecto.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Se encuentra
el respectivo funcionario en la sala?.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No se encuentra dicho funcionario.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Ha
presentado dispensa?.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No ha presentado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto.
Siguiente punto.
6.
DICTAMEN
N°
OO3-2017-CRI/CPPT,
COMISIÓN
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, APROBANDO EL
«PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ICA
2017-2020». (OFICIO N° 009-2017-GORE.ICA/CR-CPPYAT-P).
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Quién va a
hacer el sustento del dictamen?, el presidente de la comisión tiene que hacerlo.
El Consejero TRINIDAD: Hemos distribuido el trabajo, el consejero Dr. Soto va
hacer el sustento del dictamen.

-23-

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene el uso de
la palabra consejero Soto.
La Consejero SOTO: Con respecto al Programa Regional de Población, yo creo
que es importante que se apruebe el día de hoy este Acuerdo, ya que tiene
influencia en la cual tiene participación el gobierno regional, en la cual se han
identificado puntos álgidos con respecto a lo que debería intervenir este
programa, como hay desafíos importantes, por ejemplo como es el bono
demográfico, el envejecimiento de nuestra población y finalmente el otro
problema que tenemos, es el embarazo de las adolescentes. Esto de acá tiene
que ver diferentes entes dentro del gobierno regional para tratar de paliar este
tipo de problemas como para tratar de darle una mejor calidad de vida a
nuestra población con respecto al envejecimiento y finalmente al problema de
los embarazos en adolescentes que se ven comprometidos tanto hombres y
mujeres que posteriormente tratan de dañar en realidad su potencial como
personas y sobre todo que están sometidos a lo que es la pobreza; entonces el
gobierno regional tiene el reto de reforzar y propiciar la promoción de la salud
sexual y reproductiva en los adolescentes en todos los niveles educativos y
ámbito de la salud. La población de la región Ica de 25 años y demás años
más de edad experimenta un rápido proceso de envejecimiento que involucra el
aumento de la tasa (ininteligible) situación que debe tomarse en
consideración puesto que el departamento no cuenta con un soporte
institucional y de servicios acorde a las necesidades y demandas de carácter
económico, social, cultural y político que son propios del envejecimiento de la
población; entonces ante esos desafíos que enfrenta la región es necesario de
que se apruebe este Programa Regional de Población en la cual se deben de ver
estos hechos que estoy mencionando y para lo cual debe de haber una comisión
multisectorial que se debe de encargar de la implementación, seguimiento y
evaluación del Programa Regional de la Población del departamento de Ica
durante los años 2017 al 2020.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Creo que es
pertinente esta norma que está solicitando se convierta en Ordenanza para
poder apoyar a las poblaciones que han sido mencionadas, algún consejero que
quiera aportar, esta es la oportunidad.
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Vamos a proceder a la aprobación del dictamen que ha sido expuesto por el
vicepresidente de la comisión de Planeamiento.
Los consejeros que estén de acuerdo con el dictamen, sírvanse levantar la
mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Dé lectura al proyecto señor secretario.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Ordenanza
Regional.
«ORDENANZA REGIONAL QUE, APRUEBA EL PROGRAMA REGIONAL
DE POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2017 - 2020”.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el “Programa Regional de Población del
Departamento de Ica 2017-2020, como un instrumento de gestión que plasma
la integración explícita del contexto situacional y las tendencias demográficas
en las diversas iniciativas regionales en favor de un proceso de desarrollo
humano e inclusión social.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Conformar la Comisión Multisectorial que se
encargará de la implementación, seguimiento y evaluación del Programa
Regional de Población del Departamento de Ica 2017-2020, estamento que
estará integrado por las siguientes instituciones:
- El Gobernador Regional de Ica.
- La Gerencia Regional de Desarrollo Social, quien estará encargada de la
secretaria técnica.
- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente.
- La
Gerencia
Regional
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Acondicionamiento Territorial.
- La Dirección Regional de Salud.
- La Dirección Regional de Educación.
- La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
- La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
- La Oficina Departamental de Estadística e Informática- ODEI- INEIICA.
- Las Municipalidades Provinciales de la Región Ica.
- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP.
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ARTÍCULO TERCERO.- FORMALIZAR, mediante Resolución Ejecutiva
Regional del Gobierno Regional de Ica, la constitución de los miembros
integrantes de la Comisión Multisectorial del “Programa Regional de
Población del Departamento de Ica 2017-2020, dentro del plazo de (30) días
naturales contados a partir de la fecha de la publicación de la presente
Ordenanza Regional.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo
Social y las gerencias regionales integrantes de la Comisión Multisectorial, la
implementación y monitoreo, a fin de dar cumplimiento a la presente
Ordenanza Regional.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo
Social, la elaboración del Reglamento Interno, Plan de Trabajo y demás
documentos de gestión, dentro de un plazo de 90 días hábiles, los mismos que
serán aprobados mediante Decreto Regional, debiendo dar cuenta de ello al
Consejo Regional de Ica.
ARTÍCULO SEXTO.- ESTABLECER que la Gerencia Regional de Desarrollo
Social, actuará como Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial del
“Programa Regional de Población del Departamento de Ica 2017-2020, y
recibirá asistencia técnica de la Dirección General de Política de Desarrollo
Social del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ESTABLECER que el financiamiento del Programa
Regional de Población del Departamento de Ica 2017-2020, corresponderá a
cada una de las entidades e instancias pertinentes, quedan sujetos a su
presupuesto institucional autorizado, de conformidad con sus prioridades,
objetivos y metas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Administración y Finanzas, y a la Secretaría General del Gobierno Regional
de Ica, la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario “El
Peruano”, así como en el Diario encargado de las publicaciones judiciales de la
Región y en el portal electrónico del Gobierno Regional de Ica.
Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación.
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase
Dado en la sede del Gobierno Regional de Ica
ING. FERNANDO JOSE CILLÓNIZ BENAVIDES
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GOBERNADOR REGIONAL DE ICA.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Hemos
escuchado la lectura del proyecto de Acuerdo leído por el secretario. Los que
estén de acuerdo con el presente, en los términos leídos sírvanse levantar la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siguiente punto.
7.
DICTAMEN
N°
OO4-2017-CRI/CPPYAT,
COMISIÓN
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, APROBANDO LA
TRANSFERENCIA FINANCIERA DE S/. 300,000 SOLES A FAVOR DE
LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES, (APURÍMAC,
AYACUCHO, JUNÍN, ICA Y HUANCAVELICA). (OFICIO N° 010-2017GORE.ICA/CR-CPPYAT-P).
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Quién va a
sustentar el dictamen?.
El Consejero TRINIDAD: Sí Consejero Delegado como Presidente de la Comisión
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo
Regional de Ica. Mi Comisión integrada por el consejero Soto y el consejero
Luis Tordoya, hemos analizado este pedido realizado por Mancomunidad
Regional de los Andes que la integran 05 regiones: Junín, Ayacucho,
Huancavelica, Apurímac e Ica, cuyo objetivo es realizar el desarrollo
mancomunado de todas estas regiones, fundamentalmente, en el tema de la
lucha contra la desnutrición infantil. La Mancomunidad Regional de los
Andes solicita en este caso esta transferencia de presupuesto a consecuencia
que el Gobierno Regional de Ica como miembro de la Mancomunidad Regional
de los Andes suscribió un acuerdo para que transfiriera la suma de 5 millones
de soles, este acuerdo se suscribió el año 2014, sin embargo hasta el momento
el Gobierno Regional hasta el momento no ha transferido ni un centavo,
excepto este año que ha transferido no dinero en efectivo sino proyectos para ser
ejecutados por la Mancomunidad Regional de los Andes. Se trata de los
siguientes
proyectos:
RECUPERACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
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ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA CABECERA DE LA
CUENCA DE RÍO GRANDE UBICADO EN LOS DISTRITOS DE CÓRDOVA,
LARAMARCA, OCOYO, QUERCO y SANTIGO DE QUIRAGUARÁ,
PALPA, REGIÓN DE HUANCAVELICA este es un proyecto. En realidad se
trata de los famosos proyectos de Siembra y Cosecha de Agua que está siendo
impulsado por el Ministerio de Agricultura, obviamente forma parte de la
política que viene realizando el Ministerio de Agricultura, en este caso el
Gobierno Regional. El otro proyecto a la cual se refiere en este caso la
Mancomunidad Regional de los Andes para lo cual solicita esta transferencia
de presupuesto es el otro proyecto RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CABECERA DE LA
CUENCA DEL RÍO ICA, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE AYAVI, SAN
FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, SANTO
DOMINGO DE CAPILLAS Y TAMBO REGIÓN DE HUANCAVELICA E ICA.
Y el tercer proyecto es la RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CABECERA DE LA
CUENCA DEL RÍO PISCO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE
HUAYTARÁ, PILPICHACA, QUITO ARMA, GUAYACUNDO ARMA, SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA y TICRAPO EN PISCO REGIÓN DE
HUANCAVELICA E ICA. Este presupuesto que está solicitando la
Mancomunidad Regional de los Andes forma parte prácticamente de este
proyecto que viene elaborando la Dirección Regional de Agricultura encargada
por la Mancomunidad Regional de los Andes que finalmente es la Unidad
Formuladora de estos proyectos, de estos tres proyectos que en suma son 60
millones de soles para ser invertidos en siembra y cosecha de agua.
Para la ejecución de este proyecto de (ininteligible) textualmente este
presupuesto es de 300 mil soles son para realizar la gestión de proyectos de la
Mancomunidad, la gestión y evaluación de los proyectos, gestión de
supervisión y evaluación de los estudios de pre inversión de expedientes
técnicos de estos proyectos de inversión pública que hemos mencionado; es
decir, el gobierno regional está aportando en este caso parte del convenio que
tiene la Mancomunidad Regional de los Andes de 5 millones de soles pero no
lo está haciendo en su totalidad sino en parte y lo está haciendo a través de la
ejecución de los proyectos, es decir, el Gobierno Regional de Ica está entregando
un proyecto a la Mancomunidad Regional de los Andes para ser ejecutado
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA. Como quiera que el Gobierno Regional de
Ica tiene una jurisdicción y no puede invertir en estas zonas que corresponden
a la Región de Ayacucho y Huancavelica que es una parte prácticamente de
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las cuencas del Río Ica, del Río Palpa, del Río Nasca entonces lo hace a través
de la Mancomunidad Regional de los Andes que si tiene una jurisdicción
mucho mayor. La Mancomunidad Regional de los Andes es un órgano creado
por ley que actualmente se ha convertido en un pliego presupuestal, no es un
órgano de gobierno, no es un nivel de gobierno pero es un pliego presupuestal
creado por ley y que permite ejecutar proyectos en los cuales en este caso los
gobiernos regionales como Ica que no tiene jurisdicción en las zonas lo puede
ejecutar a través de esta Mancomunidad. Nosotros, la comisión de Presupuesto,
Planeamiento y Acondicionamiento Territorial hemos realizado tres reuniones
aproximadamente para llegar a aprobar este dictamen, en una de las reuniones
hemos invitado al Director Regional de Agricultura, al Ing. Néstor Mendoza
Arroyo, él nos ha informado en qué consiste este proyecto y para qué va a ser
invertido este dinero 300 mil soles, textualmente reitero es para la gestión de
supervisión y evaluación de los estudios de pre inversión y expediente técnico
de este proyecto de inversión pública que hemos mencionado y el Director
Regional de Agricultura en su exposición ha justificado esta transferencia
porque la Mancomunidad que va a realizar en este caso la gestión de
supervisión y evaluación tiene la necesidad de instalar una oficina, también
implementación logística y otros para que pueda realizar finalmente su
trabajo de gestión de supervisión y evaluación de los importantes proyectos
que al final van a favorecer también a Ica. Si bien es cierto, se tratan de
pueblos que están en las quebradas, sin embargo el desarrollo de las cuencas
indica que los beneficios posteriores son precisamente para Ica, Palpa y Nasca
porque uno va a permitir que los huaycos no se precipiten de la forma cómo
han venido sucediendo hasta estos momentos, la siembra y cosecha de aguas
en estas zonas mencionadas va a generar que en estos lugares las lluvias
queden almacenadas y ya no hay la posibilidad de huaycos en esta zona. Va
a generar el desarrollo agrícola y pecuario, crianza de Tilapias, de Truchas,
igualmente va a generar la actividad comercial, el desarrollo económico porque
creo que todos sabemos que cuando se impulsa digamos ese sector de las
quebradas, finalmente el desarrollo económico es también para la zona de los
pueblos de la costa porque la población que vive en las zonas de las quebradas
interactúan también en la zona de la costa. Particularmente, aquellos pueblos
de las quebradas tienen mucho más acercamiento con los pueblos de la costa
que con su capital que en este caso viene a ser la provincia de Lucanas –
Puquio, como Castrovirreyna con Huaytará tienen muchos más relación
comercial, de salud y económica con la ciudad de Ica que con estas ciudades.
De tal manera que esta inversión evidentemente va a mejorar la economía de
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estos sectores, de todos estos corredores en estas cuencas, va a aumentar la
producción y va a mejorar las despensas de nuestras ciudades.
Nosotros, finalmente hemos considerado factible esta transferencia y creo que
estos considerandos son bastante contundentes para que esta transferencia se
realice como parte de estos proyectos que deben ser ejecutados, que deben ser
cristalizados porque reitero, ahí está el desarrollo de todos estos sectores de las
quebradas que tienen una gran relación con Palpa, Pisco, Chincha, Ica y
Nasca.
Quiero invitar señor Consejero Delegado, si me lo permite al Ing. Jesús Quispe
Arones que es el gerente general de la Mancomunidad Regional de los Andes
para que él pueda explicar un poco más el cuadro de gastos que va a generar
esta actividad de GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN que son 300 mil soles, aproximadamente 100 mil soles para cada
proyecto que significan un financiamiento de 60 millones de soles por parte
del Ministerio de Agricultura a través del Programa Sierra Azul, él va a hacer
la demostración de su cuadro de gastos, va indicar de qué manera se va a
gastar estos 300 soles que están solicitando al Gobierno Regional de Ica, si mi
lo permite Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Su pedido
vamos a someterlo a la aprobación del Pleno, el consejero dentro de su dictamen
está pidiendo que el gerente de la Mancomunidad haga uso de la palabra por
cinco minutos, los consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano
por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene cinco minutos el gerente de la Mancomunidad para hacer la
sustentación solicitada por el consejero Trinidad.
EL ING. JESÚS QUISPE ARONES, GERENTE GENERAL DE LA
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES: Señores consejeros muy
buenos días, para nosotros es un privilegio después de cuatro años que se ha
integrado la Región Ica a nuestra Mancomunidad estemos recién por primera
vez acá en el Consejo Regional y quisiera que tal vez estos cinco minutos
puedan ser muy productivos.
Nuestra Mancomunidad ahí está Ica, con Ica en este territorio estamos
trabajando el tema del agua, estamos trabajando cuatro proyectos de agua
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para beneficio de Ica, para que la agro exportación, el comercio, la agricultura el
agua pueda garantizar el desarrollo de Ica como lo está desarrollando la agro
exportación. La Mancomunidad funciona, operativiza con aportes de los
gobiernos regionales, hasta el momento el Gobierno Regional de Ayacucho ha
puesto S/. 2'100,000.00, el Gobierno Regional de Apurimac S/. 2'187,000.00,
el Gobierno Regional de Huancavelica S/. 1'200,000.00 y el Gobierno
Regional de Ica S/. 1'194,743.00 pero ustedes ven que está en asterisco, está
en asterisco porque esos recursos han pasado a la Dirección Regional de
Agricultura para que trabaje tres proyectos de inversión y un expediente
técnico de Siembra y Cosecha de Agua.
Seis millones que han ingresado a la Mancomunidad y que se han logrado
hasta el momento 39 millones que hemos logrado apalancar. Estamos
trabajando el puente Pampas sobre el Río Pampas que va también a alimentar
digamos a Palpa y Nasca, el Ministerio de Transportes está elaborando el
expediente técnico para un puente. Este es el primer proyecto sobre el Rio
Grande cuyo valor aproximado es de S/. 20'000,000.00 que en la actualidad
está para su financiamiento en el Ministerio de Agricultura, entonces toda la
zona del sur de Ica va a ser beneficiado con el Rio Grande, va a ser beneficiado
para que pueda garantizarse el tema hídrico, estamos trabajando el tema de
quinua, el tema de riesgo de desastres, tenemos un plan de riesgo de desastres,
tenemos el tema para los directivos de las cinco regiones, ahora el 05 y 06 de
octubre estamos en Ica nuevamente con SERVIR para poder capacitar a cerca
de 200 funcionarios, esto en resumen es el apalancamiento que hemos tenido.
Ahora vamos a los estudios que ya sustentó el consejero Trinidad, pasemos
directo al financiamiento de los S/. 300,000.00, estos son los cuatro proyectos
por el valor de cerca de 80 millones de soles, no son 60 como lo dijo el consejero
Eleodoro, son tres proyectos entre Huancavelica e Ica por un monto de 60
millones de soles y un proyecto que ya cuenta con expediente técnico, ya está
en el fondo Sierra Azul de 20 millones, el día miércoles en Consejo de
Ministros donde participó el Gobernador Regional de Ica, el Ministro de
Agricultura sustentó al Presidente de la República indicando que este proyecto
ya entra en la fase de ejecución como una expresión de voluntad política del
gobierno central para el desarrollo de Ica.
Este es el proyecto con SNIP, expediente técnico que lo ha hecho la Dirección
Regional de Agricultura es un primer resultado en beneficio de la Región Ica
como parte integrante de la Mancomunidad Regional de los Andes:
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Ejecución del Proyecto con Expediente Técnico y Código SNIP 355703 por un
importe de S/.19,865,708 soles (Programa Sierra Azul).
“Regulación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica en las
Micro Cuencas de los distritos de Huac Huas, Llauta, Laramate, Ocaña, San
Pedro de Palco, Otoca, Leoncio Prado, Saisa, Santa Lucia y San Cristóbal,
afluentes del Rio Grande, provincia de Lucanas – Región Ayacucho” de código
SNIP 355703.
Los 60 millones de soles va estar en gestión también porque está trabajándose
actualmente tres estudios de pre inversión que lo ha sustentado el consejero
Eleodoro.
¿Qué es lo que necesitamos?, nosotros lo que necesitamos es la transferencia de
los 300 mil soles porque hasta el día de hoy no ha entrado ningún recurso
económico del 2014 a nuestra cuenta corriente, este es el primer aporte
directamente hacia la mancomunidad y es en base a un convenio que tenemos
entre la Mancomunidad y la Región Ica, nosotros como pliego presupuestal
nos toca desarrollar la fase de evaluación del proyecto, inscribir el proyecto en
el banco de proyectos, validarlos para que pueda cumplir el ciclo de proyectos,
entonces hemos estimado un monto de 300 mil soles para hacer todo ese
trabajo.
Esto es la descripción que hemos justificado a nivel profesional S/.
198,000.00, personal técnico S/. 31,400.00, bienes S/. 12,200.00, servicios
S/. 30,000.00 y gastos generales S/. 28,400.00 y tenemos la descripción es
para cuatro meses, estamos haciendo un trabajo paralelo con la Dirección
Regional de Agricultura que nosotros estamos considerando a nivel de
inversión a partir del mes de setiembre. Como ustedes ven, se necesita un
equipo profesional que tenga las características y conocimiento referente al
tema del agua, entonces más o menos a nivel de supervisión y evaluación
tenemos la suma de S/. 221,600.00.
En el tema del expediente técnico y mejoramiento de servicio de la
Mancomunidad un monto de 78 mil soles, entonces si nosotros vemos que el
Gobierno Regional de Ica está invirtiendo un promedio cerca a S/.
1'600,OOO.00 de lo que le corresponde aportar 5 millones, ha debido aportar 5
millones pero eso lo está haciendo en forma gradual, entonces creemos que los
beneficios se están viendo, los beneficios se están dando que ese S/.
1'600,OOO.00 aproximadamente van a apalancar cerca a 80 millones de soles.
En la actualidad ya hemos logrado 20 millones de soles del Programa
SIERRA AZUL, esto es muy importante porque es un hecho evidente de la
productividad, del éxito de una articulación territorial donde ahora con estos
-32-

proyectos que tenemos podemos ir a las cuencas altas, hay una relación de
amistad muy productiva entre Huancavelica e Ica, Ayacucho e Ica, en la
práctica estamos desarrollando una convivencia por el tema del agua; entonces
señores consejeros les pido en nombre de la población de Ica, en nombre de la
población de la Mancomunidad que la primera experiencia en el país de una
articulación territorial que está funcionando y venimos a que el dictamen
favorable que ha hecho la Comisión de Presupuesto, Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial pueda aprobarse, muchísimas gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
gerente, hemos escuchado el dictamen leído por el consejero Eleodoro, la
sustentación del mismo por el señor gerente, los consejeros que quieran hacer el
uso de la palabra, pueden hacerlo. Consejero Grados.
El Consejero GRADOS: Gracias Consejero Delegado, buenos días, antes de
hacer la intervención quisiera pedirle por favor si considera se me incorpore en
la sesión.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tome en
cuenta el pedido señor secretario.
El Consejero GRADOS: Quería hacerle una pregunta Consejero Delegado al
gerente de la Mancomunidad, bueno yo he sido parte integrante asambleísta
de la Mancomunidad de los Andes y quería consultar dentro de lo que vamos
de gestión casi tres años, ¿cuántos proyectos o qué proyectos han podido
concretarse en la región Ica como resultado de la gestión de la Mancomunidad
Regional de los Andes?.
EL ING. JESÚS QUISPE ARONES, GERENTE GENERAL DE LA
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES: Nuestra Mancomunidad
cuando ya territorialmente son cinco regiones, no es que Ica, Ayacucho, sino
ya tienen una mirada territorial donde compartimos cuencas donde
trabajamos proyectos interregionales, no trabajamos sobre competencias
regionales; entonces proyectos muy importantes que tenemos para Ica hemos
considerado el tema del agua, se ha considerado como el tema principal.
Nosotros recién somos pliego presupuestal desde el mes de octubre del año 2014
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y recién Ica está contribuyendo a nivel de recursos desde el presente año, a
partir de este año en enero recién ha transferido los recursos a la Dirección
Agraria con cargo a los cinco millones y el primer resultado para Ica es
aproximadamente va a tener una inversión cerca de 80 millones de soles, el día
viernes hemos tenido una reunión con el Viceministro de Agricultura y se ha
comprometido como modelo de gestión hídrica hacer estos proyectos
interregionales y el primer proyecto a ser financiado a nivel interregional va a
ser el proyecto entre Ica y Ayacucho por un monto de 20 millones de soles.
La Consejera GONZÁLES: Consejero si me permite. Gerente una consulta, el
S/. 1'194,743.00 del Gobierno Regional que ha sido transferencia, usted
señala informa en su cuadro que ha expuesto ¿ha sido emitido con acto
ejecutivo regional? y ¿cuándo ha sido exactamente esa transferencia?, porque el
Pleno del Consejo lo desconoce no hemos aprobado la transferencia de S/.
1'194,743.00 soles a la Mancomunidad de los Andes.
EL ING. JESÚS QUISPE ARONES, GERENTE GENERAL DE LA
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES: Si usted ve el cuadro en la
parte del asterisco, en el gráfico, ¿por qué Ica está en asterisco?, porque lo que se
ha quedado es que con cargo a los 5 millones debía transferir el Gobierno
Regional de Ica, se ha transferido internamente a la Dirección Regional de
Agricultura; o sea en el mismo pliego se ha transferido esos recursos a la
Dirección Regional de Agricultura para que la Dirección de Agricultura
elabore el expediente técnico de un proyecto y tres estudios de pre inversión que
en la actualidad está desarrollando, entonces una vez de que se concluya los
estudios de pre inversión eso se valoriza y eso entra cuantificado como aporte a
la Mancomunidad, no ha habido ninguna transferencia de pliego a pliego,
recién hoy día estamos nosotros estamos solicitando a través del dictamen
favorable que ha hecho la Comisión de Presupuesto, Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial el aporte de los 300 mil soles.
La Consejera GONZÁLES: Entonces el aporte de S/. 1'194,743.00 soles a la
Mancomunidad de los Andes no se ha ejecutado, en qué fecha hay la
proyección de la transferencia o la buena voluntad política.
EL ING. JESÚS QUISPE ARONES, GERENTE GENERAL DE LA
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES: El S/. 1'194,743 ha sido
transferido a la Dirección Regional de Agricultura de Ica, o sea el propio
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Gobierno Regional de Ica ha derivado los recursos a la Dirección Regional de
Ica para que elabore los estudios de pre inversión porque la Dirección Regional
de Ica tiene toda la capacidad técnica, todo el esperdis en temas de agua,
entones eso es lo que se ha transferido y ahorita está en plena ejecución, yo he
venido con el Ing. Buleje quien es el especialista en la Dirección de
Agricultura, si ustedes lo permiten por unos tres minutos puede fundamentar
mejor estos tres proyectos y el expediente técnico que se ha desarrollado.
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado, si me permite la participación del
Ing. Buleje de la Dirección Regional de Agricultura se lo vamos agradecer.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, siendo
solicitada esta exposición por cinco minutos, vamos a solicitar el permiso
respectivo, los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene cinco minutos Ing. Buleje.
EL ING. JORGE BULEJE CASAVILCA, DIRECCIÓN REGIONAL DE
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Buenos días señor Consejero Delegado, por
su intermedio a todos los consejeros, la transferencia que menciona el gerente
de la Mancomunidad Regional de los Andes efectivamente se han realizado
por etapas. En la primera etapa se transfirió S/. 294,700 que corresponde a la
elaboración de expediente técnico del proyecto de la Mancomunidad del Sur de
Lucanas conforme lo ha manifestado se encuentra en el Programa SIERRA
AZUL y hemos tenido ya la satisfacción de que en la reunión de Consejo de
Ministros la semana pasada le han aprobado financiamiento a ese proyecto,
esa fue la primera transferencia que se hizo en mereced al convenio que existe
en el Gobierno Regional con la Mancomunidad Regional de los Andes. El
segundo desembolso que han hecho ha sido por S/. 993,380.00 que es para la
elaboración de tres estudios de pre inversión conforme lo manifestó el consejero
Eleodoro Trinidad, uno para el norte de Huaytará que va cubrir la cuenca alta
del Rio Pisco, el segundo es el que va a cubrir o alimentar la cuenca alta del
Rio Ica y el tercero que va alimentar la cuenca de Rio Grande, estos proyectos
son sui generis por cuanto se están realizando en zonas que realmente son
inhóspitas. El beneficio para Ica directamente es darle la sostenibilidad al
decrecimiento de la napa freática, de la napa freática del agua subterránea de
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la cual hacen uso toda la actividad económica de la región que es la agro
exportación. El fundamento básico de estos proyectos es trabajar en la cuenca
alta, infiltrar el agua en esas zonas de Huancavelica para que luego por
gravedad y por canales subterráneos naturales vengan a nutrir el acuífero de
los valles de la Región Ica, desde Chincha hasta Nasca. Con esto estamos
pretendiendo darle sostenibilidad a la agra exportación conforme hemos tenido
reuniones con algunos de ellos, esos son tres estudios que están ya con un
70% de avance de ejecución, todo el trabajo de campo ya se realizó y otras de
las grandes cosas que se ha logrado es la apertura de las comunidades
campesinas porque tenemos la cesión en uso de territorio comunal de
Huancavelica para poder hacer este tipo de trabajo, no es tan cierto que
tengamos una rivalidad, ni discordia con Huancavelica sino todas las
comunidades campesinas hemos estado porque todo el trabajo por
administración directa lo hemos hecho, hemos visitado todos los distritos a los
cuales está interviniendo y el agradecimiento a todo el gobierno regional que
da las comunidades de la vertiente occidental de Huancavelica por cuanto
como lo manifestó el consejero Eleodoro Trinidad poco o nada reciben del
gobierno regional de Huancavelica, entonces ellos tienen la mirada puesta acá
y nosotros tenemos el interés de mantener la sostenibilidad de la napa freática
para la agro exportación en la Región Ica, eso es lo que quería informar,
gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ingeniero
aprovechando su presencia, se va intervenir en territorio que está fuera de la
Región Ica, pero este beneficio va a ser por las aguas que van a discurrir a
nuestros ríos, yo quisiera que nos explique en las provincias de Pisco, Ica y
Palpa qué ríos van a ver aumentado su caudal cuando entre en
funcionamiento estos proyectos.
EL ING. JORGE BULEJE CASAVILCA, DIRECCIÓN REGIONAL DE
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Vamos a hacer un ejemplo, el Río Ica tienen
sus nacientes en los distritos de Ayavi, Tambo, Santo Domingo de Capillas,
Sangayaico y Santiago de Chocorvos esos son los distritos que están en la
cuenca alta del Río Ica, se está haciendo una intervención de mil hectáreas de
forestación en estos cinco distritos, vale decir un macizo forestal de 200
hectáreas por distrito, entonces estamos recuperando la capacidad de
infiltración de esos suelos, de esas 200 hectáreas que están totalmente
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degradadas y sin un índice de poder infiltrar el agua, hay lluvias que caen,
he ahí cuando las lluvias se producen en la parte alta en menos de tres horas el
agua está en Ica, si vamos a lograr recuperar ese macizo forestal, como recién
estamos comenzando en 200 hectáreas esa agua no va a fluir por la superficie,
esa agua va a venir por los acuíferos subterráneos hacia el valle de Ica tal como
ha sido años atrás, estamos formando en otras palabras reservorios no
convencionales, reservorios verdes de 200 hectáreas en cada uno de estos
distritos están en una altitud de 3,200 a 3,800 m.s.n.m., es donde las
precipitaciones son más factibles y es factible desarrollar este tipo de trabajo
porque pasado los cuatro mil ya estamos pensando otro tipo de intervenciones.
Definitivamente si la agro exportación se retirara, no pensemos en otra cosa,
pero si le damos sostenibilidad a los acuíferos subterráneos ellos
tranquilamente van a poder desarrollar sus actividades. Los ríos de Palpa y
Nasca están en forma similar, la naciente del Rio Grande está en distrito de
Ocoyo en el anexo de Pacomarca ya lindando con la vertiente oriental, en esa
zona estamos interviniendo Querco, Quirahuará, Córdova, Laramarca,
exactamente en forma similar con 200 hectáreas de reservorios no
convencionales que a la postre van a nutrir al Rio Grande.
Ahí estamos interviniendo con la comunidad del sur de Lucanas estamos
interviniendo diez distritos que ya está con expediente técnico en el Fondo
SIERRA AZUL el martes pasado lo ha aprobado el ministro y aparte de eso
tenemos en la zona de Huaytará en cinco distritos también pero ahí son siete
comunidades campesinas, porque directamente hemos trabajado no con la
parte política sino con los dueños de los terrenos que son las comunidades
campesinas que nos ha sido más fácil llegar y luego ya las autoridades
locales distritales y provinciales a muy buena manera lo han tomado y
estamos de la mano trabajando con ellos, muchas gracias señor Consejero
Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
ingeniero, yo creo que su exposición ha sido muy clara, si había alguna duda,
para mí por lo menos ha sido clarificada esto es muy importante porque usted
dice que las aguas del Rio Ica ya no van a discurrir por el cauce sino por el
subsuelo eso va a ser también importante para evitar las inundaciones que año
a año están asustando y definitivamente como palpeños no nos podríamos
oponer a esta posibilidad por cuanto el Rio Grande es uno de los ríos más
caudalosos de toda la Región Ica, pero en estos últimos años se está viendo
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mermada su capacidad esto va a ser muy importante, ¿algún otro consejero
que quiera hacer uso de la palabra?. Consejera Dery.
La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, buenos días.
Señor Consejero Delegado todo lo que se plasma en una exposición es bonito,
entre comillas creíble hasta que no se acepten los medios probatorios
correspondientes, es más, si bien es cierto el gobierno regional saliente el 11 de
julio del 2014 aprobó la transferencia, afectar el presupuesto del Gobierno
Regional, el dinero que le pertenece a los iqueños para este proyecto de la
Mancomunidad hay algo muy importante, yo creo que fue una ligereza y
una incapacidad o una muestra de inmadurez política por parte de la gestión
saliente porque los antecedentes están claros, mala administración del
gobierno saliente, obras inconclusas, paralizadas, pagos indebidos sin
recuperación, cartas fianzas irrecuperables una malversación de los fondos del
Estado de la Región Ica que verdaderamente hoy en día el Gobernador actual
no tomó las acciones correspondientes para formular la denuncia y cautelar
los recursos que le pertenecen a Pisco, que le pertenecen a Ica, a los chínchanos;
por consiguiente desde ahí además en la instancia del fuero penal y civil se
encuentran ya denunciados los consejeros no solamente por incapacidad
funcional de los consejeros salientes, sino también por no haber fiscalizado y
cuidado el dinero que le pertenece al pueblo de Ica.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera al
punto.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado estoy en el punto y me permite
porque estoy exponiendo, el por qué el progreso es bueno pero siempre y cuando
tenga como fin supremo satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pero
estamos hablando de agro exportación, apoyar a la agro exportación, apoyar a
las empresas chilenas que ya están posesionadas de las tierra de Ica, estamos
hablando del gran poder del agro exportador, entonces el gobierno regional, los
gobiernos del Estado del Perú, particularmente vamos a financiar el dinero de
los peruanos para que los chilenos se enriquezcan de nuestras tierras, hoy en
día tenemos el 30% de inversión chilena utilizando testaferros que se
encuentra posesionados de las tierras de Ica. Por consiguiente, ¿qué le he pedido
al gobernador regional?, yo apoyo el progreso de mi país, mi país es Perú y mi
Región es Ica. El Gobernador Regional antes de tener la valentía de presentar
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y solicitar una transferencia de recursos que le pertenece a Ica, que le va a
afectar a Ica, debe demostrar si ha cumplido con el pago social con la deuda
que tiene con el sector Educación, el gobernador regional y el Pleno del Consejo
debe demostrar el Pleno del Consejo que los centros de salud, los hospitales
existen guantes, insumos, medicamentos para atención satisfactoria de la
población, antes de quitarle un centavo a la población iqueña, a la población
nasqueña, chinchona o a la población pisqueña, el gobierno regional y el Pleno
del Consejo deben demostrar si tiene la capacidad económica de transferir un
dinero que nos pertenece a nosotros los iqueños, los pisqueños ha cumplido con
la lucha frontal contra la población que padece TBC, porque tenemos en la
Región Ica gente tuberculosa y ¿qué hemos hecho como plan de contingencia
fortalecido?, nada y vamos a transferir 300 mil soles, cinco millones de soles
porque la gestión saliente pensó generar progreso para nuestra región, no lo
creo, existe en Ica un alto grado 45% de población afectada de anemia y lo
tenemos de conocimiento todos, tenemos cocimiento que también en Ica y no
solo en Ica a nivel nacional sus autoridades, el Estado está comprometiendo
partidas para la lucha frontal contra la medida de prevención que tiene que
tener las autoridades de salud para la lucha frontal contra el VIH y ¿qué
estamos haciendo?, transfiriendo que le pertenece a Pisco, a Ica, a Chincha que
le pertenece a los iqueños, que me demuestre el gobierno regional, el ejecutivo y
el Pleno del Consejo si en Ica se ha cumplido al 100% con la satisfacción del
saneamiento y que todos los pueblos jóvenes tiene agua, luz y vive
decentemente, no lo tiene; pero quiero quedar en la historia inmortalizado, que
le pertenece a Ica no se lo voy a entregar, ni voy a aprobar con la finalidad de
que se beneficien los agro exportadores chilenos con dinero de los peruanos, esa
es mi posición Consejero Delegado.
Disculpe, es más, le he dejado un documento dirigido al Gobernador Regional
y señalo claramente:
De acuerdo a la Ley de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del
Consejo Regional de Ica he tomado conocimiento que mediante el Oficio N°
133-2017 el Ing. Jesús Quispe Arones, Gerente de la Mancomunidad Regional
de los Andes solicita se emita un Acuerdo de Consejo Regional que autorice la
transferencia de S/. 300,000.00 para la gestión de los proyectos a favor de la
Mancomunidad Regional de los Andes, el mismo que fuera derivado a su
despacho remitido a su vez al Consejo Regional de Ica a efecto de que se tome
conocimiento y se pronuncie al respecto, documento que fuera derivado
mediante Memorando Nº 157-2017 del gerente regional. Teniendo en
consideración de dicha petición va a ser tratada en la Sesión de Consejo el día
-39-

lunes 11 de los corrientes solicito a su Despacho se sirva informar si el
Gobierno Regional de Ica ha cumplido con los pagos deuda social que se tiene
con los profesores y de los haberes, ¿en qué porcentaje ha efectuado el pago la
voluntad política del Pleno del Consejo?, porque yo si aprobaría 300 mil soles
de transferencia para pagar la deuda de los profesores, para comprar guantes
para los pacientes iqueños que están muriendo en los hospitales, en nuestros
hospitales.
Estoy terminado señor Consejero Delegado, si los hospitales de la región
cuentan con los insumos necesarios para brindar el servicio eficiente y eficaz
y de calidad en de la ciudadanía iqueña invocándole que dicha información
sea remitida a la brevedad posible a esta consejería regional porque represento a
un pueblo de Ica, de Pisco. Firma Dery Gonzáles.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien consejera
es su posición y se respeta, ¿algún otro consejero quiera hacer uso de la
palabra?. Consejero Tordoya
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Creo que este Pleno es
precisamente para discrepar, pero en altura, yo respeto las posiciones de cada
uno de ustedes como consejeros, pero tengo que decirle a la consejera Dery
Gonzáles que su posición la respeto pero no la comparto porque creo yo que por
algo el pueblo vota por los gobernantes y por supuesto por nosotros, creo que
todos nosotros somos personas pensantes, aquí los señores que han venido de
la Mancomunidad son profesionales, conocen su campo, creo que nosotros lo
mínimo que tenemos que hacer es escuchar, ya van casi cuatro años, creo que
aquí los consejeros que han pertenecido a la Mancomunidad tienen todo el
derecho de hablar y de pronunciarse, no nos podemos quedar con una simple
expresión, me impresiona sus palabras consejera Gonzáles, por eso es que la
respeto pero usted también tiene que entender que no podemos mezclar las
cosas, una cosa es presupuesto para Educación, para Salud, cada uno tiene su
propio presupuesto, los malos manejos ya eso es otra historia, eso es otra cosa;
entonces empecémonos a respetar por ahí.
Ahora lo que están exponiendo los señores que han venido de la
Mancomunidad es lo correcto, si bien es cierto el gobierno regional no tiene
dinero en efectivo para hacer una transferencia lo están explicando claramente
y nosotros entendemos porque nosotros los iqueños a través de Agricultura
tenemos las capacidades que ellos no las tienen y eso se tiene que valorizar, o
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sea, yo no veo dónde está lo malo o el enfrentamiento, los fantasmas no
pueden correr sobre la mente de cada uno de nosotros, tienen que ser las
realidades. Ustedes han escuchado, yo inicialmente lo vi un poco preocupado al
Consejero Delegado, el ingeniero ha hecho una exposición y es satisfactorio para
el Consejero Delegado, pienso que cada uno de nosotros, así como el pueblo ha
votado por cada uno de nosotros, tenemos toda la autoridad y tenemos que
pronunciarnos, así como lo está haciendo usted, como lo estoy haciendo yo,
como están haciendo muchos de los consejeros; o sea, no podemos nosotros
irrespetar al presidente de la comisión, al consejero Eleodoro, para eso nos ha
reunido al consejero Gustavo Soto a quien habla que pertenecemos a la
comisión y no somos ningunos chiquillos, nosotros somos personas pensantes
y tienen que respetarnos y si no les gusta aquí en el Pleno deben de decirlo y
deben de explicarlo porque no les gusta las aprobaciones de las comisiones por
eso que hace dos días conversé con el Consejero Delegado le dije las comisiones
alguien que las preside se tiene que respetar sino no tiene razón por qué
estamos sentados aquí, el Consejero Delegado ha entendido la posición, o sea no
podemos ser irrespetuosos con los profesionales que vienen y yo lo entiendo así,
nos están ayudando y nosotros también queremos ayudar a los pueblos, esa es
mi expresión, gracias Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene la
palabra consejera Barco.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado, definitivamente coincido con lo
expresado por el consejero Tordoya, mis felicitaciones ante todo al Ing. Jesús
Quispe y al Ing. Buleje por aclararnos y disipar las dudas que teníamos, las
interrogantes respecto del monto porque lo que no se quería era afectar
económicamente a nuestro gobierno regional.
Previo a la exposición de ustedes, ya había tenido yo una conversación con el
consejero Eleodoro Trinidad que bien me había aclarado esta situación,
realmente felicito la iniciativa de ustedes, el trabajo que están realizando
porque eso significa el fortalecimiento entre las regiones, hermandad entre las
regiones que es lo que se quiere, de esa manera podremos desarrollar tanto
como región, tanto en la parte social, en la parte de salud, en la parte
educativa. Todo ello justamente en previsión del futuro que se nos viene,
preparando una tierra y una región para los niños, niñas adolescentes que
están detrás de nosotros y que es la obligación nuestra estar justamente
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comprometidos con esa sociedad para que vean en el futuro tienen una región
fortalecida, desarrollada, aquí no se trata de dividir que la agro exportación,
que el mediano agricultor, el pequeño agricultor, aquí todos de manera
equitativa van a ser beneficiados, lo cual va a permitir que nuestra región se
empodere y que las regiones aledañas, de manera contundente se hermanen,
se solidaricen y se desarrollen de manera justa, inclusiva y equitativa y de
eso es lo que se trata, yo saludo y aplaudo la iniciativa de ustedes, sobre todo
augurándoles un futuro de éxito lo cual significa un futuro de éxito para
nuestra región, hablando en todos los aspectos y en todas las instancias,
gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted, se le
agradece consejera.
La Consejera GONZÁLES: Solamente señor Consejero Delegado, nosotros
como fiscalizadores y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales nos obliga a
fiscalizar y a cuidar cada centavo que le pertenece a nuestra país, a nuestra
región como Reglamento Interno que también nos obliga y nos faculta a
cautelar el dinero que le pertenece a los peruanos, es algo bien simple, yo creo
que no cuestiono la exposición de los funcionarios, felicito la iniciativa
primeramente y siempre resalto soy peruana, por los peruanos vivo y por los
peruanos lucho, por los peruanos si es posible muero, pero hay algo muy
importante, no me parece correcto que los 300 mil soles sean gastados para
personal profesional no especifica a quién van a pagarle, cuánto se le paga a
un profesional, estoy terminando consejero, consejero Eleodoro no estoy
haciendo ninguna broma, permítame terminar, personal técnico, bienes y
servicios y gastos generales; hay algo muy importante consejero, solamente la
toma de decisiones en nuestra historia, en nuestra historia quedará
enmarcado, nosotros ya terminamos esta gestión pero ¿qué ocurre?, tenemos
que tener la conciencia y la madurez política de no cometer errores, errores y
horrores políticos que ya lo hicieron las gestiones anteriores y también el Pleno
del Consejo cometió horrores en trasgredir la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales con la aprobación del ROF del 2015. Ahora queda plenamente
convencido que este informe no está debidamente sustentado, no se está
determinadamente demostrado si verdaderamente ese S/. 1'194,743.00 que
ya entre comillas se ha transferido a la Dirección Agraria para ser transferido
consecutivamente a la Mancomunidad, afecte la partida anual de nuestra
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región, se va a afectar nuestra región, que sin hablar del Ejecutivo o con un
informe hubiera señalado a este Pleno de Consejo el gobierno regional en la
capacidad, la sapiencia, la inteligencia y bajo un carácter de posicionamiento
técnico hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas una
ampliación de presupuesto para poder cumplir el compromiso de la
Mancomunidad sin afectar a la partida original que le pertenece a Ica y sus
provincias si estaría de acuerdo, pero esta aprobación que ustedes van a aprobar
ustedes van a aprobar de lo que le pertenece a Ica, le van a quitar dinero de lo
que le pertenece a todos los sectores, para unos proyectos que al final nos
volveremos a encontrar, se van a quedar sin resolver y solamente ¿quiénes se
van a beneficiar? y no tengo temor a decirlo los grandes millonarios chilenos o
extranjeros que hoy en día están en nuestro Perú, quitándonos y robándonos
nuestros recursos.
El Consejero TRINIDAD: Si me permite, solamente quería aclarar un punto, no
creo que sea un error de los consejeros de este Pleno del Consejo Regional de Ica,
aprobar esta transferencia para un proyecto tan importante que va generar
puestos de trabajo, que va generar el desarrollo agrícola o pecuario y como ya
hemos comentado es el conjunto de desarrollo económico, no solamente las
cuencas sino también de las propias ciudades a las cuales pertenecen estas
cuencas, eso creo que no es un error, todo lo contrario, justamente se habla de
que hay Tuberculosis en las ciudades y justamente este tipo de políticas van a
contrarrestar estos males que viene aquejando a los pueblos de la costa porque
aquí se va a generar la producción agrícola, pecuaria, se va a generar la
actividad económica de estas zonas, que finalmente redunda en la economía
de las ciudades. La Mancomunidad Regional de los Andes existe justamente
para complementar el trabajo que el gobierno regional no puede hacerlo, para
eso existe y considero que no solamente es oportuno, sino también plausible
que el gobierno regional haya considerado pertenecer a la Mancomunidad
Regional de los Andes, muchos decían para qué vamos a pertenecer a la
Mancomunidad Regional de los Andes, pues ahora acá hay uno de los motivos
con los cuales muchos de los consejeros de este Pleno siempre han apostado por
la Mancomunidad porque es la forma de desarrollar los pueblos a través del
desarrollo de las cuencas, nosotros queremos agua para las ciudades, pero
solamente queremos ver nuestras fronteras, también tenemos que ver el
desarrollo de las cuencas, queremos agua para nuestras ciudades, al final
todos somos peruano al final de cuentas y la economía en esas zonas de las
quebradas finalmente se convierte en una sola economía que son las
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economías de las ciudades, como se acaba de señalar porque la relación que
existe entre estos sectores de las quebradas, es tan fuerte con las ciudades,
mucho más que con las capitales de sus propias provincias, el caso de Nasca
particularmente la zona de la quebrada – Tambo Quemado – tiene mucho más
relación comercial, económica, educativa, de salud, comercial con la ciudad de
Nasca que con Puquio, igualmente la otra cuenca que la del Rio Aja,
igualmente (ininteligible) pertenecen prácticamente a Nasca aunque
administrativamente, políticamente pertenecen a la provincia de Lucanas –
Puquio, el desarrollo de estas quebradas es el desarrollo de Nasca señor
Consejero Delegado, entonces no considero que sea un error que nosotros
estemos invirtiendo, no donando, no regalando, sino invirtiendo en la
economía de nuestros pueblos, gracias señor Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejero Trinidad, yo creo que tenemos que ser justos, lo que aquí estamos
haciendo es tratar de invertir en otra jurisdicción en donde no tenemos
competencia jurisdiccional ni territorial pero para beneficio de las poblaciones
de Ica, he escuchado claramente al ingeniero, soy palpeño y como no voy a
querer ese beneficio de infiltrar de esas aguas, va a beneficiar porque en Palpa
no tenemos agro exportación así que ahí no me van a meter el tema que voy a
beneficiar a la agro exportación, allá voy a beneficiar a los pequeños y
medianos agricultores que tienen su pozo y que actualmente por ejemplo en la
zona en el distrito de Lipata, en la zona San Antonio, en la zona de Piedras
Gordas, antes del Fenómeno del Niño que afectó fuertemente, pero levantó la
napa freática de los pozos, pero anteriormente ya estaban prácticamente
estaban en cero, esto va a beneficiar, ¿cómo no vamos a aprobar esto?, igual que
la Mancomunidad Ica-Huancavelica, aquí está el Secretario del Consejo
cuando asistimos a esa reunión y ahí entendí el tema de las
mancomunidades, que no la tenía claro porque a veces nosotros partimos de
un criterio chauvinista totalmente errado, que solamente se tiene que invertir
acá, no, eso es en beneficio también para nuestra población porque como Ica no
podríamos invertir un sol en los territorios que no nos corresponden, pero por
medio de las mancomunidades es el vehículo para poder hacerlo; entonces eso es
lo que tenemos que entender y como dice Eleodoro en Palpa y Nasca se dan
situaciones diferentes que en Ica, Pisco y Chincha, en Palpa las zonas altas,
zona Llauta, Laramate, todas esas zonas tienen mayor relación comercial con
la provincia de Palpa y con la provincia de Ica que con la propia región
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Ayacucho a la cual pertenecen, entonces no nos podemos cegar, se respetan las
posiciones por cierto, cada uno como dice la consejera ella quiere pasar a la
historia de alguna manera, yo no pretendo pasar a la historia de ninguna
manera, lo único que quiero es que se beneficie a los pueblos ahora, no
pensando de aquí a 20 años que dirán si el consejero Tubilla votó bien, votó
mal, así se caiga el techo yo estoy considerando esto es muy positivo y desde
ya mi apoyo total. Consejera Barco.
La Consejera BARCO: Justamente para manifestarle lo siguiente Consejero
Delegado.
Primero para aunarme a lo expresado por usted y por mi colega el consejero
Eleodoro Trinidad porque es algo claro, concreto y conciso y sobre todo veraz.
En segundo lugar, para manifestarle a usted que es claramente visible el
beneficio que va a traer para toda la región, por ejemplo, acá en Ica en la parte
alta que viene a ser Huamaní, Trapiche, San José de los Molinos, Pampa de la
Isla, por decirle ciertos sectores, desde el sector de Pampahuasi si hablamos
hacia el otro lado, o sea todos estos sectores van a ser beneficiados, en donde
existen sectores de mucha necesidad, esto va ayudar definitivamente, no
solamente a mejorar el tema de lo que es cultivo sino a la persona como ser
humano, a desarrollarse mejor, a que tenga mejor atención en salud,
educación, transporte, todo ello va a mejorar. Por eso, no podemos ser de
ninguna manera egoístas en ese sentido y de negar una posibilidad que va a
beneficiar no solamente a nuestra región, sino a las regiones contiguas, a
nuestros vecinos y de eso se trata el Perú es un país que cuenta con muchas
regiones y si nosotros vamos a estar todo el tiempo contraponiendo o buscando
pleito, buscando cualquier cosa o excusa para no invertir y apoyarnos
mutuamente en vez de que crezca un Perú y un país sólido y una región con
una economía realmente sólida, lo único que vamos a hacer en vez de un
fortalecimiento adecuado y apropiado es debilitar a las regiones y en este caso
yo no voy a ser de ninguna manera testigo de apostar por un tema que va a
debilitar a mi región, todo lo contrario, lo que queremos es fortalecerla que
crezca y que se nos brinden oportunidades de trabajo, oportunidades de vida,
por eso desde ya Consejero Delegado mi apoyo total y absoluto a la labor que
viene realizando el Ing. Jesús Quispe con el Ing. Buleje y lógicamente que
mejor tranquilidad saber que nuestro colega consejero Trinidad y usted
mismo Consejero Delegado han sido testigos de la necesidad y del trabajo que
se mantiene en una mancomunidad, desde ya mi apoyo total en ello, gracias.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias
consejera Barco. Creo que hemos agotado el debate, vamos a la aprobación del
dictamen en los términos que han sido expresados por el presidente de la
comisión, consejero Eleodoro, los consejeros que estén de acuerdo con aprobar el
dictamen sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y
Soto; 01 voto en contra de la consejera Gonzáles.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado, que conste en
actas que se está afectando los recursos que le pertenecen a la región Ica y que
en Ica particularmente no existe un iqueño agro exportador, siempre son
inversión extranjera, que conste en acta nada más.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Que conste en
actas el pedido de la consejera señor secretario. Vamos a escuchar el término del
acuerdo a ser leído por el secretario.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Acuerdo de Consejo Regional. SE
ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Transferencia Financiera
de S/.300,000.00 soles (Trescientos mil y 00/100 soles), a favor de la
Mancomunidad Regional de Los Andes, constituida por los gobiernos
regionales de Apurímac, Ayacucho, Junín, Ica y Huancavelica, el mismo que
servirá para financiar la Gestión de Supervisión y evaluación de los Estudios
de Pre-inversión y Expediente Técnico del PIP de los siguientes proyectos:
- Recuperación de los servicios eco sistémicos de regulación hídrica en la
cabecera de la cuenca del Río Grande, ubicados en los distritos de Córdova,
Laramarca, Ocoyo, Querco y Santiago de Quirahuará y Palpa Región de
Huancavelica.
- Recuperación de los servicios eco sistémicos de regulación hídrica en la
cabecera de la cuenca del Río Ica, ubicados en los distritos de Ayaví, San
Francisco de Sangayaico, Santiago de Chocorvos, Santo Domingo de
Capillas y Tambo, Región de Huancavelica-Ica
- Recuperación de los servicios eco sistémicos de regulación hídrica en la
cabecera de la cuenca del Río Pisco, ubicados en los distritos de Huaytará,
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Pilpichica, Quito Arma, Huayacundo Arma, San Antonio de Cusicancha y
Ticrapo y Pisco, Región de Huancavelica-Ica.
Y para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los servicios de las
Inversiones en la Mancomunidad Regional de Los Andes.
Disgregado de la siguiente manera:
Personal Profesional
S/.
198,000.00
Personal Técnico
31,400.00
Bienes
12,200.00
Servicios
30,000.00
Gastos Generales
_28,400.00
TOTAL:
S/.
300,000.00
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Acondicionamiento
Territorial,
la
implementación del presente Acuerdo Regional acorde con las normas legales
vigentes.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Administración y Finanzas, y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de
las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal
Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley.
POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien,
habiendo leído el secretario el Acuerdo pertinente, los consejeros que estén de
acuerdo con el mismo sírvanse levantar la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y
Soto; 01 voto en contra de la consejera Gonzáles.
Tiene la palabra consejera Nora.
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La Consejera BARCO: Consejero Delegado, simplemente para aclarar lo
siguiente, la señora de Pisco ha manifestado de que los agro exportadores aquí
en Ica no son Iqueños, tengo la relación cuando quiera se la entrego, de que en
Ica si tenemos agro exportadores iqueños 100% nacidos aquí en esta provincia,
gracias.
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado quería aclarar también ese punto,
en la provincia de Nasca no tenemos agro exportadores pero si tenemos
comuneros en la parte alta donde van a ser beneficiados directamente y
pequeños agricultores, ellos van a ser los directamente beneficiados no
exportadores.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Al igual que
Palpa, por eso que hemos apoyado esta moción.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, para ilustrar a la señora
consejera de Ica, se necesita un intermediario para que nuestro recursos del
Perú salgan al extranjero, está bien existen agro exportadores entre comillas
que son los iqueños, pero lamentablemente los trámites burocráticos y
entrampamientos de malos funcionarios traidores del Perú facultan y
favorecen siempre a los inversionistas extranjeros, por eso que me dé la relación
la señora Barco en el extranjero, en Europa o en España un iqueño que sea agro
exportador con su factura que sea pagada por el extranjero no lo hay y se lo voy
a demostrar.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto
consejera demuestre usted. El siguiente punto señor Secretario.
8.
DICTAMEN
N°
OO5-2017-CRI/CPPYAT,
COMISIÓN
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, APROBANDO EL CAP
PROVISIONAL 2017, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN Y
LAS UGELS ICA, PISCO, CHINCHA, PALPA Y NASCA (OFICIO N° 0112017-GORE.ICA/CR-CPPYAT-P).
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, vamos a
escuchar la sustentación, ha sido invitada para tal efecto la Directora Regional
de Educación de Ica, la Lic. María Victoria Madrid Mendoza a quien
solicitamos a este Pleno cederle el uso de la palabra para la respectiva
sustentación del dictamen, los que estén de acuerdo.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero, que también sea
incluido el tema que ha solicitado la presidenta de la comisión de Educación
con relación a su pronunciamiento y medidas adoptadas con relación al D.S.
Nº 002-2017.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Si vamos a
terminar.
La Consejera GONZÁLES: Hay un sólo punto de agenda y que se agregue a
ese punto de agenda, como otro punto, tiene que aprobarse este punto.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Vamos a
terminar este punto, en todo caso vamos a votar primero para que haga uso de
la palabra en el respectivo dictamen.
La Consejera GONZÁLES: Todo lo contrario es, se tiene que aprobar
primeramente consejero, primero es a y luego es b, se tiene que aprobar los dos
puntos de agenda.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: No sé si usted
no entiende, no sé si hablo en Aymara, en quechua, en ruso, le he dicho que
vamos a terminar los dictámenes que falta uno más, creo que la Directora no
se va retirar, aquí están los directores de las UGELs, espere terminamos esto y
después vamos a tener toda la amplitud del mundo para tocar al detalle el
tema, lo que usted está pidiendo, eso es lo que le he dicho hace rato.
La Consejera GONZÁLES: Quiero que me dicte una frase de su lenguaje
porque no lo comprendo consejero.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto, la
malcriadez debe de ser erradicada, pero vamos a solicitar el uso de la palabra a
la señora directora por el tiempo de cinco minutos para el dictamen respectivo,
los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Tiene usted el uso de la palabra señora directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores
consejeros muy buenos días. Por su intermedio Consejero Delegado, señores del
auditorio, público presente tengan muy buenos días. Por su intermedio señor
Consejero Delegado, para sustentar la presentación el día de hoy del CAP
Provisional de la Dirección Regional de Educación y las UGEL de nuestra
jurisdicción de la Región Ica. Al respecto, tenemos cierta normatividad vigente
que nos exige como punto principal el Acuerdo de Consejo que apruebe el CAP
provisional para poder ser atendido ante el Ministerio de Educación y SERVIR
con las plazas previstas correspondientes.
Quiero, mientras están preparando, quiero empezar haciéndoles recordar a
todos el sector que este CAP ha sido un trabajo que se debió haber iniciado en el
año 2012-2013 como consecuencia de la implementación de la Ley SERVIR
Nº 30057, desde aquel entonces debió ser sido considerado el trabajo, no se
hizo por muchas razones, muchas de ellas tiene que ver con intereses desde las
unidades de gestión local y de la Dirección Regional de Educación porque
vamos a determinar que con ese CAP aprobado de manera provisional van a
tomarse algunas medidas que van a ser de consecuencia a este CAP
provisional que se está aprobando.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: El D.S. Nº 015-2002 aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de todas las Direcciones Regionales
del ámbito nacional. Sobre ello nosotros hemos venido trabajando hasta la
actualidad.
Así mismo también la Resolución Suprema Nº 203-2002 también aprueba el
Cuadro de Asignación de Personal – CAP, de las Direcciones Regionales de
Educación y sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL.
Hasta aquí el D.S. Nº 015 y la R.S. Nº 203, es lo que nos rige a todas las
Direcciones Regionales de Educación en la elaboración de nuestro proyecto, de
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nuestro plan de CAP personal; sin embargo estos documentos base sufrieron
algunas modificaciones e implementaciones con respecto a la Ley SERVIR.
La Ley de Servicio Civil Nº 30057, tiende a establecer un régimen único
exclusivo para las personas que prestan servicio a las entidades públicas, para
las entidades públicas el estado de alcance mayores niveles de eficacia,
eficiencia y presten servicios de calidad. Si nosotros hubiésemos hecho este
trabajo el año 2012, 2013 definitivamente estos niveles de eficacia, eficiencia
se iban a alcanzar satisfactoriamente porque ya hoy nos encontramos en el
año 2017; sin embargo, este trabajo no se realizó oportunamente, hemos tenido
que elaborar todo un trabajo muy arduo, conjuntamente con las Ugeles el
2015 que asumimos la gestión y el 2016 lo culminamos, desde aquel
entonces pasó a SERVIR para su opinión, tuvo algunas observaciones, se
levantaron las observaciones y luego pasó al Ministerio de Educación para los
vistos correspondientes, sin embargo ahora ya está aquí en el Gobierno
Regional para este Pleno de Consejo poder dar la aprobación.
Así mismo también la Directiva 002 de SERVIR nos da algunas normas de
gestión de proceso de la administración de puestos y elaboración y aprobación
del cuadro de puestos de la entidad el CPE, esto ya está aprobado con una
Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR la 304 y tiene unos anexos
donde estamos explicando nuestro CAP provisional, les empecé informando
que este es un trabajo que viene desarrollándose desde el 2015, hemos tenido
que llevarlo al campo mismo de las ugeles y de la misma DREI para
entrevistar a la persona, al trabajador de las múltiples actividades que viene
desarrollando y las múltiples servicios administrativos que ejecuta esa
unidad de gestión ejecutora u operativa del sector.
Así mismo, la Directiva Nº 002-2015 establece normas, técnicas y
procedimientos de observancia obligatoria para todas las entidades públicas.
Para la elaboración del CPE – cuadro de puestos de la entidad y para la gestión
de los procesos administrativos y puestos de los sub sistemas de la
organización del trabajo y la distribución del sistema administrativo de los
recursos humanos, la eficacia y la eficiencia de la gestión de los recursos
humanos mediante la planificación y administración de las Ordenanzas de
la administración ordenada de sus puestos y posiciones, es lo que hemos
desarrollado a través de un trabajo muy minucioso por cada persona, para
poder identificar el perfil del puesto y la función que se necesita aplicar en el
sector para el nuevo CPE.
Igualmente la Directiva Nº 002 de SERVIR, también establece el procedimiento
de transición de la Ley Nº 30057 y su Reglamento aprobado por la Resolución
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Presidencial Nº 160-2013. Previo a la transición de las entidades, las
entidades deben acogerse al anexo 4 sobre el CAP provisional y la Directiva N°
02-2015, vale decir que una vez que nosotros hayamos todo el levantamiento
de la información de los perfiles de puestos, tenemos que ajustarlos a lo que
dice el anexo de la Directiva 02 de SERVIR donde nosotros primero tiene que
ser trabajada a través de Ordenanza Regional y tiene que pasar por los vistos
de SERVIR, esto como repito ya deberíamos haberlo ejecutado, nosotros
tenemos aproximadamente cuatro años de retraso ya en la fecha por no haberlo
trabajado oportunamente y esto hace ver que ese retraso, hace ver que nuestro
servicio con lo que corresponde a la eficacia y la buena atención al ciudadano
está sufriendo súper recargas administrativas, dado que el trabajador ya no
solamente ejecuta la función o el proceso administrativo que le corresponde
sino que está sobrecargado, sobredimensionado en la carga administrativa
haciendo muchas funciones a la vez; entonces esto nos está implicando toda
una serie de problemas que tienen que ver con nuestro TUPA, tiene que ver con
otros cumplimientos de ley, creo que a partir de que se apruebe el CAP
provisional a través del Acuerdo Regional, vamos a pasar a otra fase dado que
nos va dar ahí un porcentaje para poder acceder a ir creciendo como unidad
ejecutora, como organización y garantizando la ética hacia la atención al
público usuario.
En ese sentido, esta directiva 02 tiene el CAP documento de gestión
institucional de carácter temporal, contiene los cargos definidos y aprobados
por la entidad y el requisito es una estructura orgánica vigente prevista con el
ROF, nosotros tenemos un ROF que pertenecemos al Gobierno Regional de Ica,
aquí también tenemos que ir teniendo posteriormente algunas posturas de
propuesta para identificar un propio ROF que conlleve a tener un tratamiento
especializado en el sector Educación por la especialidad que éste contempla.
Luego será atendido dado un trabajo que viene haciendo el sector Educación
para poder alcanzar la propuesta; sin embargo, ahorita estamos dentro del ROF
Gobierno Regional, no hay ninguna propuesta en contra, en el momento,
nosotros nos sujetamos a la propuesta a lo que está ahorita oficialmente, somos
parte del Gobierno Regional en el ROF y los instrumentos de gestión que
están dentro de lo que el Gobierno Regional indica y atiende, sin embargo hay
que tener presente que el sector Educación tiene una especialidad, no es igual
que los otros sectores que administra el pliego regional.
La Directiva Nº 002-2015 también aprueba el anexo 4, aquí viene sobre los
supuestos para la elaboración, las entidades exceptuadas de las prohibiciones de
ingreso, nombramiento, designación y contratación previstas en la Ley
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Anual de Presupuesto Público del sector, así mismo permite hacer ajustes del
CAP provisional en el año fiscal, las entidades que cuenten con un CAP
vigente deben elaborar un CAP provisional y podrá ajustar hasta un máximo
de 5% del total de sus cargos contenidos, siguiendo los lineamientos
establecidos en el numeral 5 del presente anexo 4. Asimismo, en el
cumplimiento por una orden judicial que disponga la reincorporación de un
servidor bajo los regímenes laborales 276 y 728; en ese sentido, esto va a dejar
todavía previsto en acciones de cumplimiento o sea si hubiera, si hubiera a
lugar, está dejando esas llaves para que solamente por orden judicial poder
nosotros disponer una reincorporación, lo que sucede normalmente en todo
CAP.
Así mismo también la elaboración de un CAP provisional también tiene a la
Oficina de Recursos Humanos, la que es responsable de su implementación y
su opinión técnica favorable encargado de la racionalización y la que haga
sus veces en gestión institucional de cada unidad ejecutora. También se
formula a través de la estructura orgánica de la entidad aprobada en su ROF
o Manuel de Operaciones según corresponda, o sea, ya tenemos el ROF que
corresponde a los lineamientos dentro de lo que es el Gobierno Regional de Ica,
el Manual de Operaciones también va a ser propuesto a raíz de la aprobación de
este CAP provisional empieza la siguiente fase y la siguiente fase es sobre
nuestro Manual de Operaciones que ya está trabajado y solamente estamos a
la espera de la aprobación de CAP provisional.
Considera también el calificador de los cargos de la entidad, el clasificador del
ministerio del sector que pertenece, o sea el sector Educación, todo esto lo
especifica la directiva, el anexo 4, Los cargos que deben estar clasificados en
los grupos ocupacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley del Empleado
Público la 28175. Debe consignar cargos calificados, como el de empleados de
confianza, los directivos superiores de libre designación y remoción, estos son
los que ya se han trabajado, o sea esta es la siguiente fase, aprobado el CAP
aquí en la Ordenanza, el Acuerdo Regional pasamos nosotros con la siguiente
fase de implementación.
El informe previo de la opinión favorable del CAP provisional tiene que ver con
el proyecto CAP provisional que debe estar debidamente visado por la Oficina
de Recursos Humanos o la que haga sus veces, informe del órgano encargado
de la racionalización, el Reglamento de Organización y Funciones y
Operaciones, su Organigrama y el Clasificador de los cargos utilizados para
la elaboración del CAP provisional, debe ser remitido a la Gerencia de
Desarrollo Social, del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad
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Nacional de Servicio Civil, a fin de emitir el informe previo del que ya
hablamos, ya lo tenemos. El Servicio Civil central ya envió la opinión
favorable a este CAP provisional. SERVIR está facultado para solicitar
información sustentatoria adicional para realizar observaciones, también lo
hizo y ya nosotros le hemos enviado el levantamiento de observaciones que
SERVIR realizó, o sea todos estos previos requisitos, hemos cumplido uno a
uno, está en el expediente presentado al Consejo Regional cada uno de los pasos
que sustenta la opinión previa favorable del CAP provisional.
Asimismo, sobre la aprobación del CAP provisional está acondicionada al
informe opinión favorable de SERVIR, ya lo tenemos, la aprobación del CAP
provisional de entidades que se realiza, solo se encuentra en algunos puestos
previstos en el numeral 1, anexo 4 literal 1.2 y 1.3 de la Directiva 2 de
SERVICIO CIVIL, por ser un órgano sectorial del Gobierno Regional aprobado
mediante Ordenanza Regional, esto es lo que nos estaría faltando, es por lo
que estamos hoy día para la exposición, los demás requisitos previos han sido
ya presentados y los tenemos favorables.
Sobre el reordenamiento de los cargos, esto es lo que les estaba comentando que
este es el siguiente paso, una vez que se apruebe con Ordenanza tenemos que
implementar cada uno de estos casos, el reordenamiento de cargos del CAP
provisional y el procedimiento mediante el cual se pueda realizar los siguientes
ajustes cambio de los campos, o sea de acuerdo a un diagnóstico de lo que se
viene trabajando con cada trabajador, se tiene que ver el número de orden, el
cargo, la estructura, el código, la clasificación, la situación del cargo y el
cargo de confianza al que pertenece, hay que identificarlo para no generar
confusión correspondiente.
Otras acciones administrativas del CAP provisional que no incida en un
incremento del presupuesto en la entidad incluyendo el presupuesto señalado
en el punto 1.3 de la directiva 2, podemos crecer hasta un 5%.
El reordenamiento de cargos contenidos en el CAP no requerirá un nuevo
proceso de aprobación, vale decir que cada vez que vayamos creciendo por
necesidad de la unidad ejecutora ya no vamos a venir hasta el Consejo a
solicitar una nueva aprobación, o sea, ya se aprobó con ordenanza y a partir de
aquí se aprueba también crecer en el 5% de acuerdo a la realidad de cada
unidad ejecutora que vaya presentando.
El reordenamiento de los cargos podrán aprobarse mediante resolución del
titular de la entidad previo informe de la Oficina de Recursos Humanos o el
que haga sus veces con el visto bueno de la Oficina de Racionalización o el que
haga sus veces.
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Luego de esta ordenanza regional vamos a emitir las resoluciones necesarias
para la implementación de los CAP en todas las unidades ejecutoras que
correspondan a la jurisdicción de la Región Ica, luego de haberlo informado
oficialmente al Ministerio de Educación.
Sobre la publicación del CAP Provisional debe ser en el Diario Oficial «El
Peruano» y en el portal electrónico de la entidad, se refiere a la publicación de
la ordenanza regional.
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 071-2016-MINEDU. Aprueba
“Normas que orientan el procedimiento para la elaboración del CAP
Provisional de las DRE y UGEL, en regiones”
Resolución Ministerial N° 0091-2012-ED, se aprueba el Clasificador de Cargos
del Ministerio de Educación, con alcance para a las instancias de gestión
educativa descentralizada, así como sus modificatorias.
Este es el Clasificador de acuerdo al Anexo 4, de la Directiva 2, del Servicio
Civil. Nosotros tenemos la unidad ejecutora 300 que es la DREI, la Unidad
Ejecutora 301 que es la UGEL Chincha, la 302 UGEL Nasca, la 303 UGEL
Pisco, la 304 UGEL Palpa y la que no es ejecutora, es operativa, es la UGEL Ica
no tiene código de Ejecutora, es Operativa y pertenece a la 300. Como todos
sabemos la UGEL Ica, solamente tenía plaza de Directora y Jefa de Personal
que eran plazas que estaban dentro de la Dirección de Educación Ica como
Ejecutora. Estas plazas eran consideradas aquí en esta ejecutora más no aquí
en la UGEL es una operativa, sin embargo, la UGEL tenemos que generar el
principio de descentralización y acercar el servicio educativo a sus
instituciones educativas y en ese sentido.
La DREI que tenía más de 100 plazas en su CAP hasta el D.S. 015 más 100
plazas en la DREI, hoy la DREI se queda con 52 plazas, más el 5% de
crecimiento y aquí está el CAP provisional, el 5% que son 03 plazas,
generando un CAP provisional de 55 plazas, las plazas ocupadas son 52 que
son las orgánicas y plazas previstas que son las que estamos generando el
presupuesto para ellas y que necesitan de la aprobación del Consejo Regional
con ordenanza para que estas plazas tengan el presupuesto sustentatorio en la
Ley de Presupuesto por el Ministerio de Educación, o sea la Dirección Regional
de Educación quedaría con 55 plazas, las otras plazas de diferencia están
aquí, Ica no tenia, solamente tenía el nombre, Ica solamente hemos encontrado
que era UGEL Ica de nombre no había más plazas en la UGEL Ica, le hemos
pasad de la DREI Ica 56 plazas, más 03 plazas previstas de crecimiento y
ahora la UGEL Ica tiene el CAP provisional tiene 59 y de las ocupadas tiene 30
presupuestadas que se han pasado las 30 presupuestadas y 29 previstas que
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estaría creciendo la UGEL Ica con nombre propio como UGEL. Sin embargo,
todavía no es ejecutora, sigue siendo una operativa, para ser ejecutora hay que
pasar por otros pasos más que hay que implementar y luego llegar a la
voluntad del Consejo Regional para convertirla en ejecutora.
Así mismo, la UGEL Chincha tiene 56 plazas en el CAP de acuerdo a la R.S.
203, 5% que son las previstas, crece a 59, 56 son presupuestadas orgánicas y
03 que estamos gestionando para que con este CAP provisional se conviertan
en orgánicas.
De igual manera Nasca con 42 plazas de acuerdo a la R.S. Nº 203 tiene 42
más 5% de sus plazas previstas sube a 44; tienes 42 ocupadas más 02
previstas.
Tenemos la 303, 43 del CAP de la R.S. 203, 43 más el 5% de crecimiento
tiene 45 que le correspondería a Pisco.
Educación Palpa tiene 28 plazas de acuerdo a la R.S. 203-2002 más 01 plaza
que corresponde al 5% sube a 29 plazas, de 29 plazas tiene las 29
presupuestadas, Palpa ya no crece, ha crecido con una más pero está
presupuestada, esta plaza ya está presupuestada orgánica por lo tanto ya se le
suma las 29 plazas ocupadas en este CAP provisional Palpa ya no va a recibir
ninguna respuesta autorizando el financiamiento para esa plaza, esa ya está
financiada.
Así quedamos con 252 plazas presupuestadas y 39 plazas previstas que
estamos buscando hasta el 15 de setiembre tenemos para que el Ministerio de
Educación sustente ante el Ministerio de Economía y Finanzas que son las
plazas que estamos necesitando para las unidades ejecutoras 300, 301, 302,
303 serian las aprobadas y la UGEL Ica, Palpa ya no va a entrar dado de que
ya tiene presupuesto.
Señor Consejero Delegado por su intermedio, solicitarle la aprobación de los
CAP provisionales de nuestra región Ica para nosotros de acuerdo a esta
necesidad ir creciendo por cada año fiscal en la necesidad del 5% de acuerdo a
la necesidad y realidad que demuestre cada una de las ejecutoras. Por lo
expuesto, a cada uno de los consejeros les agradezco, por su intermedio
Consejero Delegado, la deferencia por la exposición que acabo de realizar
respecto al CAP provisional, muchísimas gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted las
gracias señora directora.
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Si algún consejero quisiera hacer alguna anotación, algo que añadir, tienen el
uso de la palabra. Consejera Dery.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, señora Madrid buenos días.
Una observación a la documentación entregada, si bien es cierto la señora
Madrid con el informe, con el oficio 1186-2017 presenta a la Gerente Regional
de Desarrollo Social la propuestas del CAP provisional, con fecha 04 de mayo
2017, no hay un pronunciamiento de su superior inmediato dado que la
señora gerente de Desarrollo Social ha solicitado con el oficio Nº 1186 y el
informe Nº 004 -2017 al Sub Gerente de Recursos Humanos su opinión, la
inquietud y la duda es ¿por qué el Gobernador Regional eleva la propuesta de
la aprobación del CAP aduciendo la nota 035 que firma el gerente general
regional, Carlos Noda Yamada mas no la Gerente de Desarrollo Social que es
la persona involucrada que debería haber propiciado, elevado al Gobernador
Regional para que posteriormente el gerente general debe de anexar a la
documentación para que este Pleno de Consejo lo evalúe, consigna el oficio
1186 donde la DREI solicita a la Gerente de Desarrollo Social el
pronunciamiento, pero se deja observado que en el expediente se puso de agenda
8, no se encuentra un informe firmado, viabilizado por la gerente de Desarrollo
Social a este tema, revisen su expediente de repente o no se habrá compaginado
correctamente, no existe un pronunciamiento de su inmediato superior de la
Dirección Regional de Educación avale tal modificatoria.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Hay una
postura pertinente directora, aprovechamos su presencia para que pueda
aclarar.
La Consejera GONZÁLES: En este caso quien lo que tiene que absolver es el
presidente de Planeamiento porque debe recopilar los medios probatorios para
nosotros como Pleno de Consejo poder debatir y manifestar, no existe un
pronunciamiento firmado ni revisado por la Gerente Regional de Desarrollo
Social.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado me permite.
Al respecto a la inquietud de la consejera Gonzáles, hay que tener en cuenta
que SERVIR a través de sus lineamientos y la Directiva 2, en el Anexo 4, da
-57-

algunas precisiones por donde tiene que gestionarse y transcurrir todo el
expediente para solicitar la aprobación correspondiente. La Gerencia de
Desarrollo Social, es internamente dentro de lo que corresponde al Gobierno
Regional es nuestra gerencia y jefatura inmediata superior. La Ley SERVIR
indica que el expediente del CAP provisional pasa directamente al Ministerio
de Educación dada la resolución suprema y atiende lo que corresponde la
opinión favorable del sector y luego pasa desde el Ministerio de Educación al
Servicio Civil de acuerdo a la presidencia ejecutiva que también está normado
con una resolución suprema dando lo lineamientos para la aprobación, desde
SERVIR con la opinión favorable regresa al pliego al Gobierno Regional a
través de la Gerencia o la Presidencia del Gobierno Regional pasa al Consejo
Regional porque se tiene que aprobar con Ordenanza Regional. Es por ello que
estamos aquí, ya en la sustentación solicitándole al Pleno del Consejo
Regional porque le da indicaciones exactas, no pasa por Planeamiento, no pasa
por la Gerencia de Desarrollo Social, pasa directamente de la Presidencia al
Consejo porque sale el Acuerdo del Consejo y luego pasa por Ordenanza
Regional, una vez que salga la Ordenanza Regional y por eso que nos están
enviando los oficios del Ministerio de Educación tenemos fecha hasta el 15 de
setiembre para nosotros con esa Ordenanza Regional que ha salido, los
requisitos que tiene que salir publicado en el portal web y el diario «El
Peruano» tenemos que elevarla al Ministerio de Educación y el Ministerio de
Educación le da pase a la formalidad y nos pasa nuevamente a los Gobiernos
Regionales para que la DREI y las direcciones ejecutoras emitamos la
resolución directoral respectiva y se comienza la segunda fase, la segunda
fase es el ordenamiento de personal, hemos visto que la ejecutora 300 le ha
cedido plazas a la UGEL Ica y entonces hay que ordenar estas plazas que
hasta el momento hoy las tiene la ejecutora 300, una vez aprobada ya con
ordenanza y emitidas las resoluciones directorales, vamos a pasar a
implementarle a la UGEL Ica las plazas que así lo indica el CAP, algunas
vacantes y otras van con personal.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias
señora directora.
La Consejera GONZÁLES: Consejero si me permite, si bien es cierto, la
directora señala que la documentación debe ir al gobierno central con relación
a la entidad correspondiente, que es la autoridad de SERVIR para poder hacer
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su pronunciamiento, entonces ¿por qué eleva con el oficio 1186 a la Gerente de
Desarrollo Social la propuesta para conocimiento?, magnífico me parece muy
bien. La Gerente de Desarrollo Social porque aquí están los cargos eleva no
solamente al Gerente de Recursos Humanos, sino también al asesor legal fruto
de ello aduciendo una opinión con relación al planteamiento del informe
presentado por la Directora de la DREI, pero lo más sorprendente, este oficio que
contesta el ministerio que viene a ser el oficio 119-2017-SERVIR del 15 de
febrero 2017, en conclusiones no recomienda lo que esta ratificando la señora
directora de la DREI en su oficio 1582 que señala Mary Meza Mundaca
Gerente del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR, con relación a tengo a
bien en solicitar opinión favorable sobre la propuesta del CAP provisional de la
DREI y de sus UGEL: Chincha, Pisco, Palpa y Nasca, conforme a lo
establecido a las normas legales indicadas de la referencia para continuar con
el trámite para su aprobación a través del Pleno del Consejo, prácticamente la
señora Directora de la DREI le informa a Lima entidad SERVIR necesito que
te pronuncies si mi proyecto de CAP provisional está correcto, magnifico, le da
unas pautas, pero en sus conclusiones no señala y no confirma que debe de ser
aprobado por el Pleno del Consejo Regional, lo que si confirma Directora es que
si debe ser aprobado por el Pleno del Consejo Regional; entonces los informes
que presenta el Sub Gerente de Recursos Humanos el señor Martin Mc' Cubbin
y el asesor legal Alexander Terry ¿a qué documento vamos nosotros a tomar
atención? ¿Tomamos atención a los documentos que nacen de las áreas del
Gobierno Regional o tomamos atención al documento promovido por la entidad
SERVIR? donde en conclusiones no señala requisitos que este CAP debe ser
aprobado en el Pleno del Consejo Regional.
Ahora otro punto muy importante, si bien es cierto es bueno la fortaleza
administrativa, es muy bueno lo que es mejorar lo que es el sector el trato o la
fortaleza administrativa, pero la pregunta que involucraría ¿su ente superior
jerárquico de la DREI no es la Gerencia de Desarrollo Social?, ahora si se
aprueba este proyecto de CAP de Ordenanza, el efecto se aprueba y se da la
coyuntura y la fortaleza legal y la autonomía para que la DREI determine
cuáles son las medidas que se va aplicar a todo el sistema educativo en toda la
Región Ica, ¿qué puede conllevar?, marcos normativos que van a fortalecer
internamente en la Dirección Regional de Educación, marcos normativos de
repente también al grado también como ya está interviniendo SERVIR y
SERVIR te da un pliego de normas que va fortalecer aún más la toma de
decisiones para el efecto señora directora una duda, con esta aprobación usted
también tienen la potestad de iniciativa legislativa interna de su mismo
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sector, ¿qué ocurriría si por alguna razón existe la predisposición al ingresar a
SERVIR también aperturar proceso a los profesores con un récord
administrativo de sanciones administrativas, al menos quiero que esa duda
me esclarezca, al menos en la documentación que se ha hecho llegar consejero
no está muy clara, el documento usted lo puede ver el oficio 119-2017SERVIR, en sus considerandos y sus conclusiones no dice aprobado en sesión
de consejo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: En sí ¿cuál es
su pregunta consejera Dery?.
La Consejera GONZÁLES: Que está incompleto este expediente.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: O sea no hay
pregunta, es su punto.
La Consejera GONZÁLES: Está incompleto este expediente, ya he
manifestado los puntos.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: No hay más
preguntas.
La Consejera GONZÁLES: La pregunta ya le hice a la señora Directora, le he
pido con relación ¿cuáles van a ser aprobado este CAP provisional, aprobado la
fortaleza de poder realizar iniciativa legislativa como DREI tendría potestad
para poder emitir normas de rango sancionador administrativamente en la
misma DREI?, un ejemplo, va hacer prevalecer lo que dice el inciso 3.2 del D.S.
012-2017, concreto.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene usted el
uso de la palabra señora directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, primero como que la
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señora consejera está un poco confusa con respecto a que las medidas
disciplinarias y todo lo que conlleva el tratamiento SERVIR estarían
afectadas o no a este CAP a eso más o menos le logré captar su preocupación;
con o sin CAP, señores estamos con la Ley SERVIR, o sea para quitar la duda
al respecto, con o sin CAP la ley es una ley estamos ya aplicando, nsotros lo
que buscamos en esta aprobación del CAP provisional, provisional, es que el
pliego como pliego y de acuerdo la Directiva 2, anexo 4, que lo especifica la Ley
SERVIR es que el Pliego apruebe a través de su Consejo Regional una
Ordenanza, un Acuerdo y una Ordenanza Regional, el CAP provisional será
aprobado por Ordenanza Regional por ser el órgano sectorial de Gobierno
Regional acá está claramente aquí, esto es un resumen lo que viene a ser, está
publicado en Diario Oficial «El Peruano» el día viernes 13 noviembre del año
2015 en normas legales en el numeral 4.2 expresa claramente que debe ser
aprobado con una Ordenanza Regional; entonces es provisional porque cada
año fiscal vamos a crecer de acuerdo a la necesidad de las unidades ejecutoras
hasta un 5% del CAP provisional aprobado, si ahora me aprobaron 52, puedo
crecer en 3, por eso es que se llama provisional porque cada año fiscal voy a ir,
tengo la oportunidad de ir creciendo en tres plazas más favorable, atender las
necesidades que tenga la unidad ejecutora; entonces ya no va requerir pedir
por cada crecimiento venir a una aprobación, sino ya directamente como
Direcciones Regionales y ugeles podemos solicitar de acuerdo a nuestra
necesidad la atención respectiva y el Ministerio de Economía y Finanzas que
es el que presupuesta ya no va a poder decir no tienes presupuesto, necesito un
vigilante para custodiar los bienes de la UGEL o de la DREI, Economía ya no
puede decir no porque no tiene presupuesto, ya tengo el crecimiento, si yo lo
optimizo dentro del 3% ya tengo la autorización para ir creciendo por año
fiscal de acuerdo a mi realidad en esas tres plazas que yo debo de
optimizarlas; definitivamente la necesidad es muchísima, pero me da la
oportunidad hasta por tres por año fiscal, ahorita no tengo ninguna
oportunidad, ahorita tengo un montón de necesidades y no puedo crecer en
ninguna, o sea tengo que multiplicarle la función a un trabajador y la carga
administrativa es sumamente alta. Tenemos el tema de las sentencias
judiciales, de los expedientes por el 30% de preparación de clases, cerros de
expedientes a cargo de un solo trabajador; entonces esto si realmente no genera,
no facilita la calidad, no facilita la atención de satisfacción al ciudadano, el
más afectado es el ciudadano por eso cuando va, busca su expediente todavía
señor, está metido al fondo bueno porque se van ubicando por fecha de ingreso,
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esto es solamente un pequeñísimo ejemplo de la administración pública en el
sector Educación y de las grandes necesidades que tenemos.
Poder legislar dice la señora consejera señor Consejero Delegado, en la duda que
también expresa, ¿la DREI va a poder legislar?, no, nosotros somos ejecutores,
nosotros somos parte del órgano rector del Ministerio de Educación el ente
normativo por competencia en el sector y en la jurisdicción de la Región Ica,
pero ejecutamos lo que el gobierno central dispone con sus normas mayores,
ejecutamos lo que el gobierno regional con sus normas mayores dispone,
nosotros somos simplemente ejecutores y cuando nosotros encontramos una
norma que nos genera dificultad la expresamos en preocupación y damos a
conocer, damos a conocer a los entes, Gobierno Regional y Ministerio de
Educación, expresamos la preocupación y solicitamos se nos aclare alguna
duda que pueda surgir en el tema de ejecutar la norma; entonces no podemos
nosotros decir yo no ejecuto esto, no puedo decir como Dirección Regional yo
voy a sacar mi propia resolución, mi propia directiva, mi propia normatividad,
que vaya y supere a la norma nacional o a las normas de Gobierno Regional,
vivimos en un estado de derecho y en el marco del estado de derecho hay que
respetar la territorialidad como gobierno regional, respetamos los Acuerdos
Regionales, las Ordenanzas Regionales, las Resoluciones jefaturales del
Gobierno Regional, las resoluciones presidenciales del Gobierno Regional y las
resoluciones gerenciales nosotros las respetamos y las ejecutamos en acción de
cumplimiento, atendemos también al Poder Judicial porque es también acción
de cumplimiento sin dudas ni murmuración al respecto. En el ámbito
nacional hacemos cumplimiento estricto de la norma nacional porque somos
parte del territorio peruano, eso es lo que quería expresar señor Consejero
Delegado.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, en mi calidad de presidenta de
la Comisión de Educación, discúlpeme con el debido respeto el presidente de la
Comisión Planeamiento, la duda es ha aclarado y ha confirmado lo que al
final se conlleva y ha tenido siempre presente la presidencia de la Comisión de
Educación, la ejecutora que es la Dirección Regional de Educación aún así sin
tener una aprobación para darle facultades, fortaleza a través de un Acuerdo
de Consejo ha aplicado lo que establece la Ley SERVIR sin necesidad de un
Acuerdo de Consejo y eso está claramente demostrado, ¿qué va a pasar?, porque
la unidad ejecutora ya está ejecutando normas nacionales y como parte de un
gobierno regional responsable de cautelar nuestros sectores, no solamente los
sectores productivos sino un sector muy importante que es el sector Educación,
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la consulta es, se va a aplicar todas las normas fortalecido el Acuerdo de
Consejo de lo que es pasar el CAP provisional de la Ley SERVIR, ingresar a la
fortaleza y darle la fortaleza legal para que la Ley SERVIR se aplique en Ica
¿cuál va a ser la postura de la Directora Regional de Educación?, ahí va el
segundo punto que pedí que lo considerara como un punto de agenda ¿cuáles
son las medidas que va a tomar la Directora Regional de Educación para
cautelar la calidad educativa de nuestro sector?, ¿cuál es la postura y las
medidas adoptadas con proyecciones o ejecutadas?, estamos hablando de
Educación porque el CAP implica mucha, abrirle las puertas a lo que es la Ley
SERVIR, aperturar la puerta para la fortaleza de la aplicación y ejecución de
las normas aún así estén erradas del gobierno central porque si bien es cierto
son normas nacionales, a veces las normas nacionales también se equivocan,
señor Consejero Delegado. La pregunta es, mi invocación es antes de aprobar el
CAP, que absuelva la directora ¿cuáles serían las consecuencias con relación al
fiel cumplimiento de las normas que están saliendo últimamente a través del
Ministerio de Educación?.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A ver
consejera, vamos a ceñirnos al punto, estamos terminando, se está haciendo la
exposición de un Dictamen, va a ser atendida su posición, por cierto la directora
no se va a ir, pero vamos a ceñirnos al punto.
Creo que hemos terminado el tema del Dictamen, luego vamos a terminar los
dos dictámenes que faltan, solicitamos para que la directora se quede para que
pueda absuelva el punto, pero es un punto fuera del dictamen.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado no me entiende, lo que quiero
es que me absuelva la pregunta la directora ¿qué ocurriría si ya aprobado lo
que es el CAP provisional, facultado y la norma del Estado establezca necesito
que ejecuten mi disposición, como ya tienes aprobado por el Pleno del Consejo
tu CAP ya se ha empoderado legalmente, porque el Pleno del Consejo te está
avalando para la toma de decisiones y el fiel cumplimiento de una norma
arbitraria y abusiva que viene a ser este Decreto Urgencia Nº 012-2017, la
premura es tenemos que conocer cuál es la visión y la posición de la Dirección
Regional de Educación. Por eso que los dos se enlazan consejero, no vamos a
aprobar el CAP y después va a decir yo cumplo porque ya me dio la potestad el
Consejo, me deja terminar un ratito.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Sí ya le
entendí, es que usted le da muchas vueltas a lo mismo, la vueltas y vueltas, y
vueltas.
La Consejera GONZÁLES: Es que no me entiende consejero, consejero no
vamos a aprobar, consejera Nora mantenga por favor su madurez, sus canas
por favor haga que la respeten, aquí hay una cosa muy importante.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor
respetos guardan respetos, no haga usted adjetivos que no vienen al caso.
La Consejera GONZÁLES: Aquí le estoy solicitando, le estoy solicitando a
través de su despacho lo estoy respetando a usted, quiero que me informe
necesito saber ¿cuál es la posición que va a tener la Directora Regional de
Educación con relación a las normas que están saliendo y se está
promulgando a través del Ministerio de Educación?.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto
consejera, se la ha entendido, directora a ver si absuelve ¿cuál es la posición que
va a tomar la DREI?.
El Consejero TORDOYA: Si me permite.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perdón señora
directora vamos a ordenarnos, creo que si la consejera Barco ha sido aludida
ella está solicitando una intervención.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado, parece que la consejera de Pisco
tiene algún tipo de afectación hacia mi persona, pero en fin.
Quiero manifestarle lo siguiente, las canas se respetan, la experiencia también
cosa que no me puede refutar de ninguna manera, tengo 60 años me siento
muy orgullosa de tenerlos, gracias a Dios he logrado las metas que ha trazado
Dios hacia mí, lo he logrado hasta el momento y espero seguir haciéndolo, yo
creo que todas aquellas personas aquí presentes que tenemos canas no tenemos
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por qué sentirnos menos, de ninguna manera, todo lo contrario eso significa
experiencia y sabiduría de vida, muchas gracias consejero.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejera, consejero Tordoya tiene el uso de la palabra.
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Anteriormente tuve una
participación, le vuelvo a decir a la consejera Dery Gonzáles, tenemos que tener
claras las cosas Educación y los diferentes sectores donde el Gobierno
dictamina políticas públicas nosotros simplemente tenemos que seguir esas
líneas, o sea no podemos imponer, entiendo su preocupación pero para eso ha
venido la Directora Regional de Educación a exponer, a dar claridad de sus
actos, para que nosotros ratifiquemos si es la palabra esos actos que creo a
nadie la va a perjudicar. Usted no se puede anteponer ante la ley, la ley es la
ley, son leyes nacionales, usted primero desarrollemos el tema regional con lo
que está hoy día exponiendo la Directora de Educación, luego enfoquemos el
camino, pero no puede ir usted a querer pretender o como lo entiende
desobedecer una ley nacional, creo que eso no se puede hacer, yo creo que aquí
hay la mayoría de profesores creo que todos están acompañando un acto
natural, creo que si usted escucha a la directora, la exposición claramente lo
que ella está solicitando lo vamos a entender todos, no podemos confundir las
cosas, gracias Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejero Tordoya.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite. Solamente para
ilustrar y no es una ofensa, a mi me encanta que me ilustren, ¿qué ocurre?,
señor Consejero Delegado, las normas del Estado, se ha demostrado desde el
año 2015 que el Estado ha cometido errores porque sus funcionarios disculpen
la expresión en algunos funcionarios incapaces es que hacen trabajo de
escritorio han trasgredido la norma y nuestra Constitución Política del Perú y
nosotros como parte del Gobierno Regional hemos tenido la gallardía y la
valentía de poder cuestionar al Estado, si el Estado nos dice ponte de cabeza ¿lo
vamos hacer?, yo me llamo Dery Gonzáles Carrizales y represento a la
provincia de Pisco, represento al Gobierno Regional de Ica y lo hemos
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demostrado, acá están los hechos de nuestro trabajo que el ministro de la
Producción se pronuncia ante un consejero, que ni siquiera hemos tenido la
fortaleza ni el apoyo del Gobierno Regional, si podemos ir y señalarle al
Estado que está equivocado y tienen que revisar la norma porque es lesiva,
porque está haciendo daño a un pueblo y solamente los valientes son los que se
esfuerzan.
Ahora si hablamos de canas señor Consejero Delegado, hablamos de canas de la
madurez, de la cordura, de la «buena postura» porque cuando un consejero
interviene el resto así no nos guste tenemos que estar silenciosos, aún así nos
cuestionen, tenemos que mantener la educación, la decencia, pero si hablamos
de capacidades, de supervisión y cautelar nuestros recursos, creo que la menos
indicada es la consejera Nora Barco porque no ha fiscalizado realmente la
gestión saliente.
Ahora lo que yo estoy pidiendo señor consejero es que la directora absuelva la
duda porque para ello somos Pleno de Consejo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene el uso de
la palabra directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, por su intermedio a las
dudas de la señora consejera.
Las direcciones regionales de Educación tienen un Decreto Supremo que les da
origen dentro de lo que corresponde a su organización y funciones, dentro de
lo que corresponde al estado de Derecho del Estado Peruano. Dentro de uno de
sus artículos del D.S. Nº 015 se le da la función a la Dirección Regional de
Educación de respetar, cumplir las normas que emana el Estado Peruano, no
tenemos facultad nosotros para decir no, la norma del Estado Peruano se
cumple, es uno de estos artículos de cumplimiento en funciones, de lo contrario
la Contraloría General de la República nos asume responsabilidad
administrativa, civil y penal porque estamos saliéndonos del marco del Estado
de Derecho de un Estado. Así mismo también nosotros tenemos que garantizar
la política educativa nacional y regional, cuando hablamos de política
educativa regional, es respetar las normas que emanan dentro de la
jurisdicción territorial del Gobierno Regional, respetar los Acuerdos
Regionales, respetar la resoluciones presidenciales, respetar las resoluciones de
mayor jerarquía que las direcciones regionales y unidades de gestión,
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entonces nosotros estamos alineados en el estado de derecho y en eso tenemos
acción de cumplimiento, obligación al respecto.
Asimismo también cuando hablamos del CAP y habla la confusión con
SERVIR, yo les decía que SERVIR es una ley y dentro del estado de derecho
nacional, SERVIR tiene también la atención de cumplimiento, no solamente
de la Dirección Regional de Educación de Ica, del Gobierno Regional, del
Gobierno Regional nuestro pliego está en acción de cumplimiento, mientras no
haya ningún ente que haya cursado la gestión administrativa para que un
Poder Judicial o el Tribunal Constitucional se declare la inconstitucionalidad
de tal norma, nosotros no podemos hacer ninguna objeción, tenemos que
realizar la acción de cumplimiento, aquí creo que en este Pleno tenemos
abogados que me entienden de lo que estoy explicando al respecto del respeto
estricto de las normas, yo creo que debemos de informarnos mejor para no
exigirles a autoridades del rango de la Dirección Regional y del rango de las
ugeles que tengamos que legislar, nosotros no tenemos esa característica en
nuestra función, no tenemos esa función para ser más explícita dentro de lo
que corresponde a nuestro ejercicio de trabajo. Tenemos nosotros que hacer las
precisiones en el tema normativo, puedo llegar respetando la norma mayor
tanto del sector como de la región a dar precisiones con directivas, a dar
precisiones con resoluciones directorales pero sin salirme del marco normativo
del estado de derecho de mi país al que pertenece la Región Ica.
Quiero decirles señores también, que la Regional Ica, yo empecé la exposición
de que tenemos cerca de cuatro años de retraso y quiero expresarles que la
Región Ica es la única que se encuentra en esa situación, las demás regiones
todas han asumido en su debido momento ya la implementación de su CAP
provisional y muchas de ellas vienen gozando de la mejora del servicio al
ciudadano gracias a tener un CAP con presupuesto avalado ya por el sector.
Nosotros seguimos todavía entre nosotros mismos a quien le toca atender este
documento hoy día, cargándole el trabajo a algún administrativo, doblándole
su función hasta más de cinco veces porque les expliqué de la alta carga
administrativa que se tiene en el sector aquí en nuestra región y sin embargo
nosotros seguimos con ese déficit de personal y no podemos acceder a las
oportunidades que si tienen las otras regiones, excepto Ica y ¿qué es lo que le
está faltando a Ica?, que le aprueben su CAP provisional para dar pase a tener
las mismas atenciones y atender nuestras necesidades, sin esto vamos a
seguir atrasados y si pues, lo que dice la señora consejera habrá muchos
intereses del por qué no se quiere implementar un CAP provisional, esos
mismos intereses son los que han primado años anteriores acá en la región Ica
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y por eso es que no se ha procedido a tener un CAP provisional adecuado a las
normas, esos mismos intereses son de las muchas personas que no quieren
moverse de esas plazas, de ese espacio para dar pase porque la Dirección
Regional de Educación les está dando pase a fortalecer a la unidad operativa
que la encontré con cero plazas, con cero plazas; entonces, esas 02 plazas que
tenia de Director y jefe de AGP, eran del CAP de la Unidad 300 mas no de la
UGEL, ahora el CAP provisional surge la UGEL Ica con un CAP, surge con un
número de plazas, entonces estamos dando el tema de descentralizar un
servicio y acercarlo a la ciudadanía, siempre se queja el público de que el
colegio tal la Dirección Regional de Educación no lo atiende, no es la función
de la Dirección Regional de Educación ir hasta el colegio y atender la
problemática específica que pasa ahí, es la función de una UGEL, por eso ha
sido que ustedes, no ustedes pero si el Consejo en su unidad le dio creación a la
UGEL Ica, pero le dio irresponsablemente creación porque también no le dio
una plaza, entonces nos cargaron el tema en función a una unidad ejecutora
cargando a toda una UGEL sin poder desdoblarle y darle la funcionalidad
legal que le corresponde y hasta la fecha la Dirección Regional de Educación
vienen asumiendo casos de las instituciones educativas, los mismos maestros
de las escuelas o los docentes o el personal administrativo de las UGELs de las
instituciones educativas perdón, se rompe el tema de la defensa porque ya no
lleva un tema de apelación ante la UGEL, sino directamente lo atiende la
unidad ejecutora, en cambio cuando viene un caso de una escuela, de un
administrado, docente o administrativo o de las Ugeles pasa por un lado de
apelación y el sector lo atiende directamente. En el caso de Ica, ¿a dónde se van
las apelaciones?, directamente aquí al Gobierno Regional, cosa que no debe
suceder y eso tenemos responsabilidad, entonces señores, acá lo que les estoy
solicitando al gobierno regional dentro de lo que corresponde es estrictamente a
lo que me sujeta el SERVICIO CIVIL de que debe ser atendido por una
Ordenanza Regional, dado de que nuestro CAP, aquí lo tengo publicado
estamos nosotros con D.S. 015, decidan ustedes si con esta Ordenanza
Regional nos dan la oportunidad de tener un CAP provisional y crecer para
atender las muchas necesidades que tienen nuestras jurisdicciones locales
para atender las necesidades de nuestros usuarios, crecer con un nuevo CAP
provisional o nos quedamos atrasados en el tiempo, llorando y viendo que las
otras regiones si tienen oportunidades de crecer pero la Región Ica fue
condenada a quedarse con el D.S. Nº 015 y sin crecer, eso es señor consejero,
muchas gracias.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias
señora directora.
La Consejera GONZÁLES: Señor consejero.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor al
punto.
La Consejera GONZÁLES: Creo que el CAP no solamente se tiene que aprobar
sino también se tiene que exigir compromiso de productividad, en un corto y
mediano tiempo ¿por qué?, porque se ha observado, he visitado muchas veces la
DREI muchos funcionarios que hoy espero que ya con este CAP y esta
regularización, este ordenamiento ya no persistan en sus áreas no se les ha
encontrado dos, tres días y la ciudadanía, los administrados verdaderamente
impotente porque las personas que están trabajando actualmente en la DREI
cumplen otras funciones, dictan clases particulares en universidades no
cumplen con sus funciones, entonces lo que tenemos que hacer darles una
fortaleza, entonces si usted está solicitando señora directora que el CAP la
fortaleza administrativa para empoderarse administrativamente, mejorar y
tener aliados para poder lograr la meta final que es el Gobernador Regional un
servicio de excelencia y eficacia que no solo salga por los medios televisivos
sino que se realice in situ, entonces se va apoyar, pero exhorte a los
funcionarios que trabajan a su lado a que deben de cumplir con su jornada
laboral, de lunes a viernes porque en muchas ocasiones yo he ido a un área
correspondiente y no hay personal, estadística con los actos resolutivos con la
plaza de reasignación, el problema de más de seis meses que una apelación o
una impugnación o recurso presentado por un administrado seis meses y no
hay un pronunciamiento; entonces busquemos un mejor servicio y ese mejor
servicio bajo la responsabilidad en un plazo determinado de tres meses, seis
meses que ya usted debe demostrar que ha mejorado el servicio administrativo
en la DREI.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias, yo
creo que hemos agotado el debate, cada uno ha expuesto su pensamiento en esta
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mesa, hemos escuchado la exposición de la directora, tenemos la intervención
del consejero Eleodoro.
El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejero Delegado. Solamente para una
inquietud, por su intermedio Consejero Delegado, para la Directora de
Educación.
Con respecto al D.S. Nº 015-2002, que ordena el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Educación y las Ugeles, ¿cuál
es el ROF que en este caso utiliza la Dirección Regional de Educación?, porque
escuchaba a la Directora señalar que ella sacó el ROF que tiene el Gobierno
Regional, es digamos, este ROF o es el ROF del Gobierno Regional que está
vigente, es que en este caso está siendo utilizado administración de la
Educación en la Región Ica, Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene la
palabra directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bueno, al darse el Acuerdo Regional y la
Ordenanza Regional que aprueba el ROF del Gobierno Regional, la Dirección
Regional siendo un órgano desconcentrado, especializado de los Gobiernos
Regionales, nosotros encajamos en el ROF del Gobierno Regional, pero si hay
un enfrentamiento de normas entre la Ordenanza Regional que nos da el
ROF de la Región y el Decreto Supremo, lógicamente el Decreto Supremo tiene
mayor jerarquía, tenemos que el Ministerio de Educación en la línea rectoral
del MINEDU nosotros estamos en la obligación de atender todos los
lineamientos que manda el Ministerio de Educación con respecto a la política
nacional. De tal manera que al darse el ROF dentro de lo que es la Ordenanza
Regional del Gobierno Regional nos ha generado de repente sin querer dos
paternidades, entonces ahí como que nos encontramos en el sector Educación
en un tratamiento muy complicado, es por ello que nosotros desde la Dirección
Regional de Educación estamos haciendo todo un análisis al respecto para
expresarlo y darlo a conocer, no nos compete a nosotros como dirección regional
irnos haciendo todo un tema de desobediencia sino simplemente dar a conocer
las dificultades que se vienen presentando para que ustedes desde el Gobierno
Regional, discúlpenme el término, desde el Gobierno Regional como Consejo y
como Gobierno Regional nos puedan entender y ayudarnos a que al sector
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Educación, es un sector eminentemente especial, maneja muchas normas, no
solamente manejamos a personal administrativo sino también tenemos
personal docente de diferentes niveles y modalidades, por lo tanto se le da a la
especialidad el tratamiento a cada uno de los componentes que conforman a la
gran comunidad educativa nacional y regional, entonces es necesario que los
miremos con esa especialidad y así está siendo mirado desde el gobierno
central como Gobierno del Perú.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias
directora, yo creo que hemos llegado a la etapa final de este dictamen,
consejera Nora.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. En esta oportunidad quiero
agradecer ante todo la presencia, por su intermedio Consejero Delegado la
presencia de la Directora Regional de Educación de Ica, Lic. María Victoria,
felicitarla por esta exposición que ha realmente ha disipado cualquier tipo de
duda en lo que respecta a mi persona y cualquier tipo de interrogante,
agradecerle muchísimo porque realmente significa que usted está
demostrando un gran interés, una gran pasión, una gran dedicación para
sacar adelante la Dirección Regional de Educación que Ica tanto necesita y
llevar acorde a las necesidades que demanda la población estudiantil, al igual
que el magisterio lógicamente.
Quiero también agradecerle a usted por hacernos de conocimiento que es la
única región pendiente en la aprobación de este CAP, lo cual significa sería
nefasto si hoy día decide el Pleno de manera negativa en cuanto a la
formación porque esto traería o acarrearía nada más que atraso y más atraso;
si bien es cierto provengo de una gestión anterior, definitivamente en su
oportunidad me manifesté e hice las acciones que corresponden, al igual que
las denuncias que corresponden, ¿por qué?, porque la función de una consejera
es la de fiscalizar; sin embargo hoy por hoy me doy cuenta Lic. María
Victoria, por su intermedio Consejero Delegado, de que usted está poniendo
denodados esfuerzos por sacar a la Dirección Regional de Educación adelante
y eso realmente nos enaltece a todos porque significa de su gran labor,
dedicación y desempeño como una funcionaria de confianza de este Gobierno
Regional, esto es cuanto quería manifestar Consejero Delegado, gracias.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: a usted
consejera Nora. Consejero Gustavo.
El Consejero SOTO: Muchas gracias Consejero Delegado. También me aúno a
las palabras vertidas por la consejera Barco, pero solamente destacar un punto
importante, es el interés positivo de la directora con respecto a facilitar el
cumplimiento del servicio en la Educación y no estar a último momento, a
última hora con la angustia de que me falta personal, que necesito, acá ya se
está tomando en cuenta la previsión, eso es importante y otra cosa que me ha
llamado la atención que somos la única región que falta, todas las regiones
están prácticamente de acuerdo a este decreto supremo, si no fuera por el interés
de la Directora Regional de Educación, fácilmente lo dejaría igualito que
sigan las otras gestiones y que definitivamente los perjudicados va a ser la
educación de nuestra región, solamente eso quería aportar.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias a
usted consejero Soto. Hemos culminado con la parte de los debates.
La Consejera GONZÁLES: El otro punto que le solicité ¿lo va considerar o no?,
porque no me ha respondido la directora.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Vamos a
terminar el debate y luego vamos a ir al punto. Consejera Esther.
La Consejera CARTAGENA: Por su intermedio Consejero Delegado. Para
felicitar a la Directora Regional de Educación porque siempre que la invitamos
esta acá con nosotros o si no puede envía un representante.
Si es muy importante porque la educación es lo primero en el Perú, en el
mundo y en nuestra región, felicitarla nuevamente por siempre estar acá, dar
la cara, eso es lo más importante, dar la cara que un funcionario, que un
director dé la cara, eso es lo más importante, muchas bendiciones para usted y
que la educación siga adelante en nuestra región, gracias.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece
las expresiones de la colega Esther.
El Consejero GRADOS: Consejero sumarme al reconocimiento a la señora
Directora Regional de Educación porque su exposición ha sido clara, creo que
parte de los consejeros no va haber oposición y felicitarla a la señora directora
porque cuando se le ha solicitado siempre ha estado apoyando el tema de
Educación y por qué no decirlo, nosotros a veces hemos criticado la labor de
algunos funcionarios, sobre todo hemos criticado a los funcionarios que
vienen de afuera; sin embargo usted a pesar de ser foránea se ha entregado a
nuestra región, eso es loable y digno de felicitar.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias colega
Javier Grados, entonces vamos a la votación respectiva, hemos escuchado el
dictamen, vamos a votar, dé lectura, vamos a la aprobación del dictamen que
ha sido expuesto por la directora y que se han aclarado las dudas pertinentes.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, queda un punto que la
directora.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Vamos a
tocarlo luego de los dos dictámenes.
Los consejeros que estén de acuerdo con el dictamen que ha sido extensamente
argumentado, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y
Soto; 01 abstención de la consejera Gonzáles.
Señor secretario, dé lectura al proyecto de Ordenanza.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ORDENANZA REGIONAL QUE
APRUEBA LOS CUADROS DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL
PROVISIONAL - CAP-P 2017, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
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EDUCACIÓN DE ICA Y SUS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL - UGEL DE ICA, PISCO, CHINCHA, PALPA Y NASCA.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Cuadros de Asignación de Personal
Provisional 2017 (CAP-P 2017), de la Dirección Regional de Educación de Ica
y sus Unidades de Gestión Educativa Local UGEL: Ica, Pisco, Chincha, Palpa
y Nasca del Gobierno Regional de Ica; que tiene un total de 291 cargos o
plazas, de los cuales 252 están ocupados, y 39 cargos previstos; según detalle
de cada una, en cuadernillo anexo a la presente ordenanza, y que se precisa en
el siguiente cuadro:
N°

01
02
03
04
05
06

INSTITUCIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN ICA
UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE ICA
UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE
CHINCHA
UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE PISCO
UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE NASCA
UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE PALPA

OCUPADOS

PREVISTOS TOTAL

52

03

55

30

29

59

56

03

59

43

02

45

42

02

44

29

00

29

T O T A L
252
39
291
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Administración y Finanzas, y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario «El Peruano», y en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica.
Comuníquese al señor Gobernador Regional para su promulgación.
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica
ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL DE ICA
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, hemos
escuchado los términos de la Ordenanza, leída por el secretario, sin más
preámbulos, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y
Soto; 01 abstención de la consejera Gonzáles.
Por un tema que viene siendo solicitado, por un tema de deferencia a la
directora porque todavía faltan dos dictámenes que van a alargar esta sesión
por lo menos por un par de horas quizás, vamos a solicitar al Pleno darle el uso
de la palabra a la directora para que absuelva la duda de la colega Dery
Gonzáles, los que estén de acuerdo que de una vez la directora para que pueda
terminar ya su participación en esta sesión, no está agendado por cierto, por
eso es que se va a tener que solicitar al Pleno, hay una duda pertinente que en
su momento va a tener que plantear la consejera.
Los consejeros que estén de acuerdo en que haga el uso de la palabra por cinco
minutos, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado pero tiene que consignar
el tema.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ya lo ha
consignado usted hace rato, señora directora sírvase pasar adelante por favor,
para que la consejera haga la pertinente interrogación que tiene acerca de su
sector.
Bien consejera, ahora si está usted habilitada para que pueda hacer su
interrogante planteada.
La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias consejeros, el tema muy
importante en mi calidad de presidente de la Comisión de Educación, que
también me obliga el Pleno de Consejo y el art. 19 del Reglamento Interno del
Consejo Regional acudir ante el pliego presentado por los administrados con
relación a que si se ven vulnerados sus derechos. El D.S. Nº 012-2017MINEDU conlleva a una gran preocupación no solamente en la Región Ica
sino a nivel nacional.
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Tengo conocimiento que otras regiones están dando su fortaleza y cautela con
relación a garantizar lo que es la calidad educativa.
En el caso del D.S. Nº 012-2017, inciso 3.1, artículo 3, de la misma norma se
observa que ya la Dirección Regional de Educación ha efectuado los
descuentos anticipados de la norma, bueno la ley establece el funcionario del
sector público puede percibir una remuneración es el que asiste continuamente
y se confirma su asistencia en su centro laboral, eso sí está de hecho, pero
vamos al punto de la sensibilidad humana, la parte social, la parte de
principios y parte aún como gobierno regional de cautelar y ser partícipe y
comprensible con nuestro sector al cual el Estado, al cual el Gobierno Regional
ha incumplido, incumplido con su compromiso de pago de deuda social por sus
horas de clase que no se le está considerando porque hay caprichos
administrativos, te acepto tu reconocimiento de horas de clases con acto
resolutivo, administrativo o bajo sentencia judicial. La pregunta es señora
directora, en el caso ya se ha tomado las medidas de descuento inmediata en el
mes de agosto cuyo monto a un profesor “x”, su monto bruto a recibir es S/.
1,780.00 soles, pero el descuento de Ley que usted ha aplicado así al 85 % es
S/. 1,307.00, bueno más o menos exagerando un 70%, dejando en un 30%
para descuentos internos, AFP, CAFAE, algunos préstamos que tienen los
profesores, pero la consulta es, en la experiencia que tenemos cuando nace una
norma, la iniciativa legislativa de nosotros como gobierno regional cautelar y
proteger nuestro sectores no solamente nuestros sectores productivos sino los
sectores también que emana una gran importancia en el país que es
Educación y Salud, esta medida drástica no me parece la más correcta en la
parte humana porque también como gobierno regional, Pleno de Consejo
también nosotros tenemos que comprender que el profesor necesita acudir a su
familia, necesita de repente algunos están enfermos, cubrir con sus gastos
hospitalarios, con medicamentos, yo creo que no hubo una voluntad de hablar
con la ministra y decirle bueno sabe que señora ministra yo voy a acatar el
Decreto Urgencia Nº 012-2017, pero en mi región Ica bajo la perspectiva y si
usted al Pleno de Consejo hubiera hecho llegar esa voluntad política de poder no
afectar económicamente a la población educativa, en el caso de los profesores su
economía sin dejarlos con recursos porque cuánto recibió neto y cuánto cobró
por cajero automático, S/. 150.00 que me parece una actitud inhumana, no
correcta a otras regiones. Hago un cronograma si yo pensaría si podríamos
hacerlo porque hay experiencia de haber conversado con ministros, haber
conversado con congresistas, haber conversado con Consejo de Ministros y
decirle mira este es el planteamiento ¿qué podemos hacer?, algo flexible a fin de
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evitar, bueno ya se inició un conflicto social el 12 de junio con la huelga
indefinida que al final con la Resolución Ministerial Nº 484 la declararon
nula porque la fortaleza, la astucia y la inteligencia de la ministra es
fortalecer una vez más la vulneración y el derecho de los miles de profesores a
nivel de todo el país.
Como Región Ica, la consulta, la primera pregunta directora es ¿cuánto es la
cantidad de profesores que se han afectado monto?, porque esta afectación de
estos S/. 1,300.00 soles debe recuperar el profesor “x” en el plan de recuperación
porque si se le descontó en agosto y se le va a descontar posteriormente ahora
en setiembre una doble afectación, esos montos deben volver a su misma
cuenta cumpliendo con el plan de recuperación, de acuerdo a lo que indica el
inciso 5.1, articulo 5, del D.S. Nº 012-2017 en su totalidad; entonces primera
pregunta, informe usted señora directora cuánto es la cantidad de profesores
que se le ha efectuado el descuento, el monto total, al igual la proyección para
el descuento, el doble descuento, el segundo descuento a los profesores en el mes
de setiembre consecutivamente el monto final.
Asimismo, las medidas adoptadas con relación al cumplimiento que exige la
norma del Estado señalado en el inciso 3.1, articulo 3, donde señala la
aplicación del acto resolutivo para consignarlo como abandono de cargo.
Por otro lado el Plan de la DREI debe contar con un plan de recuperación con
nombre propio, es decir, Dery Gonzáles Carrizales es profesora de primaria de
la I.E. Nº 22473 San Andrés, provincia de Pisco cuya afectación económica
en el primer mes agosto han sido 1,000 soles, en setiembre nuevamente me han
hecho nuevamente un descuento de 1,000 soles más y consecutivamente con el
plan de recuperación que voy a efectuar porque no me van a marginar a no
poder realizar este plan de recuperación, conlleva a que voy a recuperar el
descuento de agosto, setiembre me van a devolver los 2 mil soles
correspondiente, a efectos de que se especula y se señala lo que está pasando
ahorita en estos momentos y le he pedido al Secretario del Consejo Regional la
vulneración de los derechos que vienen siendo victima 50 profesores en el
Colegio San Luis Gonzaga de Ica, le hecho llegar un documento en el cual el
Director el Sr. Pedro Falcón se está oponiendo a considerar a estos 50 profesores
que ya ingresaron se reincorporaron con un documento señalando su
reincorporación no vienen siendo considerados por los directores de este colegio
San Luis Gonzaga de Ica; por consiguiente se ha solicitado a la Directora de la
UGEL de Ica, a la Directora de la DREI, al igual que el Sr. Pedro Falcón si
tienen algún documento que avale tal acción porque él señala que ha
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presentado un documento a su despacho con una propuesta de aplicar lo que
dice el inciso 5.2, articulo 5, del mismo Decreto de Urgencia que señala y le
faculta tanto a la DREI y a las ugeles contratar a profesores; es decir, esa es la
pregunta estos 50 profesores de San Luis Gonzaga ¿ya tienen acto resolutivo
declarando en abandono de cargos?, por qué no se le permite, hay alguna
autorización de la UGEL de Ica o de la DREI o de la misma Gerencia de
Desarrollo Social y es más esta norma cuando se publicó, hay algo muy
importante, se publicó pensando que la huelga no se iba a resolver o pacificar,
son cuatro puntos que quisiera me absuelva.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene usted el
uso de la palabra directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor Consejero Delegado,
por su intermedio. Para poder, he traído unas diapositivas preparadas
haciéndole un resumen de todo lo ocurrido con respecto a la huelga, para que
todos los señores consejeros tomen conocimiento de poder absolver de esta
manera también las dudas de aquellos consejeros que vayan teniendo respecto
al tema.
La huelga nacional indefinida que llevaron a cabo los maestros de nuestro
país fue bastante sui generis porque es de conocimiento público, se inició en
Cusco, por algunas estrategias no bien adoptadas en el momento fue
surgiendo en otras regiones.
Luego, también es conocimiento que mientras todas las regiones se
encontraban en huelga, nuestra región Ica se mantuvo trabajando, los
maestros a los cuales ofrecemos el reconocimiento a cada uno de ellos, que se
mantuvieron en el trabajo académico con nuestros estudiantes y es recién a
partir del 07 de agosto en que los maestros de Ica en gran porcentaje
comienzan a sumarse a la huelga, un mínimo porcentaje hizo paro el día 13 de
julio que se hizo paro nacional en el cual demuestra un comportamiento de
aproximadamente 2% de maestros que acataron este paro. Luego los siguientes
días se ha mantenido en el 0.4, 0.3, 0.5% que ha llegado a un bajo porcentaje,
menos del 1%, ellos se han mantenido desde el día 12 hasta el día 31 en
huelga, este mínimo porcentaje y que luego se incorporó otro porcentaje
bastante alto. El pico más alto que llegó la región fue 80%, ya esto se hizo a
partir del 10 de agosto aproximadamente el día hábil de agosto y luego
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comenzó a mantenerse entre 77 y 76%, ese fue el comportamiento que ha
demostrado los maestros en la huelga, maestros iqueños en la huelga durante
la temporada, el día 31 demostró un comportamiento de 55% fue el único
porcentaje demostrado en la región de un 55%. Estos porcentajes
definitivamente, los que se iniciaron en ese 0.4% significan aproximadamente
431 maestros que se reportó en julio, luego los que incorporan a partir del 07
hasta el 31 de agosto es un promedio de cerca de 7 mil maestros en huelga
sumado ya total, cerca de 7 mil maestros en todo el ámbito de la región.
El Ministerio de Educación emite la Resolución Ministerial 400 que declara
improcedente la huelga, esto lo hace el comité de lucha nacional de las bases,
presenta un pliego de reclamos, la plataforma y el ministerio lo declara
improcedente. Nuevamente, el Comité apela a ello y se declara, se ratifica con
una Resolución 411, declara infundado el recurso de reconsideración a la
R.M. 400, entonces quedó en pie la declaratoria de improcedencia.
Así mismo también en ese lapso de los tratamientos que se han ido dando con
respecto al Cusco que fue la primera región que empezó la huelga, surge el
Decreto de Urgencia 011 Medidas Extraordinarias para la Regularización
Docente, esto surge como parte de las comunicaciones, de los diálogos que iban
surgiendo con algunas regiones, en el caso del Cusco principalmente pero que
beneficia a todo el magisterio a nivel nacional de acuerdo a lo que se da, el
aumento de sueldos del docente contratado y nombrados a partir de noviembre
del 2017 en base a 2 mil soles la base remunerativa. La CTS y subsidio por
luto y sepelio para los docentes contratados, profesores con encargatura de
directivos y cargo jerárquico de las escuelas, así como especialistas en
Educación recibirán una asignación por jornada adicional a las 40 horas.
Así mismo se da la Resolución Ministerial Nº 470-2017 donde se aprueba las
orientaciones para la recuperación de las horas lectivas afectadas por la
paralización de labores de los profesores, Resolución Ministerial 470.
Así mismo también se da el Decreto de Urgencia 012 que dicta medidas
extraordinarias para el restablecimiento del Servicio Educativo a nivel
nacional, este Decreto de Urgencia tiene 13 artículos, fue publicado 29 de
agosto en el Diario Oficial «El Peruano».
Entre los aspectos fundamentales, destaca el artículo segundo pago de
remuneraciones, tiene la base legal de la Ley Nº 28411 de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, ¿esto qué significa?, producida la
interrupción del servicio educativo, el Director de la Institución Educativa debe
de informar en 24 horas a la DREI o la UGEL según corresponda, el listado de
personal que haya incurrido en dicha interrupción, o sea este artículo nos está
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diciendo que el director debe de informar a la unidad ejecutora del
comportamiento frente a la huelga de los maestros, entonces este es el artículo
2. El artículo 3 de este Decreto de Urgencia habla sobre los descuentos de
remuneraciones la DREI o la UGEL aplica los descuentos con la participación
de un representante del OCI, aquí se hace presente la OCI, la Contraloría
General de la República se hace presente y los descuentos serán vertidos al
Tesoro Público.
Así mismo también dichas medidas se ejecutan independientemente de las
medidas disciplinarias, o sea el descuento que aplica la Ley Nº 28411 Ley
General de Presupuesto, que habla hora trabajada, hora pagada, en otras
palabras comunes y queda independientemente a las medidas disciplinarias
que se deben de adoptar, eso la ley también lo expresa así, no solamente el
decreto 012.
El artículo 4, del Decreto 12, participación de la Contraloría General de la
República, verifica las planillas del personal por los días no laborados en los
cinco días siguientes de haber finalizado el mes, quiere decir que en estos días
siguientes la ejecutoras están facultadas obligadas a cumplir su función de
remitir las planillas, reporte de asistencia y permanencia de su personal
docente, administrativo, directivo, todo el personal que administra la unidad
ejecutora. De ser el caso determina responsabilidad por no aplicación de
descuentos y emite recomendaciones. Publica en su página web el resultado de
verificación.
El artículo 5, sobre la restitución del servicio educativo, la DREI aprueba Plan
de Recuperación de horas efectivas y la DREI informa en 24 horas las horas
aprobadas en el Plan y se autoriza a las DREI, UGEL suscribir contrato
docente, la DREI aprueba el Plan de Recuperación de horas efectivas y aquí
está aprobado el Plan la dirección regional en el término de 48 horas lo decía el
plan y en 24 horas informar, 48 horas para elaborarlo y 24 para informar,
las 48 horas que dice el Decreto de Urgencia Nº 012 se vencieron el 31 de
agosto y las 24 horas debería de ser el día sábado, pero el sábado no está
considerado como hábil, así que las 24 horas se cumplió a primeras horas el
día lunes 04 en el ministerio de Educación, la DREI Ica presentó el Plan de
Recuperación como producto de un trabajo desde la escuela, desde la
institución educativa, desde la UGEL y el consolidado regional que lo hace la
dirección regional, cada Ugel, a cada institución educativa aprueba con una
resolución, cada UGEL aprueba su consolidado local con una resolución y la
dirección regional aprueba el consolidado regional con una resolución, ello ha
sido reportado al ministerio de Educación, los maestros que al 31 de diciembre
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el director de la escuela contó con su personal que ya se había reincorporado
fueron considerados en el Plan de Recuperación, los maestros que hasta el
momento no se incorporaban el director de la escuela no los ha colocado el
nombre, pero si ha colocado la necesidad que se tiene de que exista un docente.
El día lunes 04 los maestros se reincorporaron en el 100%, perdón el día lunes
todavía el maestro no se reincorporó al 100%, se reincorporó al 90%, el 10%
todavía quedó sin reincorporarse, el día 05 se reincorporó el 100% de maestros a
nivel región; entonces el día 05 los maestros que no se habían incorporado el
31, solicitaron a su Director, el caso de San Luis para incorporarse, el Director
de San Luis según lo expresa no podía él tomar decisiones porque ya su Plan
de Trabajo o su Plan de Recuperación había sido aprobado con una Resolución
Directoral y también aprobado con una Resolución de UGEL, entonces él tenía
que recoger la preocupación de los maestros y tener que elevarlo a la UGEL
respectiva para que la UGEL evalúen entre un contrato y un docente que
quiere y tiene la voluntad de trabajar el Plan de Recuperación, nosotros entre
un contrato y un nombrado, el nombrado voluntariamente quiere acogerse al
plan de recuperación preferimos al nombrado, entonces no estamos dando pase
en la región ahí donde hay un nombrado que tiene voluntad de trabajar el
plan de recuperación no estamos cerrándonos a que venga un contratado,
nosotros estamos dándole preferencia al nombrado porque es lo mejor para el
estudiante, el nombrado que ya conoce a sus estudiantes pueda atender a sus
alumnos y saber la secuencialidad de sus sesiones de trabajo académico que
viene desarrollando con los estudiantes.
El Director de la Institución San Luis Gonzaga que ha sido mencionado aquí,
por eso me voy a referir como ejemplo, se le ha dado las orientaciones y se le ha
devuelto también porque él presentó un documento se le ha devuelto por escrito
dando la disposición de que deben darle preferencia a los docentes nombrados,
entonces en ese sentido así ha procedido.
El día sábado ayer ha sido el primer día de recuperación que comienza a ser
verificado por la región para darle acción de cumplimiento a nuestro Plan de
Recuperación.
Permítame por favor señor Consejero Delegado, avanzar con la exposición y
luego si hay alguna duda que tenga la señora consejera Gonzáles sigo
aclarando.
Así mismo también el artículo 7 del destino de los descuentos, el destino de los
descuentos está basado en la Ley General del Sistema de Presupuesto la Nº
28411 y lo recuerda el artículo 7 del Decreto de Urgencia, está haciendo
recordar porque aquí ya tenemos una Ley de Presupuesto, este es Decreto de
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Urgencia, la Ley es de mayor peso en rango y la Ley dice que los descuentos
van directamente al Tesoro Público, entonces en la Ley Nº 28411 está vigente
y debemos de atenderla, se destinan financiamiento del Plan de Recuperación
de horas efectivas, aquí también el Decreto 007 está haciendo saber de que los
descuentos que se están haciendo, van a revertirse al Tesoro Público y estos
mismos presupuestos van a ser destinados para el Plan de Recuperación, se
suspende cualquier disposición legal o reglamentaria que se oponga al
presente artículo, toda aquella norma que se antepone a esta decisión que está
dando la Ley de Presupuesto y este Decreto de Urgencia lo está precisando así,
se queda suspendida o se suspende, se suspende cualquier disposición, vale
decir que ahí donde hayan acuerdos de algunos gobiernos regionales que no
les correspondía intervenir a una norma nacional quedan suspendidas, el
rango de Ley es tan fuerte y además está poniendo Contraloría que no
podemos nosotros hacer ninguna otra objeción de las practicas acostumbradas
que teníamos en otras huelgas anteriores en el país, por eso que repito que esta
huelga es sui generis, tiene otro tratamiento.
Asimismo también el artículo 12 del decreto, dice vigencia de este Decreto, del
Decreto 012, el tiempo que dure la huelga lo deja todavía abierto porque la
huelga terminó finalmente el 31, el 04 ya se estaban incorporando, por lo
tanto el tiempo que dure la huelga, también habla, el tiempo que dure el
restablecimiento del servicio educativo, esto no es un Decreto para Ica, es un
decreto para el país, hay otras regiones que siguen todavía, que no atienden el
servicio, hasta la culminación del plan de recuperación acá estamos nosotros,
hasta la culminación, nuestro plan de acuerdo a lo que hemos presentado y de
acuerdo a lo que se ha fundamentado en cada institución educativa pues
tenemos que dentro de esa particularidad de huelga tenemos provincias que
han iniciado la huelga mucho antes, mucho posterior, así que la mínima
registro de huelga tenemos 16 días máximo tenemos algo de 26 días, entonces
en el tema de participación de huelga, muy bien en ese mínimo de
culminación de plan se rige por escuela, el plan de recuperación por escuela, la
escuela A es diferente a la escuela B, C y Z, son diferentes porque el
comportamiento de los maestros frente a la huelga no ha sido parejo, no ha sido
similar a todos, han habido escuelas que no entraron a huelga, han habido que
un maestro entró a huelga, que 03 maestros entraron a huelga o que el 100%
entró a huelga; entonces tienen totalmente dispareja la atención en el
cronograma, por eso es que se rige por escuela y aquí el trabajo de la UGEL y
de la DREI, de la Contraloría es verificar escuela por escuela a que se esté
dando cumplimiento.
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Además también a más tardar el 31 de marzo esto significa el plan de
recuperación, que debemos adoptar medidas con respecto a todas las
intervenciones del plan de recuperación.
Asimismo también dado el Decreto de Urgencia, el Ministerio de Educación se
pronuncia con la Resolución Ministerial Nº 484, en esta resolución que la
publica en el Diario «El Peruano» el 02 de setiembre se declara ilegal la huelga
y dentro del contenido de la resolución ministerial habla y declara ilegal que
llevan a cabo los docentes la región Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa
y por aquí está Ica, aquí no encontramos a la región Cusco, entonces como no
encontramos a Cusco, hago una observación y digo pues y lo he dicho ¿por qué
no entra Cusco?, Cusco entró en huelga y debió ser considerado acá, entonces
es una observación que yo la hago acá y no puedo desatenderlo, solamente lo
hago como directora regional, me preocupo, inclusive menciono que tiene Cusco
que no tengan mis maestros de Ica, ¿por qué hubo esa preferencia?, entonces lo
pongo ahí y se lo he hecho alcance a la Comisión de la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales, se los he puesto en alcance, se lo he puesto al mismo
Ministerio de Educación mediante un documento.
Así mismo también, hace mención en esta legalidad del artículo 20, Decreto
Supremo Nº 017-2007, aquí tuvo una equivocación el Ministerio de
Educación y contempló el D.S. Nº 017-2017, entonces nosotros como región
Ica hemos hecho alcance de que aquí hay una equivocación porque este decreto
nosotros lo hemos seguido y de acuerdo al 2017 pertenecía a Energía y Minas
no tenía nada que ver con nosotros, luego sale un fe de erratas y corrige el
ministerio de Educación dice que es el 2007, ¿a qué se refiere este Decreto?,
habla de quien es competente para declarar una huelga legal o ilegal, entonces
en la primera parte de lo que describe el Decreto 017 la problemática de la
región no estaba siendo cuestionada o no habían alcanzado los maestros que
se acogieron a huelga que habría una problemática de la región Ica y que Ica
no los estaba atendiendo, nosotros no hemos recibido nada de parte de los
maestros, los puntos que los maestros daban a conocer eran puntos de
tratamiento nacional, de competencia nacional, para ello de todas maneras
nosotros como dirección regional hemos sacado opinión de la Dirección de
Trabajo, del abogado laboralista, hemos sacado opinión también de la
Defensoría, del mismo Poder Judicial para que nos den mejor aclaración, de
repente estamos equivocados, entonces hemos dado el tratamiento y
definitivamente todos coincidimos que no es tratamiento regional, es un
tratamiento nacional.
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Muy bien, por ese componente uno la región Ica no podía pronunciarse por la
ilegalidad, luego hemos plasmado nuestra preocupación en un documento que
lo hemos hecho llegar oportunamente al ministerio de Educación, toma
conocimiento del tratamiento de Ica y a nivel nacional el ministerio de
Educación emite la Resolución Ministerial Nº 484, en esta Resolución la
menciona toda el contexto que menciona la 484 corresponde a la huelga que
emprendieron los maestros, dice desde la época que ingresó Cusco, desde sus
inicios el Cusco hasta el 31 de agosto dentro de todos sus considerandos de
contexto, ese es el oficio que la Dirección Regional de Educación hace la
observación el 22337 enviamos al ministerio de Educación, ingresa por mesa
de partes el 01, se comunica los pliegos de reclamos no corresponde dentro del
pronunciamiento que tenemos nosotros y el MINEDU ya habría asumido
competencia emisión de la resolución 400, que declara improcedente el
ministerio de Educación en uno de sus componentes habla sobre la
improcedencia de la huelga, ahí mismo también habla de que es el ministerio
competente para declarar la ilegalidad; por lo tanto, no podría estar esperando
que la Región Ica o cualquier otra región se pronuncie sobre la ilegalidad, mal
hizo la Dirección Regional de Lima Metropolitana emitir una opinión y emitir
un acto resolutivo declarando ilegal la huelga en Lima Metropolitana por
ejemplo, resulta que Lima Metropolitana también es una región y no debió
emitir una resolución de ilegalidad, esto ya es un tema que ellos a nivel de
Lima Metropolitana lo tendrá que ver pero no podría ser de que en base a ese
ejemplo de mala actuación administrativa se tenga que exigirles a las otras
Regiones, independientemente cada región declare ilegalidad, nosotros acá con
este documento le demostramos al ministerio y el ministerio tiene que asumir
su competencia.
Asimismo también el ministerio emite la 485, esta 485 que es una resolución
ministerial es un complemento para garantizar el restablecimiento del servicio
educativo, vale decir, ahí donde hay instituciones educativas que tienen un
plan de recuperación y que los maestros nombrados no hayan asistido
voluntariamente a trabajar ese plan de recuperación, hay necesidad de tener
un contrato, esta resolución habla de un esquema donde nosotros tenemos que
reportar al Ministerio de Educación a través de la plataforma del sistema de
contratos para que el ministerio de Educación tome conocimiento cuáles son
los docentes, las personas, que van a coberturar las plazas que se tiene en el
plan de recuperación para que el ministerio de Educación del presupuesto que
estamos descontando y que se ha ido al Tesoro Público, de ese presupuesto
solicitemos la remuneración para garantizar el plan de recuperación, eso es.
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No hablemos entonces de devolución, en la Ley de Presupuesto no habla de
devolución, el descuento se realizó, se efectivizó, ya no hay devolución, lo que
hay es remuneración por las horas prestadas tal como lo indica la constitución
y tal como lo indica la Ley de Presupuesto, entonces si el maestro va atender
este plan de recuperación sea nombrado o sea contratado, el docente va a
demostrar que está trabajando un sábado, recuperando las actividades que dejó
de trabajarlas en los días que se sometió a huelga, entonces por ese día sábado
que el maestro asistió se le va a remunerar ¿de dónde va a salir el dinero?, de lo
que se le ha descontado, pero como esto ya está reglamentado con resoluciones
ministeriales, nosotros tenemos que sustentar cuánto significa en dinero lo
que vamos a solicitar al ministerio de Educación, para financiar el día sábado
o los sábados que garantice el plan de recuperación para que el ministerio mes
a mes vaya autorizando a Economía y Finanzas la transferencia de los
recursos que necesita la región para este pago; entonces eso lo indica, la
Dirección Regional de Educación emitió una Directiva 015 antes de que salga
el Decreto de Urgencia 012 y en la Directiva 015 que emitió la Dirección
Regional de Educación, en esta directiva nosotros formamos tramos, tramos
en la que el Director de la Escuela tiene que informar oportunamente de que
sus maestros están desarrollando el plan de recuperación, para que en esa
oportunidad, cada ejecutora en el tiempo y en el mes que corresponde tener que
inmediatamente hacer el tramo de pago lo que corresponde a los días
recuperados; entonces esta Directiva 015 es de ámbito región, aquí damos
orientaciones como elaborar, el Director su Plan de Recuperación, aquí también
emitimos la publicación que esta Directiva fue previa a la 470, perdón se emite
previa a la publicación de la 470, también contempla la devolución de los días
descontados por labor efectiva, devolución hablamos aquí en esta directiva, esto
ha sido previo por eso que hablamos de la devolución.
El ministerio de Educación se comunica con la DREI cuanto ya emiten el
Decreto de Urgencia 12 y las Directivas 485 que esta Directiva 015 está
contraviniendo a la norma nacional nos obliga a que modifiquemos, entonces
la Dirección Regional emite la Directiva 016 ésta corrige a la 015, pero
conveniencia regional porque nosotros debemos tener criterio región, la hemos
dejado con vida la Directiva 015 para tener de alguna manera manejo de la
efectividad del plan de recuperación; entonces en esta Directica 016 precisamos
la Directiva 015, la precisamos la Directiva 015, emitimos precisiones Decreto
de Urgencia 012 y se rige en base a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto
012; o sea, tenemos que contemplarlo y que cosa dice sobre el tema de la
devolución, no es la devolución sino la remuneración que va a recibir el
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maestro nombrado o contratado, que va a tener, garantizamos que se le va a
pagar, eso, garantizamos que se les va a pagar en el mes inmediato siguiente,
si el director de la escuela me está enviando un reporte en el mes inmediato, se
le va a tener que hacer el depósito del pago de los días trabajados para la
recuperación.
La Resolución Directoral Regional Nº 4793 aprueba nuestro Plan de
Recuperación en atención al Decreto de Urgencia 012, la 4793 fue emitida
dentro de las 48 horas que nos pedía el D.U. 012 y fue presentado en las 24
horas que nos exigía el D.U. 012 ante el ministerio de Educación y también lo
hemos presentado aquí al gobierno regional en conocimiento, estas
resoluciones son de cada una de las UGEL, ellas han emitido resolución local
para aprobar su plan de recuperación local.
La Resolución Directoral Nº 4793 fue remitida con el oficio 2256 el 04 de
setiembre al ministerio de Educación, se cumplió lo dispuesto en el artículo 15
del D.U. Nº 012, sobre procedimiento para la aprobación del plan, o sea, paso a
paso lo que requiere el D.U., hemos demostrado a la Contraloría General de la
República que la tenemos en cada una de las ejecutoras instalada, la
Contraloría se ha instalado en nuestra región trabajando y haciendo todo un
seguimiento tal como lo indica el D.U. 012, hay observaciones muy fuertes
que está realizando la Contraloría que tiene que ver por ejemplo con la
aplicación de la Ley Nº 28411, que tiene que ver con el D.U. Nº 022-2007 que
dicta medidas extraordinarias para asegurar el servicio educativo a nivel
nacional publicado el 17.07.2007 normas vigentes no porque haya salido el
decreto de urgencia que en otras palabras a como me lo explicaron en el
ministerio de Educación y la misma Contraloría, el D.U. 012 vendría a ser
como un recordatorio que recoge todas las normas que ya existen en el Perú y
que se encuentran vigentes para que las puedan aplicar; entonces en ese
sentido la Ley Nº 28411 que es la Ley de Presupuesto habla claramente de que
el trabajador tiene derecho a una remuneración cuando se demuestra que
prestó el servicio educativo, hora laborada, hora pagada; entonces esto está con
la Ley de Presupuesto que está vigente y la Contraloría hace la observación
sobre ello.
Así mismo también el Decreto 022-2007 también en el pago de
remuneraciones art. 2° Pago de Remuneraciones y aquí dice solo le corresponde
como contraprestación de trabajo efectivamente aquel que lo realiza, estando
prohibido el pago de remuneraciones por los días no laborados, entonces este
decreto está vigente y nosotros tenemos que atenderlo, esto no salió ayer,
tampoco salió el 29 de agosto, tampoco salió durante la huelga, pero si existe en
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la normatividad del país y está vigente desde el año el D.U. Nº 022-2007
desde el 17.07.2007 sigue vigente, no se contradice en el D.U. 012 dice
suspéndase a todo aquel que se contradice a este Decreto, este Decreto no se
contradice, la Ley General Presupuesto no se contradice, quedan firmes por lo
tanto es de obligación, esto nos ha hecho llegar la Contraloría a todas las
ejecutoras y está llegando a ejecutora por ejecutora no siguiendo el D.U. 012
pesar de que este Decreto a la Contraloría le da ejecución, responsabilidad de ir
a hacer los controles, pero la Contraloría viene haciendo presencia en cada
Ejecutora haciendo seguimientos a estos dispositivos normativos de ámbito
nacional existentes en el Perú, vigentes de aplicación en el Perú; entonces luego
el ministerio de Educación lo que está haciendo que cada Región lo cumpla, si
hay verdad que algunas regiones han adoptado medidas de no aplicar,
sencillamente ellos han adoptado, su Consejo Regional ha adoptado no aplicar,
el Consejo Regional es el que adoptó no aplicar los descuentos, si el Consejo
Regional llega a tener un acuerdo de no aplicar los descuentos es lógico que el
Director Regional en obediencia a la norma de su jurisdicción le tenga que
hacer obediencia lo que dice el Consejo, la pregunta es ¿el Consejo Regional
puede normar en contra de las normas nacionales?, entonces esa es la
observación que Contraloría les estaría haciendo a aquella regiones que están
normando en contra de la norma vigente nacional.
Así mismo también, el Director Regional finalmente en una apertura de
proceso disciplinario o en una acción posterior de Contraloría libera
responsabilidad porque si se encuentra en su jurisdicción alguien le mandó
una norma de no ejecutar, definitivamente no tiene culpa el Director Regional,
ni tiene culpa el Director de UGEL porque nosotros estamos obedeciendo a mi
ente superior el mandato que me manda, pero también hay un tema de que el
Director Regional y el Director de UGEL si puede ser objeto de alguna
observación de cuando se encuentren en este tipo de normativas entre la
nacional y la regional, es que nosotros los directores hace un momento me
decían el ROF ¿a dónde está usted?, ¿hacia la Región o hacia el Ministerio? Yo
le decía que teníamos dos paternidades, el que llega a ser autoridad regional
en un cargo de la naturaleza de que tenemos en la DIREI, en UGEL y los
técnicos que trabajan en las unidades ejecutoras, tenemos responsabilidad
porque somos los que también de acuerdo al manual de jerarquía de normas,
de aplicabilidad de normas; entonces entre una norma regional y una norma
nacional la jerarquía prevalece, ¿cuándo entramos nosotros en un conflicto?,
es cuando estas normas se dan a las dos y entonces ahí lo que tenemos que
hacer nosotros es enviar como entes ejecutores técnicos enviar a consulta, la
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enviamos a consulta para que el ministerio de Educación, que es el ente rector,
nos aclare el panorama y diga el Ministerio de Educación, esto es de
observancia nacional y ejecución nacional y de cumplimiento nacional con su
jerarquía, lo que está desarrollando el Gobierno Regional está entrometiendo o
está interfiriendo en la normatividad de estado de Derecho de un país; entonces
ya el ministerio de Educación como ente rector del sector se encargaré de
canalizar ante la Contraloría las acciones y medidas correctivas que den
lugar a ordenar dentro del territorio nacional, somos país que estamos
caminando por la descentralización, pero somos un país unitario, de gobierno
unitario, descentralizado sí, pero todavía tenemos un gobierno unitario, lo que
significa que no tenemos estados independientes, no tenemos estados
federales, tenemos las regiones pero con estado de derecho nacional; entonces
en ese sentido si tenemos que tener pleno conocimiento que somos funcionarios
plenos de la aplicación de la normatividad y si nos preocupa, eso es lo que
expreso aquí al Consejo, y me dirigí mediante un oficio al Consejero Delegado
para que tome conocimiento.
Con el oficio 2320 poniéndole en conocimiento, que lastimosamente la señora
consejera la señora Deri inimediatamente que yo tomé conocimiento de lo que
ella estaba declarando para la prensa regional, le llamé por teléfono y me
confirmó que era verdad lo que se estaba expresando, me preocupa que en la
talla de señores consejeros tengan una posición con respecto a la aplicación de
la norma nacional y sobre todo me preocupa que lo viertan ante la prensa
generando la indisposición de las personas que definitivamente nadie va a
estar contento, tranquilo que le apliquen un descuento en su remuneración,
pero que no entiendan que es una aplicación nacional, de tratamiento
normativo nacional y que nosotros parte de Ica somos parte del Perú; entonces
generar una indisposición, un enfrentamiento de las personas que están
siendo descontadas contra la directora regional, creo que no me parece un
comportamiento justo, no me parece una situación responsable que se pueda
dar porque puede alguien en su malestar agredir a esta persona que le está
atentando con sus recursos económicos en el entendido y el mal entendido que
se está dando de confundir de que la directora regional puede legislar, la
directora regional en la jurisdicción territorial no puedo legislar yo no soy
congresista, soy directora regional y los entes a quien me debo es mi Gobierno
Regional como Pliego ante el cual ostento el cargo por confianza y mi ente
normativo rector nacional que es el ministerio de Educación por el Decreto
Supremo 015 y 023; entonces en ese sentido tengo que someterme al
lineamiento normativo nacional y regional, no puedo tener una opinión
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particular y actuar particularmente; entonces yo les pido por favor, eso es lo
que hago saber al señor consejero, que se tenga claridad y antes de emitir un
tema, si tengo confusión, invitarme, nunca me he negado, ustedes me pueden
reconocer que nunca me he negado, a una invitación de parte de este honorable
Consejo Regional, que me citen para una aclaración con gusto vengo porque
me interesa mucho que los señores consejeros tengan claridad de lo que
estamos actuando en el marco normativo nacional y regional, eso me interesa
muchísimo, me interesa muchísimo que el restablecimiento del servicio
educativo se dé sin obstrucción y sin ninguna mal entendido, me interesa
muchísimo que los maestros tengan la claridad de qué cosa estamos actuando
y si yo misma como directora regional he expresado no solamente aquí en el
Consejo sino en los medios de comunicación que estoy yo estoy muy de
acuerdo con lo que los maestros han solicitado en su huelga, lo que los llevó a
movilizarse son justos reclamos y derechos, no hay ningún ciudadano que
pueda decir no le corresponde, pues si les corresponde, si les corresponde, al
maestro muchos años hay que hacer un mea culpa como Estado, muchos años
hemos estado indiferentes, hemos esperado que el maestro recién diga ”a” y se
levante en una paralización para recién acudir a atender algunos beneficios
que hoy se han ido alcanzando con estas medidas que han tomado los
maestros, pero todavía seguimos ahí muy renuentes a no querer atender la
problemática del maestro, nosotros ya hemos enviado un informe al ministerio
de Educación y hacemos ver que los maestros que acataron la huelga, en
nuestra región son como 7 mil maestros a los cuales vamos a proceder hacer el
descuento, no puedo parar los descuentos porque aquí hay una responsabilidad
que la Contraloría lo va asumir, la responsabilidad es omisión funcional y
peculado, así de sencillo señores consejeros y no sólo le va asumir a la directora
regional, le va asumir a los directores de UGEL, los jefes de personal, a los de
remuneraciones, nadie quiere comprarse un pleito de esta naturaleza peor
cuando te lo demuestra la Contraloría que efectivamente no ejecutaste el
descuento y que la Ley te lo dice, entonces ya está demostrado el peculado,
¿algún sol se llevó el Director de la DREI o de la UGEL?, ninguno,
sencillamente por no hacer nuestra función hemos generado a que el Estado no
reciba o pague un trabajo que no fue laborado, entonces en ese sentido, lo
contempla la Contraloría como Peculado.
Así mismo también hacemos saber nosotros al ministerio de Educación que es
nuestro ente rector que se contempla que nosotros para garantizar el servicio
educativo tenemos que buscarle también la tranquilidad al maestro, ¿qué
tranquilidad?, hago la observación, hago por escrito, ¿qué tranquilidad puede
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tener el maestro?, si vamos a atentar el tema de los descuentos, con el tema de
alimentación, con el tema de la salud, eso es de conocimiento de todos, el
maestro va a tener que desp0lazarse desde el punto de domicilio al punto de
centro de trabajo y va necesitar su remuneración, cómo vamos a tener un
maestro que vaya diariamente a dictar sus clases, esto se lo estamos haciendo
llegar al ministerio de Educación y estamos solicitando que el ministerio de
Educación la dirección de normas de ministerio de Educación, elabore un
instructivo que implique el seguimiento paso a paso para lo que corresponde
ejecutar todas estas normas nacionales que tiene que ver con los descuentos y
tiene que ver con las medidas disciplinarias, porque no solamente va a ser
descuentos, Va ser también medidas disciplinarias y lo que no está
evaluándose es que si aplicamos las medidas disciplinarias como lo dice la
norma son 7,000 mil maestros que van a ser disciplinarios y entonces de
dónde voy sacar 7,000 mil profesores para contratar, pero me dice el ministerio
ahí está tu decreto 012 me dice puede ser docente o puede ser de cualquier otra
disciplina profesional o puede ser alguien tenga práctica docente, o sea me deja
una puerta abierta y me dice aplique; entonces es ahí donde estamos pidiendo
el instructivo al ministerio de Educación como ente rector para que nos
explique bien cuál van hacer esos pasos para aplicar este decreto y poder adoptar
las medidas disciplinarias, lo que si no vamos hacer es aventurarnos a un
tema sin tener la alternativa, entonces iniciar todas estas acciones como ya le
puse un documento al ministerio de Educación esperaré como directora
regional la respuesta de ese informe que le ha mandado al ministerio de
Educación para que nos dé un instructivo sobre el tema de las medidas
disciplinarias, lo que no podemos parar porque la respuesta del ministerio
todavía no está, los días de acuerdo al decreto 02 están corriendo tan a prisa y
los tiempos demasiados cortos y la planilla se cierra hoy día, hasta hoy día en
la mañana que yo venía para acá tengo aquí solamente la ejecutora 300 tengo
a 1670 personas que ya están procesadas en el sistema para el descuento;
entonces hasta las primeras horas de la mañana el día de hoy se cierra hasta
las 12 de la noche y se sigue cargando el sistema y la Contraloría está
verificando con los pantallazos que se cargue el sistema, vale decir que no voy
a poder parar el tema de los descuentos, el descuento va, tengo entendido que
los señores docentes están haciendo una medida de acción de amparo para que
la medida de acción de amparo surja eficacia y paralice una acción tiene que
ser notificada por el Poder Judicial a la unidad ejecutora, pero hasta el día de
hoy no hay ninguna notificación de esa medida de acción de amparo y si no
hay ninguna notificación no puedo parar nada; entonces, eso yo lo quiero que
-90-

tengan en conocimiento señores consejeros, no se trata de decisiones ni de
posturas de la Directora Regional de Educación, se trata de cumplir la norma
porque la región Ica es parte del territorio nacional y cuando el territorio
nacional norma una ley o un decreto no es solo para región Ica, es para el país,
yo si hago una observación que hay en algunas de las resoluciones
ministeriales, el ministerio ha obviado a Cusco una resolución ministerial ahí
está obviando al Cusco, entonces si hago la aclaración que pasa con Cusco,
porque es una resolución ministerial vale decir que seguramente a la hora que
ellos analicen y evalúen sacaran una ampliación una fe de erratas que se
olvidaron que se yo, ahora se acostumbra corregir con fe de erratas sacarán
algo parecido no puedo, no dirán no puedo aventurarme a decir que el
ministerio deje inválida esas resoluciones, eso señor consejero.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se
agradece directora creo que es bastante esclarecedora su punto de vista sobre
todo con las normas adecuadas tanto las nacionales como las que ha emitido
usted como directora, ¿algún tema final?, consejero Eleodoro.
El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejero Delegado, quería alcanzarle una
inquietud una interrogante a la directora con respecto a si existen profesores
nombrados o contratados que no se han adecuado al plan de recuperación de
clases efectivas y cuál va ser el trato que van a recibir en este caso.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene el uso de
la palabra directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Por su intermedio señor Consejero Delegado,
hasta la fecha solamente teníamos conocimiento que la escuela San Luis que
era un grupo de maestros que no habían estado el día 31 y que el director no
recibía las sesiones de aprendizaje del plan de recuperación porque había
emitido él ya una resolución la Ugel también el plan de recuperación, pero ya
la Dirección Regional de Educación el día viernes autorizó a gestión
pedagógica y a la Ugel que le dé respuesta al director del colegio San Luis
Gonzaga que el docente nombrado tiene preferencia en el plan de recuperación,
solamente en aquella instituciones educativas donde los docentes nombrados
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se resistan hacer un plan de recuperación es ahí en ese vacío donde el director
de la escuela tiene que informar para proceder hacer el contrato y garantizar
que el plan de recuperación funcione y que se cumpla.
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado, si me permite otra pregunta, con
respecto la exposición que acá de hacer la directora la profesora María Madrid
con respecto a estas medidas disciplinarias, en Nasca particularmente hemos
escuchado la preocupación de muchos maestros con respecto a esta directiva
nacional sobre las medidas disciplinarias, evidentemente esto es a nivel
nacional no solamente en Nasca sino a nivel regional existe la preocupación de
los maestros y está causando una gran incertidumbre digamos estas medidas
disciplinarias que significan en otros casos despido de los maestros porque al
haberse declarado ilegal la huelga, al haberse dejado de asistir a trabajar a
dictar clases durante varios días estas medidas disciplinarias van a terminar
en despidos porque así lo dice la ley y van a quedar destituidos, entonces esta
situación lejos de contribuir a la paz social que existe después de la huelga van
a generar algunos problemas sociales, la Dirección Regional de Educación está
aplicando un criterio para que esto suceda, para que esto se aplique señora
directora a través suyo señor Consejero Delegado porque esto es la preocupación
actual de los maestros en toda la región.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado por su
intermedio, efectivamente la Dirección Regional de Educación conjuntamente
con las unidades de gestión educativa local y el equipo técnico nosotros hemos
alertado al ministerio de Educación del gran impacto social negativo que se
llegaría al aplicar el cierre especifico de toda esta normatividad de las medidas
disciplinarias, pero también hay que tener conocimiento los maestros de
repente me aproximo y están un poco confundidos y no tienen claridad de toda
la normatividad existente en el país hasta el gremio sindical ellos piden la
nulidad del decreto de urgencia 012, pero si nosotros analizamos en la hora
que caiga este decreto de urgencia 012 que finalmente es un recordatorio de
las normas existentes en el Perú las normas que van a quedar en pie como la
resolución la Ley Nº 28411 Ley General de Presupuesto se cae el decreto 012
pero la 28411 sigue en pie ley matriz de presupuesto, se cae el decreto 012 pero
la ley de la Reforma la 29444 de la Reforma Magisterial sigue en pie,
entonces hay un conjunto de normas y está el Decreto de Urgencia 022 del
año 2007 vigente, hay un conjunto de normas que indican acciones
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administrativas a desarrollar, no solamente el tema del descuento es muy
aparte de lo que aplicas el descuento viene las medidas disciplinarias, el
descuento no es una medida disciplinaria, la ley de presupuesto no lo
contempla como medida disciplinaria es una consecuencia de no prestar los
servicios pero la medida disciplinaria es abandono de puesto, abandono de
cargo a lo que se estaría cayendo, entonces va muy diferente por ambos
caminos a la par simultáneo se puede desarrollar, esas situaciones si tenemos
que tener conocimiento, cuando y en qué momento podrían liberarse de la
aplicación de esta norma es que la resolución 400 y 411 y la resolución 484
que declara ilegal la huelga en su contenido se modifique, solamente por ese
lado quienes son abogados de conocimiento y de toda la normatividad vigente
podemos analizar que solamente con estas normas ministeriales podría
liberarse el maestro de aplicarle las medidas disciplinarias ya están los
descuentos; entonces la ley de presupuesto está ahí pero si se llegara a esto esas
resoluciones de ilegalidad el ministerio tendría que llegar también a sostener
los tipos de negociación que siempre se han estilado en las huelgas y cuando
las huelgas ningún ministerio por historia del Perú se declara ilegal pero se
van surgiendo en tema de los tratamientos de los pliegos y se van viendo qué
punto se van atendiendo y eso se demuestra que hay un diálogo, solamente en
estos casos el ministerio podría ver alguna modificatoria de estas resoluciones
si es que así lo contempla su área legal del ministerio de Educación, mientras
no se dé ello las normas lo tenemos ahí y tenemos que seguir avanzando en la
administración pública.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, consejero
Tordoya.
El Consejero TORDOYA: Señora directora una preocupación, hay profesores
que en el proceso de la huelga han existido en los colegios, pero no habido
alumnado ¿en qué condición quedan esos profesores?.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene la
palabra directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor Consejero Delegado
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por su intermedio, se contempla labor efectiva aquella labor que desarrolla el
maestro con asistencia de estudiantes y habla de porcentajes de estudiantes, el
maestro asistió pero donde están las estrategias que el maestro haya adoptado
como institución para ser que los estudiantes asista a su institución
educativa a recibir las acciones de aprendizaje, el simple hecho de asistir el
maestro al centro de trabajo no da derecho a demostrar labor efectivo, en ese
sentido el maestro se puede liberar de las medidas disciplinarias pero no se
libera del plan de recuperación que tienen derecho los estudiantes.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias
directora.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite, en mi calidad
de presidenta de la comisión de Educación, estoy sumamente sorprendida
señora directora regional porque usted representa al Gobierno Regional de Ica,
usted recibe una remuneración del Gobierno Regional de Ica, no del gobierno
central y usted dentro de la directiva que formula hubiera demostrado una
iniciativa positiva y política de poder cautelar y proteger a nuestros profesores
ante el gobierno central abusivo y arbitrario; si bien es cierto la norma está
emanada y se puede cuestionar y se puede modificar, ¿por qué no le señaló?,
¿por qué no nos dio armas a nosotros como Pleno del Consejo para señalar un
plan estratégico no un descuento de su totalidad del 85% dejando a un pobre
profesor tan solamente con una remuneración de 150 soles?, muy bien tengo
de lado a la Contraloría tengo temor a la Contraloría, lamentablemente el
peruano, los funcionarios, tenemos temor a desprendernos de un cargo porque
de repente cuidamos nuestro cargo, tenemos un presupuesto familiar, está
comprometido nuestro haber pero hay algo muy importante, yo tengo que
servir a la ciudadanía y tengo que proteger la gestión de un gobernante cuya
capacidad y eficiencia resulte el fortalecimiento del sector que represento, usted
lo que debió de darnos al Pleno del Consejo cumpla de descuento equitativo
humano, imparcial mejor dicho en una forma imparcial sin afectar e
incumplir con la norma tampoco sin afectar la remunerativa ni en la parte
económica de cientos profesores de Ica.
Ahora es muy simple, si nosotros señalamos que la norma está establecida, la
ministra muy inteligentemente ha tratado abusivamente de emitir
resoluciones ministeriales que también pueden ser derogadas y pedir su
nulidad correspondiente por la inconsistencia legal y el abuso arbitrario que
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persigue y demuestra en su contenido, tampoco no conlleva señora directora a
que no exista una iniciativa de parte de usted hacia su sector que representa,
usted debe de hacer llegar, si es una norma lesiva como Directora Regional de
Educación pongo al Pleno del Consejo para su análisis correspondiente, para la
fortaleza legal o ver si tiene el Pleno de Consejo la capacidad de razonar, de
pensar, de proponer el fortalecimiento del informe o caso contrario de repente
está mal hecho lo avala el error junto conmigo o caso contario o desestima si
hay algunas observaciones, usted como gobierno regional porque usted trabaja
para nosotros, somos un grupo, somos una parte representativa a nivel del todo
el país como región nosotros debemos haber protegido en su debido momento no
solamente la afectación económico porque Contraloría quizás hasta yo misma
directora le hubiera pedido a Contraloría señor Contralor de la República está
bien se cumple con la norma pero de acuerdo a un cronograma equitativo, una
afectación al 50%, 35% y hago mi cronograma para no afectar pero exijo a los
profesores que cumplan con el plan de recuperación.
Dos, si hablamos de que se levantó hay una ambigüedad se levantó o no, se
paralizó o se generó la armonía entre la huelga entre el 31 de agosto ¿por qué
usted contabiliza desde el 30, cuando el 30 es feriado nacional?, estamos
hablando del 31 y 01 y los profesores que son marginados por malos directores
que están ahorita encapsulados en sus carpetas y que maltratan a la
población de profesionales de Ica son 50 profesores que vienen siendo
marginados y humillados por este Director de San Luis Gonzaga de Ica,
cuando ellos se han presentado y tengo el cargo que han hecho llegar al
despacho del Sr. Pedro Falcón comunicándose su reincorporación pero muy
obstinado porque él creo que también tiene antecedentes y ha sido Director
Regional de Educación parece que son muy soberbios los ex directores
regionales señora directora disculpe no he tenido la oportunidad de esa
vivencia, pero es lamentable que vulnere y los desestime a los pobres profesores
y que recura a una fiscalizadora a una comisión para ser escuchado cuando
tiene una autoridad inmediata que es usted la parte ejecutiva.
Por otro lado señora directora, ¿por qué no existe un pronunciamiento claro y
preciso?, quiero saber cuánto se ha descontado, estamos hablando cuántos
profesores se ha afectado en agosto y cuánto es el monto y la constancia que se
ha revertido ese dinero al Estado, a las arcas del Estado, cuánto es la
proyección de descontar para setiembre y cuanto se va afectar doblemente.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera una
atingencia, no hago diálogos personales por algo estoy sentado aquí y no
estoy dibujado.
Punto número dos, se le ha accedido su pedido de que pueda usted solicitar
ciertas aclaraciones a la directora pero me parece que usted está yendo a temas
muy específicos que estoy seguro que la directora no debe tener esa
información a la mano.
La Consejera GONZÁLES: Como que no va tener señor Consejero Delegado, es
la unidad ejecutora.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bájeme la voz
yo no soy sordo consejera, usted está acostumbrado a gritar a su marido le
pido respeto.
La Consejera GONZÁLES: Mi esposo está trabajando, mi esposo está
produciendo dinero sin estar apegado al gobierno regional.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: No grite no
necesitamos gritar.
La Consejera GONZÁLES: Entonces no me interrumpa déjeme hacer mi
trabajo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Le estoy
diciendo que no le dé tantas vueltas a lo mismo.
La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero déjeme hablar, usted cumpla con
sus función de ser Consejero Delegado no sabe nada del sector Educación.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Mi función es
esta, pero está haciendo usted diálogo personal no estoy dibujado por
intermedio del consejero diríjase usted a la directora, el tema es ese.
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La Consejera GONZÁLES: Mantenga su posición consejero, no sea
imprudente y cobarde de involucrar a la familia de los consejeros, no sea
cobarde porque a mí me eligió el pueblo no a mi esposo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Lo único que
le estoy pidiendo que por favor se calme y termine ya con su tema.
La Consejera GONZÁLES: A laa persona de Carbajal Garavito le han
descontado su remuneración bruta es 1950 le han descontado de la huelga
1305, esta persona ha cobrado S/. 181.00 soles, usted si cobra su dieta en su
integridad y puede destinar para pagar el agua y la luz dígame los pobres
profesores ¿qué tuvieron para pagar en agosto?, entonces déjeme hablar y
déjeme terminar represento al sector Educación y represento a mi pueblo déjeme
que yo soy presidenta le guste o no déjeme terminar.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Lo único que
le digo consejera lleguemos al punto.
La Consejera GONZÁLES: Y la señora es ejecutora, es Directora Regional de
Educación le estoy preguntando es que no me ha aclarado le he pedido y que
ya ejecutó a cuántos profesores ha efectuado la DREI económicamente en
agosto y cuántos miles de soles ya deben estar en las arcas del gobierno
central no en las arcas de la DREI.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Para
entendernos lo único que le dicho es que quizás esa información no la tenga a
la mano porque la directora, escuche por favor, porque la directora no ha sido
invitada con una agenda previa, entonces yo le estoy diciendo simplemente
eso, yo no le estoy seccionando su derecho.
La Consejera GONZÁLES: Por favor consejero, no encubramos.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Nadie está
encubriendo a nadie por favor y le pido que cuando se dirija a cualquier
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funcionario para eso está el Consejero Delegado, evitemos los diálogos
personales.
La Consejera GONZÁLES: Y usted cuando se dirija, diríjase a mí no a mi
familia.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted me
estoy refiriendo nuevamente.
La Consejera GONZÁLES: Le digo no sea cobarde.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: No consejera
jamás y las cosas claras.
La Consejera GONZÁLES: Porque voy a pensar que usted está enamorado de
mi esposo otra cosa.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor
consejera retire usted la palabra.
La Consejera GONZÁLES: Ahora, la cosa señora directora.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: No, retire la
palabra o paramos la sesión.
La Consejera GONZÁLES: Usted determine señor consejero, si usted está
protegiendo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Qué está
tratando de decir con esas palabras?.
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La Consejera GONZÁLES: Lo siento señor consejero, usted no debe de
involucrar a mi familia, usted tiene que primeramente de respetar a la familia
de los consejeros.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor, lea
usted el reglamento señor secretario.
La Consejera GONZÁLES: ¿Quién incumplió el reglamento?, es usted, usted
ha incumplido.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Lo único que
yo no le voy a permitir que usted me esté tratando, ya sabe usted a que se
refiere porque yo los pantalones lo tengo bien puesto consejera así que por
favor, retire usted.
La Consejera GONZÁLES: No voy a retirar.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Entonces
paramos la sesión.
La Consejera GONZÁLES: A mí me eligió el pueblo.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Lea usted el
reglamento señor secretario.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura Reglas de Orden en las
Sesiones del Reglamento Interno Consejo Regional.
Artículo 51°.- El Consejero Delegado tiene a su cargo la dirección de los debates
y la prerrogativa de exigir a los consejeros que se conduzcan con respeto y
buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para:
a) Conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios o según lo que
acuerde el Pleno. También puede conceder un tiempo adicional cuando
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considere que ello contribuirá a ilustrar, aclarar, o concordar conceptos y
posiciones.
b) Imponer el orden en las sesiones. Si cualquier consejero impide con su
conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y
las decisiones del Consejero Delegado en materia de orden, éste lo reconviene. Si
el Consejero persiste en su actitud, el Consejero Delegado ordena su salida de la
Sala, si no obedece, el Consejero Delegado suspende la sesión por quince
minutos. Reabierta ésta, el Consejero Delegado reitera su pedido, si el Consejero
se allana, el Consejero Delegado da por concluido el incidente; de lo contrario,
la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento, propone al Pleno según la
gravedad de la falta, la sanción a que se refiere el Inc. b) del artículo 20° del
presente Reglamento previo proceso similar al contemplado en el Decreto
Legislativo Nº 276 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM”.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Habiendo leído
lo que yo le estoy pidiendo consejera que nos calmemos ambos, si nos hemos
extralimitados pero yo no le voy a permitir que me achaque una conducta y
mucho más de tipo sexual, eso es lo que le estoy pidiendo que retire la palabra.
La Consejera GONZÁLES: Señor consejero, yo no le voy a permitir que
involucre a mi familia cuando mi familia es lo más sagrado y por mi familia
la protejo para que usted me venga a pedir, quien debe de disculpar es usted
primeramente.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ya perfecto,
retiro la palabra si yo la ofendí cuando le dije si usted grite, grite a su esposo
perfecto si yo le he ofendido correcto ahora espero lo mismo de usted.
La Consejera GONZÁLES: Retiro la palabra si le dije que usted está
enamorado de mi esposo, está bien.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Porque yo soy
bien hombrecito y se lo demuestro cuando guste y donde guste.
La Consejera GONZÁLES: Ahora me va dejar hablar.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Puede
continuar consejera.
La Consejera GONZÁLES: Directora al punto, yo creo que aquí hay algo
muy importante directora, yo necesito que usted demuestre a la comisión de
Educación que usted lleva la insignia del gobierno regional, usted trabaja
para el gobierno regional, usted cautela su sector y que verdaderamente no va
ser parte cómplice del Estado en desestabilizar la calidad educativa porque no
me va señalar directora que usted está incumpliendo fielmente con la norma,
con el inciso 3.2 Art. 3 del Decreto de Urgencia 012 del 2017 va generar un
despido masivo de 7 mil profesores de toda la región Ica y al final contratará a
profesionales que de repente no tienen la altura y la eficiencia en vez de
avanzar vamos a retroceder, por eso directora le he hecho un documento
primeramente enviando un documento solicitándole cuando salió la norma de
la evaluación de los docentes que fue el origen de la huelga indefinida
señalando si el Estado que había cumplido con la transferencia o capacitación
en bienestar de los profesores, nunca medio una respuesta de esa petición, le
pedí Directora Regional de Educación, el Estado señala que queriendo aplicar
lo que señala la ley de Reforma Magisterial con relación a la evaluación de los
profesores, quisiera que informe si el Estado ha transferido recursos o ha
realizado capacitaciones en coordinaciones con la DREI y a la fecha no ha
existido ello.
Por otro lado directora, he solicitado que informe cuánto es la deuda porque
usted debe tener una cifra total y una cantidad el descuento que ha aplicado
en agosto y la proyección a aplicar en setiembre.
Dos, como iniciativa legislativa como parte de un informe técnico se podría
decir una voluntad política, una voluntad del ejecutivo de determinar que es o
no lesiva esta norma y si ha tenido la entereza de poder llevar este informe,
este documento, esta petición, esta modificatoria o en caso contario la
exhortación para que los funcionarios del ministerio de Educación revisen la
norma porque no son los eruditos ni tampoco son los inteligentes y está
plenamente demostrado y esta consejería en la presidencia que ha asumido su
responsabilidad que ha tenido la capacidad que si el Estado se equivoca,
entonces lo que yo pido señora directora, tiene usted la iniciativa de poder
ayudar al sector Educación o va cumplir tajantemente lo que dice la norma, el
despido masivo porque aquí me está señalando emitir un acto resolutivo
declarando en abandono de cargo de su labor en más de 7,000 mil puestos de
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trabajo; entonces está contraviniendo el decreto de urgencia lo que está
señalando la Constitución Política del Perú porque la Constitución Política del
Perú si le permite el derecho a huelga a los ciudadanos, hay muchas
resoluciones ministeriales, normas que declaran ilegal pero muy aparte ya la
sanción hecha porque ya se ha hecho la afectación económica, una doble
sanción es la destitución o retirar del sistema años de servicios de apoyo a los
niños de Ica, la entereza de haber superado miren el aumento de mejora de
nuestra calidad educativa esa es la pregunta, solamente para poder concluir.
El Plan de Recuperación que también hay una gran duda, este plan de
evaluación tiene nombre y apellido entonces lo que si quisiera es que nos trate
de alcanzar cómo ha presentado su plan de recuperación ¿por qué directora?
porque al señor Garavito se le descontó 1300 porque no asistió no sé 10 ó 20
días, de repente se le va afectar en el mes de setiembre 1300 son 2600 que este
profesor ha perdido de su parte desde 10 y 20 años de servicio ha tenido su
remuneración, entonces en el plan de recuperación van a consignar el mismo
monto que se le ha descontado o solamente por horas para que se le afecte y no
se le devuelve en su totalidad lo que ya sea descontado anteriormente, quiere
decir al señor Garavito se le descontó en agosto 1300 en setiembre 1300 y
consecutivamente en el plan de recuperación hasta que concluya y ojalá y
espero no genere acto resolutivo de retiro, a él se le debe devolver 2,600 correcto
me dejo entender, lo que le estoy señalando, entonces ese plan de recuperación
es global, es individual es por unidad ejecutora, es por colegio, ¿cómo ha
presentado ante el ministerio su plan de recuperación?.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene el uso de
la palabra directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado por su
intermedio, para tratar de responder a las múltiples interrogantes que ha
expresado la señora consejera, pero previo a ello yo quisiera expresar mi postura
de directora regional bien lo ha expresado la señora consejera, represento
legalmente a todo un sector de Educación aquí en la región la preocupación y
la expreso en esta sesión señor Consejero Delegado y señores consejeros, no
puede ser que en la investidura de un consejero regional me esté induciendo a
romper el estado derecho del país al cual donde nos encontramos que es el Perú,
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no puede ser que se me obligue a que desobedezca las normas que emite el
estado Peruano, soy funcionaria de confianza del gobierno regional porque así
lo indica la Ley General de Educación que es una ley de rango nacional y en
ese respeto es que el Gobierno Regional de Ica hace uso de las atribuciones que
ahí le confiere, de designar a sus funcionarios de confianza, si el gobernador
atienda a esta Ley General de Educación y designa al funcionario en cargo de
confianza porque está haciendo obediencia a la ley nacional porque somos
parte del estado de derecho y es por ello que no puedo obedecer a la que me está
induciendo la señora Dery Gonzáles, a desobedecer las normas nacionales y a
romper el estado de derecho.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado. Señora
directora, un ratito consejera, hay un documento yo quiero que me responda
con documento señora directora, he dejado a través del Secretario de Consejo
Regional esta respuesta por escrito.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Permítame por favor.
La Consejera GONZÁLES: Le estoy trasmitiendo lo que yo he firmado en un
documento.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por intermedio
consejera diríjase a la mesa.
La Consejera GONZÁLES: Consejero disculpe, lo que señala la directora no le
estoy invocando solamente le estoy exhortando que conteste el pliego de
inquietudes que firmamos si los consejeros regionales para tener la certeza de
que lamentablemente no tenemos salida del gobierno regional, yo lo que
quiero es la respuesta de los documentos que se ha presentado a través del
despacho del Consejo Regional para que nosotros como comisión si demostrar
que somos responsables de cautelar señor consejero, lo que es con documento,
hay documento Consejero Delegado que lo ha presentado el Dr. Valdez o no, del
pliego petitorio hacia la directora regional, medidas adoptadas, descuentos y
la ejecución del inciso 3.2 ahí están los cargos, con documentos, solamente
exhorto señor Consejero Delegado a que la funcionaria cumpla con dar
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respuesta al pliego de documentos que solicita esta presidencia de la Comisión
de Educación.
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado si me permite.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene la
palabra consejero.
El Consejero TRINIDAD: Si claro la consejera Dery Gonzáles tiene toda la
razón cuando manifiesta que ella ha dirigido documentos y debe tener una
respuesta, si ella ha entregado estos documentos pidiendo información le van a
tener que cursar digamos documentadamente toda la información, no
necesariamente digamos ahora interpelar, de tal manera que ese es un trámite
regular que tiene que terminar con la respuesta regular por parte de la
directora, creo que está demás digamos ahora insistir en este pleno obtener la
respuesta que ya la solicitó mediante documento que tiene que tener una
respuesta regular.
Yo solo quería aportar digamos al debate lógicamente lamento el incidente y
yo sugiero a los colegas que traten más bien de aportar a mejorar a nivel del
debate aquí en el Pleno del Consejo Regional y no lo contrario, más bien me
siento un poco incómodo por esta situación, yo quiero pedirle disculpas a través
suyo a la Directora Regional de Educación a la Prof. María Madrid que está
aquí presente, ha venido con toda la voluntad hacer su trabajo de información
al pleno y no merece estar en el medio de una discusión de esta naturaleza.
Creo señor Consejero Delegado al margen digamos de estos incidentes que el
Pleno del Consejo Regional siendo un órgano político y si bien es cierto
tenemos que respetar normas nacionales y sin embargo también nosotros
podemos manifestar nuestra opinión, como opinión o sea del Pleno, creo que en
este caso de alguna manera el Pleno de Consejo Regional debe de pronunciarse
respaldando a los maestros porque definitivamente a nadie en absoluto a
ningún ciudadano de Ica le va convencer que el gobierno central a través del
ministerio de Educación o a través de los órganos en este caso de la Dirección
Regional de Educación inicie procesos de medidas disciplinarias y despida a 7
mil maestros, en eso si coincidimos con la consejera Dery Gonzáles, creo que el
Consejo Regional debería de pronunciarse de manera categórica en contra de
este Decreto de Urgencia la 012-2017, habría que analizar la norma y
nosotros pronunciarnos, además creo que ya el sector del magisterio ha
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solicitado la nulidad de este decreto de urgencia está en los tribunales del
Poder Judicial, pero nosotros en este caso como Pleno del Consejo Regional no
podemos estar al margen, no podemos estar indiferentes a esta lucha que
realizan los maestros, todos sabemos que la lucha de los maestros ha sido
justa, la lucha de los maestros ha sido justa y todos estamos convencidos de
ello, entonces no por el hecho que ellos hayan salido a las calles, hayan
realizado digamos esta medida de fuerza o en toda justicia para reivindicar
sus derechos ahora reciba como pago pues el despido arbitrario del gobierno
central; en ese sentido el Pleno del Consejo Regional debería de pronunciarse
reitero de forma categórica simplemente manifestando nuestro desacuerdo con
esta norma el Decreto de Urgencia la 012, creo que deberíamos tener una
reunión de trabajo en ese sentido para plantear digamos un pronunciamiento
y de esta manera que el Consejo Regional con esta posición si podríamos
inclusive encarar al gobernador regional, hacer el trámite correspondiente de
este Acuerdo del Consejo Regional y hacerlo llegar a la ministra de Educación
y hacerle saber cuáles son los fundamentos por la que nosotros no estamos de
acuerdo con esta medida que empieza aplicar en este caso el ministerio de
Educación a través de la Dirección Regional de Educación, gracias Consejero
Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejero.
La Consejera GONZÁLES: Señor consejero, solamente para poner en autos y
que el Pleno del Consejo tenga conocimiento para que me permita dar lectura,
inciso 3.2 la medida que se refiere en el numeral anterior se ejecute
independientemente de las medidas disciplinarias a que hubiera lugar como
consecuencia del abandono del cargo por parte del referido personal, abandono
de cargo porque ya la resolución ministerial hábilmente, inteligentemente
transgrediendo la norma en la Resolución Ministerial 484 del ministerio de
Educación, lo que es lamentable es que tanto el ejecutivo como el Pleno del
Consejo, el marco normativo deben trabajar articuladamente, deben fusionarse
para un solo objetivo cautelar lo que significa nuestro sector educativo porque
la huelga o la protesta o el malestar de la población de miles de profesores a
nivel nacional no solamente ya se escuchó en el gobierno central, en la puerta
del Congreso, en la puerta del ministerio de Justicia y del mismo Presidente de
la República sino que después por el fiel cumplimiento que el ejecutivo quiere
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acatar y nuevamente si señalo el Gobernador Regional sí abandonó al sector
pesquero artesanal y ahora el Gobernador Regional está abandonando al sector
educativo porque debería haber exhortado a su funcionaria a poder fortalecer lo
que es la petición de la nulidad modificatoria o caso contrario cuestionar este
marco legal abusivo y arbitrario, lo que si quisiera que a través de su despacho
conteste la directora, quiero saber al menos el Pleno del Consejo tiene derecho a
saber qué hace con el recurso que le pertenece a los peruanos los iqueños que le
pertenece a los profesores que ya le han descontado, cuántos profesores se han
afectado en agosto, cuánto es el monto que ha podido transferir a las arcas del
gobierno central y la proyección del descuento para setiembre, se está
descontando igualmente al 85%, ¿cuál va a ser la perspectiva?.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien directora
tiene usted la palabra.
El Consejero TORDOYA: Consejero Delegado si me permite.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Que responda,
a ver consejero Tordoya.
El Consejero TORDOYA: Disculpe directora. Yo creo que aquí todos estamos en
esta sesión están los profesores, está la directora, yo creo que tenemos que ser
coherentes con lo que hablamos, cuando se trata de la política nacional aquí
ninguno de nosotros somos interventores de la huelga, los únicos son y
responsables son los profesores y todos nosotros y el pueblo sabe que es una
justa demanda que para entender eso primero yo invoco a todos los consejeros
que tenemos que interpretar, tenemos que entender el reclamo de los profesores.
Aquí Consejero Delegado nosotros no estamos para poner nuestras posiciones
personales, aquí no estamos para poner nuestras ideas que nos parecen, hay
un justo reclamo, aquí tenemos a los profesores y hay algo que es bien cierto,
la ley es la ley, los profesores mejor que nosotros conocen el tema, ellos saben
que cuando hay una ley y todos los otros sectores sino también hay que poner
la mirada hacia los otros sectores que es del pueblo peruano, nosotros no
podemos perder el tiempo ni mucho menos debemos darle la responsabilidad a
los funcionarios cuando no la tienen y quiero explicarle cuando digo que no la
tienen porque estos descuentos saben los profesores bien y cualquier profesor
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son descuento de acuerdo a la ley que no se puede hacer nada, entiendo la
consejera Dery ella quiere hacer lo que nosotros también queremos hacer para
apoyar a los profesores, el tema es simple y sencillamente tenemos que buscar
otros mecanismos y tenemos que coordinar con la Directora de Educación, con
los otros que entran en huelga, eso es lo que tenemos que hacer, pero no
podemos ponernos trabas y pelear entre nosotros y discusiones que no van a
llegar a ningún lado, así no vamos apoyar a los profesores, entonces
pensemos, juntémonos coordinemos para buscar algo viable a través de la
directora con todos los directores de Ugel, a través de la Gobernación y así a
través de las otras regiones buscar un sentido común porque entiendo que la
huelga no solamente es de Ica, la huelga es a nivel nacional, por favor tenemos
que pensar de esa manera, ¿qué hacemos?; aquí están los profesores y yo llamo
a la reflexión y saben ¿por qué?, porque si yo estoy en frente de los profesores
ellos tienen que sentir que yo los tengo que apoyar así de simple y de sencillo,
pero ellos no están aquí sentados para escucharme a mí que yo no los quiero
apoyar hay que ser bastante coherente vuelvo a repetir hay que buscar los
mecanismos para poder ayudarlo, si bien es cierto como la consejera Dery dice;
van a botar a 7 mil yo me pregunto y digo quién soy yo para adelantarme a
los juicios porque todo tiene su proceso, yo puedo interpretar algunos artículos,
los puedo interpretar pero cuando alguno le dicen te vas mañana pero, para eso
tenemos a la directora regional acá se le ha coitado para que, para eso estamos
nosotros que estamos sesionando, para eso han venido los profesores, entonces
tenemos que hablar con propiedad, para eso cuando existe una huelga yo
pregunto le hice una pregunta a la directora me la respondió porque yo quería
que me aclarara ese punto y es cierto ustedes los profesores saben que muchos
profesores han ido a las aulas pero a quién le enseñan, los sacamos del
problema que tiene la gran mayoría no señores, eso lo que tenemos que ver,
busquemos un mecanismo como se puede hacer, veo luces que ha dado la
directora; entonces hay que coordinar, todos aportamos algo pero hay que
coordinar en un punto importante como hacemos para ayudar a que esta
solución del problema yo lo veo así es en lo económico es donde más duele y
¿cómo se soluciona eso?, poniéndonos de acuerdo, no hay devolución los
profesores lo saben pero si hay otro mecanismo la preparación de clase, entonces
hay que modular el mecanismo para poder que haya un punto y de ahí nadie
se perjudique, eso es lo que quería decir Consejero Delegado gracias.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejero Tordoya, tenía la palabra señora directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, si como le
decía bastante preocupada, bastante preocupada por la situación en la que se
viene vertiendo algunas opiniones, yo entiendo que la postura, la investidura
de un consejero es un tema tanto político, pero yo creo que debe ser coherente
con el tema normativo legal de la región y del país, en ese hilar de ideas es que
yo si en mi postura de directora regional le pido que por favor se exhorte a la
consejera Dery Gonzáles, lo que me está pidiendo legalmente no corresponde
pues así va la respuesta desde la Dirección Regional de Educación, somos ente
normativo de la jurisdicción de confianza del gobierno regional pero no somos
parte o perteneciente a un estado independiente del país.
Para darle respuesta a las inquietudes de la señora consejera, hay un oficio de
la Dirección Regional de Educación ha hecho ingreso por mesa de partes 2309
dirigido al Gobernador Regional por ser de mi competencia dirigirme a mi
jerárquico superior que es el señor Presidente, señor Gobernador, entonces
seguramente va ser lo propio hacerle a la señora consejera darle la atención a
las inquietudes que ella muestra en su documento.
Asimismo también cuando la señora consejera en su preocupación refiere y lo
ha transcrito también en un documento que se le informe sobre si hay
presupuesto para capacitaciones, yo puedo decirle aquí en el Pleno del Consejo,
el sector Educación tiene dos formas de trabajar en el tema de capacitaciones
con los recursos limitados, tenemos el aporte de la empresa privada a través de
obras por impuesto que nos vienen apoyando y contribuyendo el tema de
acompañamiento y capacitación a docentes y tenemos recursos propios dentro
lo que le corresponde al sector Educación que están destinados a desarrollo del
fortalecimiento.
Por lo tanto, la respuesta es que si el Estado está interviniendo en
capacitaciones al personal docente en su gran mayoría en algunos aspectos, es
la necesidad de capacitación es muy amplia y se necesita mayor recurso que
se destine para ese fin.
Por otro lado, si tenemos también el número de docentes que se han descontado
por el tema del tratamiento de huelga y paro desde el día 12 de julio y que esto
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se ejecutó en agosto, en julio no se le descontó absolutamente a nadie porque
nosotros las planillas de descuento la procesamos al mes siguiente, a los 10
días del mes siguiente se procesan todas las planillas en el sistema del
(ininteligible), entonces en el mes de julio todo el personal cobró todo lo que le
corresponde a sus asistencias y permanencias de lo que correspondía a julio a
pesar que en julio hubo huelga, 431 docentes fueron afectados en los
descuentos a nivel región, los descuentos varían de persona, de docente por
motivo de escala magisterial o contrataciones, un maestro que puede ser
contratado o puede estar en la primera escala ha recibido un descuento por los
días que no laboró en julio que aproximadamente S/. 900.00 hasta un
máximo de S/. 1500,00 esos son los montos que se le ha descontado a los
maestros y suma a nivel de toda la región un promedio de S/. 63, 000.00 que
se han pasado al descuento de sistema único de planillas y al Tesoro Público
ese dinero está en el Tesoro Público.
Recordemos que en julio los maestros que asistieron o participaron de la
huelga fue muy mínimo, o sea reportaba aproximadamente el 0.4 y 0.3 de los
diferentes días hasta el día 07 cuando hay un tratamiento de huelga y
cuando se declaran en huelga también corren los sábados y domingos,
también corren los feriados y no se justifica las vacaciones, el sistema único
de planillas en el que se encuentra el Perú ya en todas sus ejecutoras corre sin
medir a nadie, sencillamente el docente declarado en huelga le cortan sábado,
domingo, feriado y las vacaciones porque sigue en huelga se sigue reportando
en huelga; entonces en ese sentido para el mes de agosto corre las asistencia del
mes de agosto en setiembre y en setiembre hablamos de cerca de 7 mil
maestros en todo el ámbito nacional que van hacer afectados en sus
remuneraciones indistintamente repito de acuerdo a sus escalas
remunerativas, hasta la hora de la mañana que me he venido hoy día corrían
aproximadamente aprobada ya los descuentos 1600 solamente de la ejecutora
300, todavía no puedo visualizar el consolidado de la región Ica con todas sus
ejecutoras, pero tenemos que todo el día de hoy corren planilla hasta las 12 de
la noche que es la hora del sistema automáticamente se cierra y se suspende a
esa hora Controlaría General tiene un backup que se cruza se intercepta a
través del SIGA del Sistema Integrado que lo intercepta y da el corte de cuál es
el comportamiento de cada ejecutora y asume responsabilidad aquellos que no
hicieron su función, en ese sentido la normatividad está vigente y es para
poder atenderla y ejecutarla, no está en la postura de la Dirección Regional de
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Educación emitir ninguna propuesta legislativa, podamos atender en contra
de la actividad vigente.
Si el Consejo toma su propia decisión y emite una Ordenanza, yo como
Directora Regional dentro del ámbito regional me sostengo en la Ordenanza o
Acuerdo de Consejo y hago acción de cumplimiento de lo que manda mi
Consejo, mientras yo no tenga ninguna norma jerárquica, inmediata superior
que me diga lo contrario, no puedo hacer yo mi propio criterio como directora
regional y de igual manera que mis directores de Ugel hagan su propio criterio
porque estaríamos cayendo en desobediencia y estaríamos cayendo en romper
el principio de derecho que tiene cada parte del territorio del país como estado
único; entonces en ese sentido no puedo tampoco atenderle a las exhortaciones
que hace la señora consejera porque me lo está haciendo de manera verbal, no
me lo está haciendo por escrito y si lo hiciera por escrito le respondería por
escrito al Consejero Delegado para que pueda conducirse como corresponde
dentro al apego a las normas.
También quiero pedirles y hacerles saber de qué nosotros estamos pasando por
un momento muy complicado con respecto a las horas perdidas por los
estudiantes durante la temporada de huelga que han pasado nuestros
maestros, en ese sentido no podemos seguir permitiendo que se sigan perdiendo
labores escolares, la señora consejera refiere que tenemos a los maestros de San
Luis aquí ya son a estas horas 3:15 pm yo estoy de la mañana aquí significa
que estamos un día perdido más que se estaría sumando al plan de
recuperación pero en esta disciplina de esta naturaleza no podemos promover
nosotros como Consejo ni nosotros como funcionarios, tenemos que pensar un
poco en nuestros estudiantes y exhorto que respetemos el derecho de los
estudiantes, los maestros iqueños han sabido demostrar que respetan el
derecho de los estudiantes, se mantuvieron muchos de ellos en atención al
dictado de los labores escolares en la temporada de julio y agosto participaron
de las capacitaciones programadas y luego recién a partir del 07 ellos se
someten a huelga, pero, esa actitud favorable que demostraron estar con el
estudiante hasta el último momento antes que los estudiantes se vayan de
vacaciones hace ver que el maestro iqueño tiene un grado de deferencia y
priorice el derecho de estudiantes; entonces, yo les pido por favor detener el
tratamiento especial que merecen nuestros estudiantes y no seguir perdiendo
más labores escolares porque ahora también este día el director de la
institución al cual pertenecen los colegas que no hayan asistido en sus centros
hoy día lo va reportar como falta y ese día también va pasar a un descuento y
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no va ser que la directora regional tenga la culpa sino que se está aplicando la
normatividad, entonces eso es lo que yo les pido por favor que tengan la
consideración.
Finalmente Consejero Delegado, pido que la señora consejera ha declarado por
la prensa regional donde me pone a alto riesgo de que algunos de los colegas o
alguien con malestar pueda faltarme el respeto no solamente verbal que ya
muchos lo vienen haciendo con la prensa porque están inducidos por la mala
interpretación que pueda darle la señora consejera con el respeto que merece su
investidura, pero me estoy dando cuenta que no está interpretando el apego a
la normas y en apego al estado de derecho, no está interpretando correctamente
o de lo contrario señor Consejero Delegado que me corrija el asesor de despacho
del consejero que es abogado si es que yo me estoy equivocando y llámeseme la
atención si yo me estoy equivocando porque no puede ser que me expongan de
esa manera y que me pongan en alto riesgo, muchas gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece
su participación, su exposición ha sido bastante clara, consejero Grados por
favor.
EL Consejero GRADOS: Consejero Delegado quiero ser bastante objetivo al
momento de dar esta opinión o esta intervención porque el funcionario aquí
presente en este caso la Directora de Educación se merece respeto por la
investidura y porque es una dama, quien habla integra la comisión de
Educación, con esto de la huelga se han dado dos cosas creo que yo lo que más
se ha incomodado los docentes, primero el tema del descuento y segundo tanto
de la consejera Dery es el tema del despido masivo que supuestamente se da va
dar lugar, pero he escuchado su exposición de la directora que ha sido bastante
clara de que la norma se dio publicado en el Peruano el martes 29 de agosto
con el tema de los descuentos, entonces entiendo como parte como Directora
Regional de Educación que tiene que hacer cumplir la norma que está aquí,
inclusive habla y dice y permítame leerlo Consejero Delegado por favor; que en
el supuesto en que el gobierno regional no realice las acciones conducentes a
enfatizar los descuentos respectivos el ministerio de Educación podrá solicitar
las acciones previstas en el Art. 53 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería aprobado por el decreto
supremo a través de cualquiera de las entidades señaladas en dicho artículo, es
decir está advirtiendo en este caso a la Dirección Regional de Educación pues
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habrá sanciones a la entidad, en este caso a los representantes, pero bien, ya se
dio el descuento, ¿cuál fue la salida?, no hay rembolso y si se le va a devolver
que se descontó pero, ¿cuál ha sido las soluciones?, que ahora que van a
recuperar las horas perdidas se les va pagar por las horas que no laboraron.
Lo segundo veo que la consejera Dery lo está mencionando constantemente es
que aquí este famoso decreto de urgencia en el artículo 13 en el numeral 3.2
habla del descuento en el numeral 3.1 y en el 3.2 dice la medida a que se
refiere el numeral anterior se ejecuta independientemente de las medidas
disciplinarias a que hubiera lugar como consecuencia de abandono de cargo
por parte del referido personal conforme a ley, habrá que interpretar yo no soy
abogado yo lo interpreto así la medida a la que se refiere se ejecuta
independientemente de las medidas disciplinarias a que hubiere, no está
diciendo que se tengan que hacer medidas disciplinarias, aquí está la
directora regional, de la Ugel, yo pregunto ya han habido medidas
disciplinarias, yo les pregunto ya han habido medidas disciplinarias, yo le
pregunto han habido docentes que se les haya aperturado procesos
administrativos ya por abandono de cargo, esa sería la pregunta a la Directora
Regional de Educación, quisiera esa pregunta para poder continuar con la
intervención.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene usted el
uso de la palabra señora directora.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Si al respecto señor Consejero Delegado por
su intermedio, no, no, no habido ninguna medida disciplinaria al momento,
primero como repito nosotros hemos hecho llegar al ministerio de Educación a
manera como una estrategia de alargar toda esta aplicación de norma para dar
tiempo a que los maestros puedan hacer la acción que ellos han adoptado el
tema de medidas de acción de amparo son las únicas acciones que podrían
paralizar hasta que finalmente el Poder Judicial decida si la acción de amparo
frente a las normas que están objetando tiene la eficacia o no, mientras tanto
es una estrategia de ir alargando en el tiempo y no aplicarlo para que también
como país vayamos buscando alguna otra estrategia, el día miércoles tenemos
una reunión, nos estamos auto convocando los directores regionales a la
ciudad de Lima y le hemos pedido a la Asamblea de Gobiernos Regionales que
nos brinde un espacio para poder nosotros como directores regionales analizar
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toda esta problemática de como país y ver qué salida tenemos, todos estamos
en las mismas, diría que Ica es la que lleva un poco más avanzado con
estrategia y vamos a compartir con ello lo que hemos hecho, entonces a ver qué
resultados tenemos, no hemos aplicado ninguna medida disciplinaria, lo que
estamos aplicando y no lo podemos parar son los descuentos, las medidas
disciplinarias dice que hubiere así lo refiere, hay maestros que acataron
huelga un día, hay otros que acataron dos días, no hay medidas
disciplinarias, pero aquel que acató tres días o más de cinco días discontinuos
ahí hay medidas disciplinarias porque hay un tema de abandono, cuando
habla la norma también tiene un tema de interpretación a la norma especial
que tiene el sector y el decreto de urgencia es un recordatorio de las normas
existen a eso voy, ya existen normas mayores del decreto de urgencia que
conducen a la explicación de esas medidas; entonces eso es lo que hay, la única
que deberíamos nosotros buscar que tenga una modificatoria seria la
Resolución Ministerial Nº 484 que finalmente conlleve a tener un acuerdo en
la mesa, eso podría evaluar el tema de disimular las medidas disciplinarias y
poder nosotros por ese lado coger un tema de complicación, solamente en esos
casos, pero si (cambio de video) no da pase y no lo dice el ministerio de
Educación no cambia queda para hacer las acciones de cumplimiento porque
en el Decreto de Urgencia si están pugnando a la Contraloría General de la
República para que vaya hacer las acciones de control de esas medidas y de
esas acciones que tenemos que hacer.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Señora
directora, yo creo que ha sido absuelta la consulta del consejero Grados, creo
que ya vamos cerrando el tema, yo si voy a concordar con lo que dice el
consejero Tordoya, hay que buscar un mecanismo igual en ese sentido el
consejero Eleodoro y el consejero Grados que esté dentro de nuestras
competencias y que tampoco nos conlleve porque ahí como usted mismo lo ha
leído a cometer que vayan en contra de las competencias propias que tenemos
como consejeros que por cierto son bastantes limitados, pero eso no nos exime
que tengamos que apoyar los justos derechos y los justos pedidos de los
profesores pero siempre dentro de las competencias, yo creo que aquí es
pertinente el tema que está haciendo la consejera como presidenta de la
comisión de Educación que es bueno porque es la comisión especializada pero
también la comisión que tiene que tener un rol bastante activo en este tema es
la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales que también ahí se podría
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empezar a fomentar algún tipo de pronunciamiento formal del Pleno, entonces
yo creo que la directora ha aclarado los temas, no sé si hay algo para parar la
sesión porque todavía queda bastante el tema de los alimentos de los
consejeros. Consejera tiene usted el uso de la palabra.
La Consejera GONZÁLES: Solamente para concluir consejero, es bien cierto a
veces tenemos temor cuando no actuamos correctamente y si es bien cierto,
hay una filmación de todo lo actuado que eso va servir como medio probatorio,
lo que si anticipo esta consejería regional a través de la presidenta de Comisión
de Educación va promover una iniciativa y un informe al ministerio porque si
llega al despacho del Gobernador va quedar entrampado administrativamente
como tantos documentos que hemos presentado para pedir la nulidad de
normas que son verdaderamente lesivas y que han transgredido la misma
Constitución Política del Perú porque la misma Constitución Política del Perú
le faculta al grupo de los sectores a realizar su pliego de reclamos y sindicales,
ya tengo la prueba directora y solamente usted cumpla con su trabajo, le
vamos hacer llegar la documentación y hay algo muy importante la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales señor Consejero Delegado nos faculta y
nos da el poder político y representativo al igual o mucho mayor que el
ejecutivo que el mismo Gobernador Regional para fiscalizar y cuando nosotros
formulamos un documento, algún funcionario ese funcionario no tiene que
darle la respuesta al secretario general es a la misma persona que genera el
documento de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y nuestro reglamento interno, eso es todo y agradezco por la información
señora Madrid, tengo los medios probatorios y esperemos que esto no se
concretice en que el pliego de reclamos de los profesores esté a puertas del
gobierno regional por la incapacidad del ejecutivo no toma acción inmediata de
resolver el problema de un despido masivo que se viene y se tiene para Ica.
LA LIC. MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, DIRECTORA REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, antes de
retirarme y agradecerle a usted y a todos los señores consejeros, finalmente
expresar que el despacho directoral regional al cual me honro en presidir no
tiene temor señora consejera, cada acción que nosotros hacemos es con apego
técnico con respecto al estado de derecho y con ese mismo respeto tratamos al
administrado, sea administrativo o sea docente, le damos el tratamiento, no
hay temor, si hubiera temor señora consejera señores no estaría como
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funcionaria pública; entonces, de tal manera que simplemente trabajamos en
el marco de la norma que nos regimos, muchas gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted las
gracias directora, todavía quedan un par de dictamen que debemos de
analizar, gracias directora por su presencia, queda sección informes vamos a
suspender la sesión siendo las 3:31 p.m., 4:31 p.m. retomamos una hora.
Siendo las 4:32 p.m. se dio reinicio a la sesión.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Siguiente
punto de agenda señor secretario.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
9.
DICTAMEN
N°
OO3-2017-CRI/CDEIS,
COMISIÓN
DE
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE
ICA, RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA
ORDENANZA REGIONAL N°0010-2014-GORE-ICA (OFICIO N° 0162017-GORE.ICA/CDEIS-P).
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: El dictamen
va ser sustentado por la presidenta de la comisión, la consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Muy buenas tardes colegas consejeros, efectivamente en
el punto 9 tenemos el dictamen de la Comisión de Desarrollo e Inclusión
Social, conformada por la consejera Esther Cartagena, representante de
Chincha, el Lic. Geancarlo Pérez consejeros por Chincha. En dicha reunión se
pudo apreciar claramente la solicitud presentada por la Gerencia de Desarrollo
Social en donde solicita respecto de la modificación del artículo segundo de la
Ordenanza Regional que compete a incluir a la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral a SUNAFIL dentro de justamente este proyecto de
ordenanza que va permitir fiscalizar y ayudar a lo que vendría hacer la trata
de personas en nuestra región y de esa manera evitar cualquier tipo de labor
digamos que no pudiese ser objetiva y sobre todo legal, es por ello que acudo a
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ustedes para que se apoye de manera integral, a esta solicitud en cuanto a la
modificatoria se refiere pues la presente ordenanza tiene como propósito incluir
a SUNAFIL reitero a la red regional contra la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes en la región Ica.
Lo cual no significa, quiero aclarar un presupuesto adicional del Gobierno
Regional de Ica ni que afecte nada de lo que sea el tema logístico, al contrario
se trata de implementar sin alterar el marco presupuestal los niveles de gastos
asignados al gobierno regional.
Igualmente, los beneficios de la presente propuesta beneficiarían en el
desarrollo humano económico de la región puesto que la inclusión de
SUNAFIL a la red regional de la trata de personas y migrantes contribuirá a
potenciar las acciones de prevención, persecución y asistencia reintegración de
las víctimas de personas en la región Ica, contribuirá lógicamente en una
lucha frontal contra la corrupción y la explotación laboral, espero pues
consejeros de que ustedes sepan a bien entender de que es una normativa que
se está aplicando a nivel nacional en diferentes gobiernos regionales que no
hacemos más que aplicarla que de esa manera tengamos la transparencia del
caso en nuestra región y se pueda laborar de manera dada y sujeta a la ley
laboral, gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien,
consejera ha expuesto el dictamen.
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado, solamente para definir mi voto
cuál es la norma nacional a que se refiere, en este caso que establece también
se debe de incluir ahí a SUNAFIL, gracias Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejera.
La Consejera BARCO: Acá señala claramente respondiendo por su intermedio
Consejero Delegado, que mediante la Ley Nº 28950 se aprueba la ley contra la
Trata de Personas y Tráfico ilícito de migrantes tipificando a la Trata de
personas como una violación de la libertad personal.
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Que mediante Decreto Supremo Nº 017-2017-IN, se aprobó el Plan Nacional de
acción contra la Trata de Personas en el Perú 2017-2021, que tiene como
objetivo guiar la acciones y políticas públicas contra este flagelo.
Y que mediante Ordenanza Regional Nº 010-2014-GORE-ICA, se aprueba de
necesidad e interés regional, las políticas, etc. de conducta delictiva contra la
Trata de Personas y Tráfico ilícito de migrantes en la región Ica, así como la
conformación de la Red Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico
ilícito.
Que mediante Oficio Nº 039-2017 que el Intendente Regional de la
SUNAFIL-ICA, solicita formalmente la Inclusión de su representada a la Red
Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la
Región Ica, la misma que tiene como objetivo potenciar las acciones de
prevención.
Asimismo, señala claramente que en el artículo segundo de la Ordenanza
incluye como miembro integrante a la Superintendencia Regional de
Fiscalización Laboral SUNAFIL a la Red Regional de Lucha contra la Trata
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la región Ica, no sé si esto
satisface su interrogante.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, creo que
hemos escuchado la exposición, ha sido aclarado por el consejero Eleodoro sin
más dilación vamos a votar la aprobación del dictamen, los que estén de
acuerdo con la aprobación del dictamen, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siguiente punto señor secretario, ah perdón dé lectura al proyecto.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto de Ordenanza
Regional.
«ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO DE
LA ORDENANZA REGIONAL N° 0010-2014-GORE-ICA, QUE INCLUYE
COMO MIEMBRO INTEGRANTE A LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL - ICA, A LA RED REGIONAL
DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES DE LA REGION ICA».
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ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Artículo Segundo de la Ordenanza
Regional N°0010-2014-GORE-ICA, respecto a la conformación de la Red
Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la
Región Ica, incluyendo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL) Ica, como miembro Integrante de dicha Red.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia Regional de Desarrollo
Social de este Gobierno Regional la implementación de la presente Ordenanza
Regional.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Administración y Finanzas, y a la Secretaria General del Consejo Regional
del Gobierno Regional de Ica, la publicación de la presente Ordenanza
Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del
Gobierno Regional de Ica; el mismo que entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.
Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación.
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase.
Dado en la sede del Gobierno Regional de Ica
ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL DE ICA.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, hemos
escuchado los términos leídos por el Secretario los que estén de acuerdo con el
proyecto de Ordenanza sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siguiente punto Secretario.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado antes de dar paso
al siguiente y ultimo de agenda que por encargo del consejero Gustavo Soto
Lévano, él se ha tenido que retirar porque ha sido llamado de emergencia a su
centro de labores y que por favor lo dispensen su retorno a continuar con la
sesión de consejo.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, en todo
caso vamos a votar la solicitud de dispensa del consejero Gustavo Soto que por
motivo de trabajo se ha tenido que retirar, los que estén de acuerdo con
dispensarlo sírvase levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siguiente punto señor secretario.
10. DICTAMEN
N°
OO4-2017-CRI/CDEIS,
COMISIÓN
DE
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE
ICA, QUE APRUEBA «DECLARAR COMO PRIORIDAD PÚBLICA
REGIONAL, LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SEIS AÑOS DE LA
REGIÓN ICA». (OFICIO N° 017-2017-GORE.ICA/CDEIS-P).
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien,
consejera Nora.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, una vez más la comisión
de Desarrollo Social tuvo a bien reunirse con el propósito de ver y declarar
como prioridad pública regional contra la anemia y la desnutrición crónica
de niños y niñas menores de 6 años de la región Ica.
Una vez debatido todos los antecedentes como por ejemplo el cual se señaló
claramente que en el tercer GORE Ejecutivo llevado a cabo el 10 de febrero del
2017 en que participó el Gobierno Regional de Ica se suscribió el pacto
nacional de la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil. El
Gobierno Regional de Ica en el marco en lo antes citado, es decir en el pacto
nacional se acordó y se concluyó que la necesidad de declarar como prioridad
regional la lucha contra la desnutrición crónica en niños menores de 5 años
y en anemia en niños menos de 6 y 35 meses.
En tal sentido, es importante señalar que en el numeral I y II del Título
Preliminar de la Ley Nº 26842 Ley General de Salud establece la salud es
condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para
alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de
interés público, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y
promoverla.
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Asimismo además con la declaración antes señalada, se está dando
cumplimiento al PACTO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.
Se declara como prioridad pública regional la lucha contra la desnutrición
que es una de las falencias que hoy lamentablemente golpea tan fuertemente
no solamente la región Ica sino se hace muy fuerte de la serranía que compete
a nuestra región debemos nosotros de ahondar esfuerzos y declarar una lucha
frontal contra ello a través de dar las recomendaciones justamente
sustentatorias para que las entidades pertinentes puedan organizarse y de
esa manera verter esta situación, la desnutrición que afecta tanto a los niños
que no va tener un desarrollo adecuado y apropiado como quisiéramos porque
esto afecta su crecimiento y su desarrollo intelectual y eso haría un daño
tremendo sino tomamos cartas en el asunto. Definitivamente creo yo a bien
de que este proyecto de Ordenanza Regional declarar justamente una Lucha
contra la Anemia protección infantil cabe y no haríamos otra cosa más que
sujetarnos a un tema de nivel nacional porque este gobierno hoy por hoy ha
señalado claramente no eliminar porque sería quizá sería muy ambicioso eso
sería engañar a la ciudadanía sino seria hacer una lucha frontal para la
reducción de lo que vendría a ser la desnutrición y lógicamente una lucha
recalco frontal contra la anemia.
Señor Consejero Delegado creo que es más que suficiente que no hay ninguna
persona alguna que se pueda oponer una lucha que realmente nos va a
favorecer enormemente a cada uno de nosotros y sobre todo teniendo una
madurez que hoy por hoy sustentamos como consejeros como autoridades
electas de coger esto con gran capacidad para poder evitar que vaya haber
algún tipo de falencias en el futuro en cuanto a las carencias que pueda tener
la niñez y la adolescencia.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Claro, como
no que es muy claro su dictamen, es más está en las carpetas que hemos
podido analizar con toda la amplitud necesaria algún consejero.
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado, a través suyo quería que la
presidenta de la comisión nos pueda ampliar un poco más el punto del
dictamen en lo referente a la incorporación de la Coordinadora Multisectorial
estratégico Incluir para crecer y otras instituciones como universidades
privadas y públicas, es decir cuál sería digamos los fundamentos legales y
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cuáles serían los mecanismos para la difusión de estas instituciones que hace
mención aquí en este dictamen, gracias Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Como no,
consejero tiene la palabra consejera Nora Barco.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, respondiendo la
interrogante del consejero Trinidad vale la pregunta, la idea aquí es que
todas las instituciones que conforman parte de la región sean entes
participantes de este proyecto de Ordenanza, es decir poder atacar todo este
mal de desnutrición y de anemia por todos los frentes evitando dejar un vacío
que evite de esta manera dejar de lado algún tipo de sector que abarcarse
niños, niñas o adolescente en todo caso. Hay un tipo de focalización por
ejemplo, si me permite señalar como es aquí en Ica tenemos el Barrio Chino
junto a la balanza en donde se ha podido apreciar que hay un alto índice de
anemia y sobre todo también de TBC y esto se ha focalizado porque vemos
que gente de la serranía que ha venido a apostarse a estos sectores y que
definitivamente no tienen las condiciones adecuadas ni apropiadas para
poder vivir decentemente digámoslo así, es decir, las condiciones básicas los
elementos básicos como son agua, desagüe una serie de cosas aún no tienen
ellos al 100% y al venir de la serranía hacia acá la alimentación que han
tenido en estas situaciones por así decirlo y ustedes saben y conocen cuál es
la verdadera situación de la gente que vive en la sierra lamentablemente ha
efectuado muchísimo a los niños y la mayoría de los padres trabajan en el
campo, muchas veces esos niños comen una vez al día, no son nutridos
adecuada ni apropiadamente y por eso también se ha solicitado a Qali Warma
para que nuevamente reaperture y reaccione ante esta necesidad.
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado cuestión previa, lo que yo
quería consejera informes sobre los mecanismo para la incorporación de las
universidades públicas y privadas y SUNAFIL, además también Estratégico
Incluir para Crecer, es decir mecanismos mediante invitación o hay una
obligación legal que está detrás de su convocatoria para que puedan ser
incorporados.
La Consejera BARCO: Consejero Delegado si me permite, el mecanismo es de
invitación porque no podemos obligar a nadie a que justamente participe de
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ello, lo que sucede es que ha habido previamente a tomar la decisión a las
diversas entidades y ha habido un representante, se ha derogado, se ha
debatido y se ha discutido y cada uno de ellos se ha comprometido en su
sector a participar y hacer una lucha frontal contra la anemia y la
desnutrición infantil, llámese colegios primarios, secundarios así como
también privados, estatales e igualmente que las universidades tanto
particulares como estatales, cada quien se ha comprometido apoyar o aportar
un granito de arena para justamente revertir esta situación en nuestra
región, gracias Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ¿algún
otro consejero?.
La Consejera GONZÁLES: Estamos hablando del punto del dictamen de la
anemia, señor consejero la responsable de llevar la bandera de la lucha y del
servicio eficiente y eficaz del gobierno regional es la gerente de Desarrollo
Social, nuevamente brilla por su ausencia y por su incapacidad de poder
resolver los problemas de Ica, por tal motivo lo que si solicitaría que no recaiga
la responsabilidad la buena voluntad que tiene la comisión correspondiente
en hacer su exposición, pero si hay un documento donde confirme
verdaderamente que la lucha frontal que va iniciar el gobierno regional
contra la Anemia y la Desnutrición en la ciudad en Ica consecutivamente
debe haber asignado un presupuesto el Gobernador Regional para tal fin, es
más extraoficialmente sé que a la fecha no ha existido un porcentaje de
crecimiento, de mejora, de atención de estos ciudadanos que no solamente
padecen de anemia sino también de TBC y es más el adulto mayor aún sigue
siendo huérfano de la ingratitud del gobierno regional porque teniendo un
local donde albergaba cientos de abuelitos para tener cercanía a un acceso a
un comedor popular con un monto de un sol, hoy en día ese local del gobierno
regional tiene otro destino que vamos a informarle en una próxima sesión de
consejo.
Por consiguiente y al punto, Consejero Delegado sugiero que este dictamen
sea avalado fortalecido por la señora Cecilia León quien representa y que debe
de informarle al Pleno del Consejo cuáles son los alcances por porcentaje mas
no por charlas, fotos nada más, los resultados en bienestar de la población
iqueña, funcionaria se le ha invitado, ¿ha presentado alguna dispensa?.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: He tomado
constancia del pedido.
La Consejera BARCO: Para hacer un aporte Consejero Delegado si me permite,
dentro de la Gerencia de Desarrollo Social hay diferentes instancias cada uno
con una responsabilidad distinta, en este caso el proyecto de Ordenanza al
cual me he referido ha recaído en la Lic. Rubí Cabrera Rivera quien viene
trabajando mucho tiempo acá, ella es la persona encargada responsable
justamente de poder presentar o promover ver este tipo de proyectos de
ordenanza, estamos involucradas en el tema lo que viene hacer TBC, anemia,
desnutrición crónica, niños en abandono, etc.
Por lo tanto, si se refiere a hacer una invitación creo yo es la persona adecuada
e indicada sería en todo caso la Lic. Rubí que es la responsable justamente
con quien he tenido contacto sobre el tema del proyecto de Ordenanza para
reducir la anemia y hacer una lucha frontal contra la desnutrición crónica
que no solamente golpea a nuestra región (ininteligible) de tipo de halagos ni
por excusarse mucho menos porque es una situación que está golpeando a las
diferentes regiones en las diferentes situaciones, es decir más se ve que es
más propenso en la serranía que en la costa; sin embargo, a pesar de que la
región Ica, está catalogada como la segunda región agro exportadora del país
y supuestamente aquí se goza del empleo como dicen ciertos entendidos que a
mi modo de ver están totalmente equivocados, definitivamente de que si
existe aquí en Ica, la anemia, TBC, desnutrición crónica, VIH hay una serie
de enfermedades que hemos visto que han ido en aumento sin dejar de lado el
tema del Cólera que también existe que es muy pequeño pero sí existe,
también el tema del Dengue que aún está ahí flotante y que han habido casos
que se han (ininteligible), lamentablemente Chikungunya también se han
dado casos en Pachacútec, en Tate, entonces yo creo que no es una situación
para alegrarnos si bien es cierto se está haciendo esfuerzos denodados para
tratar de combatir esta situación, creo que como autoridades nos vemos en la
obligación y en la responsabilidad de apoyar un tipo de Ordenanza que
permita políticas públicas que brinden las herramientas del caso para la
lucha frontal con lo antes manifestado. Asimismo para que quede claro ante
el Pleno del Consejo este tipo de proyectos de ordenanzas no va afectar para
nada el presupuesto del gobierno regional, es decir esta ordenanza generaría
un presupuesto adicional ya que tiene por finalidad implementar acciones
prioritarias de manera coordinada todos los objetivos puestos en el Plan
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Nacional de Reducción y Control de la Anemia en la población infantil en el
Perú que es un plan realizado del 2017-2021 lo cual va permitir que se
aplique también en la región Ica y hacer las articulaciones que corresponden
de manera intersectorial y de manera intergubernamental para poder
prevenir y disminuir este tipo de flagelo.
Creo yo Consejero Delegado que es un proyecto de ordenanza que alienta una
gran iniciativa que nos permite a nosotros entrar a un plan nacional y ser
parte de ese plan y sobre todo nos da las herramientas positivas para poder
hacer una lucha frontal contra este flagelo que aqueja a toda esta población
de niños y niñas sobre todos de las edades de 0 a 6 años de edad, se sabe que
cuando una madre está gestando y no está bien alimentada bien nutrida
todas las vitaminas que corresponde ese niño nace desde ya anémico y nace
de deficiencias que el día de mañana va a tener una disminución intelectual
que va afectar su desempeño su desarrollo tanto educativo como físico,
gracias Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted las
gracias consejera, entonces vamos a someter a votación el dictamen respectivo,
los consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y
Soto; 01 abstención de la consejera Gonzáles.
La Consejera GONZÁLES: Abstención porque no se encuentra la Gerente
Regional de Desarrollo Social.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Que conste en
acta señor secretario. Lectura del proyecto de Ordenanza.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto de Ordenanza
Regional.
«ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA COMO PRIORIDAD PÚBLICA
REGIONAL, LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS DE LA REGIÓN
ICA».
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ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR como prioridad pública regional, la
Lucha contra la Desnutrición Crónica y Anemia en Niños y Niñas menores
de 6 años de la Región Ica.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección Regional de Salud del Gobierno
Regional de Ica, se encargará de elaborar el Plan Regional Multisectorial para
la Reducción y Control de la Anemia en los Niños y Niñas de la Región de
Ica, en un plazo de 30 días.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional de Ica, la implementación, monitoreo y
evaluación de las acciones que conlleven la articulación multisectorial y la
intervención; programas y planes regionales involucrados, que promuevan el
desarrollo infantil nutricional y otros instrumentos de gestión, a fin de
lograr las metas comprometidas al 2021; en la lucha contra la anemia y la
desnutrición crónica en los niños y niñas, comprometiendo para ello, la
participación activa de las Instituciones públicas y privadas, organismos no
gubernamentales y todos los actores de la Región.
ARTÍCULO CUARTO.- INCORPÓRESE LA COORDINADORA REGIONAL
MULTISECTORIAL DE LA ESTRATEGIA INCLUIR PARA CRECER,
instancia que tendrá responsabilidad de organizar y articular la intervención
de los sectores, programas y proyectos del gobierno nacional, regional y local,
así mismo incorpórese a las universidades públicas y privadas y la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Ica.
ARTÍCULO QUINTO.- CONFORMAR un equipo de monitoreo y seguimiento,
para las acciones que se establezcan como prioridad en el cumplimiento del
Plan Regional Multisectorial para la Reducción y Control de la Anemia en los
Niños y Niñas de la Región de Ica, integrado por representantes de los sectores
de Salud, Educación, Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, asimismo entre otras funciones deberá establecer
los niveles de articulación con los gobiernos distritales y locales, sociedad civil
y otros actores presentes en el territorio.
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Secretaría General del Gobierno
Regional de Ica, la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario
“El Peruano”, así como en el Diario encargado de las publicaciones judiciales de
la Región y en el portal electrónico del Gobierno Regional de Ica.
Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación.
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
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POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase.
Dado en la sede del Gobierno Regional de Ica
ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL DE ICA.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien,
habiendo leído los términos de la Ordenanza por el secretario, vamos a solicitar
la votación respectiva. Los consejeros que estén de acuerdo con aprobar esta
Ordenanza sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Grados, Cartagena, Trinidad y
Soto; 01 abstención de la consejera Gonzáles.
Vamos a la estructura de la sesión existe despacho.

I.

DESPACHO
1. CARTA S/N. ASUNTO: SOLICITO AUDIENCIA. REF.: QUEJA
ADMINISTRATIVA R.E.R. N° 0176-GORE.ICA/GR DE FECHA
01.09.2017. DIRIGIDO AL CONSEJERO DELEGADO. SUSCRITA
POR VICTORIA ALEJANDRINA PECHO PACHECO – SECRETARIA
GENERAL DEL SITASE ICA (Se dio lectura al documento).

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien,
habiendo esta solicitud de la señora está presente entonces vamos a solicitar al
Pleno de Consejo otorgarle por cinco minutos, los que estén de acuerdo sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
LA SRA. VICTORIA PECHO PACHECO, SECRETARIA GENERAL DEL
SITASE-ICA: Buenas tardes Consejero Delegado del Gobierno Regional de Ica,
gracias por la oportunidad que me dan la oportunidad de poder exponer una
gran inquietud que tenemos todos los trabajadores administrativos del sector
Educación.
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Me hubiera gustado bastante que este despacho haya sido en presencia de la
Directora Regional de Educación porque muy bonito se habló, se expuso que se
está cumpliendo los derechos y las normas de todos los trabajadores y también
de los docentes mas no es así, les quería exponer a ustedes porque son creo que
va ser la última instancia en donde los trabajadores administrativos del sector
Educación estamos agotando la vía administrativa, antecedentes de este
informe que les quiero dar a conocer es de que el Sindicato de Educación el
SITASE Ica es un sindicato mayoritario reconocido mediante la ley la
Dirección de Trabajo. El año pasado del año 2016 el SITASE ICA, inició un
laudo arbitral en donde se aprobó mediante arbitraje, se aprobó a los
trabajadores administrativos cederles que la Dirección Regional de Educación
hoy gobierno regional así como todas las unidades ejecutoras reciben por
concepto de uniforme y de canasta los centros educativos no lo recibimos nos
fuimos a un laudo arbitral de los cuales nuestro laudo arbitral en el mes de
diciembre se dio la resolución a favor de los trabajadores administrativos, este
laudo arbitral fue ratificado y consentido el 30 de enero, fue notificado tanto a
la DREI como el gobierno regional, en este laudo arbitral participaron
representantes del gobierno regional como la DREI ICA, nosotros en un
principio habíamos solicitado que por concepto de uniforme se nos dé lo que les
daban a las unidades ejecutoras de educación 2,400 por concepto de uniformes
en el mes de enero y el segundo uniforme en mes de junio por el mismo
concepto 2,400 y las canastas de 600 soles, pero mediante proceso de arbitraje
señores consejeros le preguntaron al gobierno regional sus representantes en
este caso al señor Malca de Presupuesto, estaba el señor Martín Mc' Cubbin y
la Directora Regional de Educación con su presupuestista, fueron consultados
si se podría dar el pago de este derecho de loa trabajadores bueno ellos dijeron
que en su totalidad no y que se le aceptaba el 50%, con esa anuencia nos dio a
nosotros la garantía y el derecho de recibir este laudo arbitral, tan es así que
hemos venido constantemente por la vía administrativa que la Directora
Regional de Educación nos escuche para el pago, pero no tenemos eco recién en
esta semana que ha pasado hemos recibido un documento que Asesoría
Jurídica nos está permitiendo recién dialogar con los funcionarios la DREI
mas no con la Directora Regional de Educación. Este laudo arbitral, el pretexto
que ponen tanto el gobierno regional representado por el Dr. Mc' Cubbin la Sub
Gerencia de Desarrollo Humano y la DREI es que nuestro laudo arbitral ha
sido denunciado para anulación pero oh sorpresa el 14 de febrero hace la
denuncia del arbitraje a la ciudad de Lima en la tercera sala de los cuales
hasta el momento esta demanda no ha sido consentida y al contrario ha salido
-127-

dos resoluciones, la primera en donde le dan cinco días para que absuelva el
gobierno regional algunas observaciones pero no las absolvió.
La segunda resolución que sale a favor de nosotros el 03 de julio le comunica
al gobierno regional que se da por archivado pero el gobierno regional ¿qué
hace?, sigue apelando hasta la actualidad, no hay una demanda que ya haya
sido consentida, nosotros venimos de la ciudad de Lima que ya nos hemos
hecho presente a esta acción que ha tomado el gobierno regional nos hemos
apersonado y le hemos exigido que en esa demanda con su propia demanda el
gobierno regional no pone inmerso en esta demanda al SITASE Ica porque les
comunico señores consejeros que este laudo arbitral se ha hecho a nivel regional
en donde intervienen el sindicato el SITASE Nasca y el SITASE Chincha,
igualmente con el SITASE Ica, en esta demanda el laudo arbitral ¿qué ha
hecho el gobierno regional?, pide la exclusión de Nasca y Chincha mas no la
exclusión ni la anulación del arbitraje al SITASE Ica señores consejeros. Ellos
aducen de que no nos pueden pagar porque hay un proceso judicial iniciado,
pero como les digo la sorpresa es que hasta ahora no le admiten la demanda y
ojo creo que aquí tenemos abogados ustedes tienen un asesor que les podrá
decir que mientras esta demanda no haya sido apoyada con una medida
cautelar de no pago hasta que se solucione el problema de la demanda la
anulación del laudo se tenían que dar el pago del arbitraje que comunica los
señores árbitros al gobierno regional y la DREI.
Es por eso que nosotros estamos aquí para que ustedes nos escuchen y tengan
que interceder a la Directora Regional para que se pueda pagar este laudo
arbitral señores consejeros, la Directora Regional de Educación dice bueno se
están cumpliendo los derechos pero no es así, me hubiera gustado cuando la
directora regional hubiera sustentado que el CAP se está ampliando de la
Dirección Regional de Educación y que están saliendo resoluciones y que les
da un monto al trabajador pertinente de la DREI para que saque las
resoluciones pero ¿qué resoluciones está sacando?; atropellando el derecho de
todos los trabajadores, sacando resoluciones que la declaran improcedente no
admitiendo el derecho del trabajador tanto a los docentes como a los
trabajadores como el derecho del dictado de clase, a nosotros el desempeño al
cargo, resoluciones que nosotros necesitamos vía administrativa por el derecho
ganado por ley. Ahora, hemos tenido un diálogo directo nosotros con el
gobierno regional mediante una resolución que sacó la Sub Gerencia de
Desarrollo Social para el petitorio de este año 2017 de los cuales se hizo un acta
y no se han cumplido ninguna de las autoridades del sector Educación han
cumplido con esta acta que se ha hecho de trato directo señores consejeros, es
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por eso que nosotros estamos recurriendo a ustedes porque los derechos de los
trabajadores están siendo atropellados.
Con respecto a la Comisión del Procedimiento Administrativo de la DREI todos
los trabajadores todavía no se le han visto los documentos por más de 10 años,
esa es la queja que quiero poner, acá me doy con la sorpresa que hay un
abogado que es asesor de acá de los consejeros que ha trabajado en la comisión
de procesos no me dejará mentir doctor, no avanza esa comisión imagínese
usted tantos años y así quiere tener más gente en el sector Educación en la
DREI para según ella tener mejor trato a los usuarios quienes son los que dan
mal trato a los usuarios son los funcionarios que vienen de otro lado, que no
conocen la realidad de nosotros los iqueños señores consejeros, vamos al jefe de
personal nos trata mal no nos recibe, vamos al administrador se cree el dueño
de la DREI tampoco no nos recibe y nos deja con la palabra en la boca, vamos
con el asesor jurídico de igual manera señores consejeros, es por eso que
nosotros estamos aquí en este momento pidiendo prácticamente el auxilio a
ustedes, que se interceda con la Directora Regional de Educación para que se
atienda el pedido de todos los trabajadores administrativos del sector
Educación, señores consejeros nosotros en los centros y programas educativos,
la mayoría de los compañeros, el 80% de los trabajadores son personal de
servicio, ellos no tienen guante, no tienen botas, cuando van a limpiar los
servicios higiénicos de los niños lo hacen sin recursos, ¿dónde está el dinero
para que les compren guantes, mascarillas?, de esa forma se trabaja de centros
y programas educativos señores consejeros, es bonito venir acá y decir que se
está cumpliendo con las normas, se está cumpliendo con los derechos de los
trabajadores pero no es así, nosotros los trabajadores hemos tenido que recurrir
a hacer un arbitraje para que siquiera nos den un uniforme para poder
siquiera representar a nuestras instituciones por favor.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Señito por
favor podría concluir y darnos el punto cuál es digamos el aporte que usted
solicita de este Pleno.
LA SRA. VICTORIA PECHO PACHECO, SECRETARIA GENERAL DEL
SITASE-ICA: El aporte de este Pleno que necesitamos todos los trabajadores no
a título personal sino quien le habla, todos los trabajadores señores consejeros
que estamos inmersos todos en pedir a ustedes que intercedan con la Directora
Regional de Educación que se nos pague lo que está objetando el Tribunal
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Arbitral porque si ha pagado la Directora Regional ha pagado a otro grupo un
laudo que también está impugnado, ha pagado con recurso de remuneraciones,
ha pagado hace un mes y porque no se le paga a SITASE ICA el concepto del
arbitraje que ha ganado por ley señores consejeros, por eso le pedimos a ustedes
que intercedan en este sentido, ya no puedo retener a más de 500 trabajadores
que quieren ir a la DREI, nos estamos portando educadamente,
respetuosamente a nuestras autoridades, pero ante esta indiferencia señores ya
no voy a poder retener a estos más de 500 trabajadores por favor, es lo que he
venido a pedirles que es el clamor de todos los trabajadores del sector
Educación.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se
agradece su presencia nos ha explicado el punto y de hecho que vamos a tomar
cartas en el asunto, vamos que tener que trasladar su pedido, su clamor a la
Directora Regional de Educación. Consejera Dery tiene la palabra.
La Consejera GONZÁLES: Dirigente por favor una consulta, después de haber
publicado los dos actos resolutivos del Poder Judicial, a la fecha el gobierno
regional ha cumplido con efectuar o efectivizar un pago porque si bien es cierto
informó a este Pleno del Consejo que existía laudo arbitrales que debería de
cumplir a efectos de no ser sancionados el gobierno regional, en el caso de
SITASE, ¿ha efectuado un pago a la fecha?.
LA SRA. VICTORIA PECHO PACHECO, SECRETARIA GENERAL DEL
SITASE-ICA: Señora consejera a su respuesta quiero decirle que en ningún
momento la Directora Regional de Educación ha hecho pago a este laudo que
ha sido consentido por el tribunal arbitral, en ningún momento al contrario,
¿qué nos contesta?, yo quisiera leerles que nos ha contestado acá el Dr. Martin
Mc' Cubbin dice al respecto se remite el Informe Nº 012-2017-GORE-ICA de
fecha 16 de mayo del 2017 el cual hago mío el contenido de dicho informe
manifestando la improcedencia del cumplimiento del laudo arbitral de fecha
01 de diciembre del 2016, en este momento hasta que el proceso de
impugnación de laudos arbitrales, económicos haya culminado el mismo que
se cumplirá en los términos que exprese el órgano jurisdiccional, como yo les
decía cuando sale este laudo arbitral y aquí hay hombres de leyes saben que
éste tiene el valor de una sentencia también, la forma podrá cambiar, variar la
forma pero el fondo dice páguese al trabajador y eso no se está haciendo y no se
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debería de pagar cuando existiera una medida cautelar junto con la demanda
que ha hecho el gobierno regional de anulación con una medida cautelar, eso
podría pasar pero no se ha hecho, no se ha pedido la medida cautelar señora
consejera pero esta es la respuesta que nos da el gobierno regional, pero la
Directora Regional de Educación no nos contesta, no nos recibe, esto es lo que
vengo a exponer acá, que la señora directora nos reciba y nos diga por qué es
que no nos paga.
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado si me permite.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene la
palabra consejero Eleodoro.
El Consejero TRINIDAD: La representante de la SITASE, ¿hay o no hay
impugnación de parte del gobierno regional ante este laudo arbitral?.
LA SRA. VICTORIA PECHO PACHECO, SECRETARIA GENERAL DEL
SITASE-ICA: Señor consejero el 14 de febrero como ya les comuniqué el
gobierno regional mediante el Procurador hizo la impugnación de nuestro
laudo pero hasta la actualidad no le han admitido la demanda, ha salido dos
resoluciones en donde en la primera le desestiman la demanda y que tienen
levantar durante 5 días hábiles 03 observaciones, no lo hizo pasó 2 meses y no
lo hizo, salió una segunda resolución de la tercera sala laboral de Lima en
donde le archivan todo al gobierno regional y se lo comunican acá pero ellos
por justificar supongo yo su sueldo han seguido apelando y apelando, pero por
eso yo les decía, ¿qué tiene que hacer acá en estos casos?, dar cumplimiento a lo
que ordena el Tribunal Arbitral.
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado, en vista que no hay esos
documentos que menciona la representante del SITASE en este documento o
mejor dicho en esta solicitud sugiero que su caso pase a la comisión
especializada de trabajo para que ahí puedan revisar y puedan tomar las
acciones correspondientes.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, invoco que el tema tiene
que primeramente ver lo que es la problemática social, la comisión de
Educación a fin de darle la fortaleza legal y posteriormente pasar a la
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comisión de Trabajo porque es un incumplimiento, un mandato judicial, por
consiguiente el sector Educación que es quien tiene que velar y dar un
dictamen a través de su comisión o con carácter sumamente urgente que
posiblemente se va solicitar una sesión de consejo señor Consejero Delegado el
día de mañana estaré presentando la petición a fin de que pueda convocar a
una sesión extraordinaria el día viernes o a más tardar el día lunes con
relación de tratar el Decreto de Urgencia Nº 012 y la petición del sindicato del
personal administrativo del gobierno regional.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto
entonces, solicitamos a la señora dirigente que puede dirigir su pedido al
Consejero Delegado para poder hacer la tramitación correspondiente, se
agradece su presencia, gracias a ustedes.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Algún otro
punto de despacho.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No, Consejero Delegado se han
agotado todos los puntos.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Vamos a
informes, ¿algún consejero que quiera hacer informes?.

II.

INFORMES

La Consejera GONZÁLES: Rapidito señor Consejero Delegado, primeramente
a través de las gestiones de apoyo social a la comunidad pisqueña, se le ha
presentado un informe al Gobernador Regional desde julio de este año con
relación al Sr. Alfredo Tipacti, iqueño de nacimiento, es un ciudadano
pisqueño que sufrió desgracia en el terremoto que se suscitó en agosto del
2007 y que lamentablemente hoy en día demuestra una incapacidad personal
dado que le tuvieron que mutilar sus piernas. El señor Tipacti solicitó al
Gobernador Regional el apoyo voluntario porque en vista de sentirse útil no
solamente con la sociedad, solicitó el apoyo al Gobernador Regional para la
compra de una malla para fortalecer sus mesas de billares que le han donado
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la gente proactiva de Pisco y que lamentablemente el gobierno regional a
través del despacho de la Sra. Cecilia León Reyes pisqueña, señala, se
comunica que el gobierno regional no cuenta con la disponibilidad
presupuestal para donaciones; sin embargo, le comunicamos que a través de la
Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo vienen implementando
desarrollando a nivel nacional servicio, orientación y colocación para las
personas con discapacidad, es lamentablemente que nuevamente viendo que la
señora Cecilia León porque su trabajo como Gerente de Desarrollo Social no está
generando la productividad y la eficiencia en bienestar de la población que
eligió a Fernando Cillóniz por voto popular y que hoy en día está en total
abandono, particularmente esta consejería ha enviado al Gobernador Regional
con la respuesta de la Sra. Cecilia León señalándole que el Sr. Tipacti necesita
un monto de 500 soles, de los cuales la consejera está colaborando con 250
soles y espero que el ejecutivo que gana S/. 14,000.00 pueda desprenderse con
250 soles con material para este pobre ciudadano.
Esta es la foto del año 2007 esa es la condición del señor y que quiere trabajar,
es lamentable que la debilidad o la incompetencia de una gestión pública que
genera daño y sigue haciendo daño a la población iqueña, pisqueña.
Muy particularmente el día 24 de mayo del 2017, esta consejería esta labor la
debe de realizar la asistenta social o la señora de desarrollo social, el señor
Félix Cavero Carrizales que no es mi familia por si acaso y para que
cualquiera quiera realizar una investigación por conflictos de intereses o una
serie de cosas familiarización o tráfico de influencias, el Sr. Félix Cavero es
una persona cuyo diagnóstico médico requiere urgentemente una silla de
ruedas, como vive en el distrito de San Andrés en un centro poblado en casita
de esteras, no con las condiciones óptimas extrema pobreza ha recurrido a la
Sra. Cecilia León como parte de la Gerencia de Desarrollo Social que ve estos
casos de apoyo y que verdaderamente a la fecha no ha tomado la delicadeza de
visitar al poblador ni mucho menos de gestionar al menos un donativo de una
silla de ruedas que se puede lograr mucho a través del Ministerio de Salud o el
Ministerio de la Mujer, es lamentable que nuevamente una vez más el
gobierno regional se siente debilitado con la forma que viene realizando el
gobierno central.
Con el Oficio Nº 469-2017 del 21 de agosto se presentó al director de la
DIRESA al Dr. Constantino Vila Córdova, el informe con todos los medios
probatorios donde se solicita la intervención del CLAS de San Clemente con
relación a las auditorias desde el año 2014 a la fecha, ¿por qué señalo
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Consejero Delegado y consejeros presentes?, en el informe que presenta la
responsable, la contadora de la oficina del CLAS de la DIRESA señala que el
CLAS de San Clemente no cuenta con libros contables que ha efectuado
compras sin sustento, sin cheques, que ha retirado dinero, que lo ha devuelto a
las arcas del banco después de 94 días después de 127 días y que estamos
hablando de una malversación de los fondos del Estado y que
lamentablemente hay una gran protección en la coordinación del CLAS de la
DIRESA con la finalidad de que aún a la fecha la Contraloría no pueda
intervenir; por consiguiente señor consejero, se le informa que no estoy
saltando la baya estoy presentando estos medios probatorios a la Contraloría
para que intervenga el centro de salud y los centros los CLAS de Pisco por
malversación de fondos que viene realizando en contra del dinero del Estado.
Es lamentable que el señor Víctor Hostos Chumpitaz hoy en día ya no se
encuentra trabajando como parte de los funcionarios del gobierno regional, un
buen profesional mis respetos porque resolvió los problemas desde el año 2016,
los problemas se suscitaron en la ciudad de Pisco con relación a normas cuya
inconsistencia técnica y legal ameritaba que el gobierno regional tuviera la
capacidad y la entereza de demostrar voluntad de trabajo y protección a sus
sectores productivos.
Es lamentable que hoy a puertas de haberse luchado y poder sustentar la
petición de la modificatoria cuya propuesta técnica de SEPA Pisco, que fue
entregado al despacho de Víctor Hostos el 21 de agosto del 2017 de la comisión
de pesca que señala la modificatoria del Decreto Supremo Nº 06-2017
rectificado y fortalecido con el Decreto Supremo Nº 05-2017-PRODUCE, donde
la norma discriminatoria, marginadora le faculta y protege una vez más a la
flota industrial, al empresariado extranjero porque dice tú flota industrial tu
empresa cuando mis normas nacionales pueda descartar el 40% hasta el 50%
de los recursos de anchoveta cuando tu producto entra en una línea de proceso,
pero las empresas artesanales que solamente extraen o procesan un 3% y 5% de
todo el tonelaje anual en el sector pesquero artesanal cero descarte, es
lamentable lo que si sería bueno que no solamente se determine los motivos de
la renuncia o la petición de la renuncia del Sr. Víctor Hostos sino que se
solicite a través de su despacho cuáles son los pendientes que ha dejado Víctor
Hostos porque sé extraoficialmente que Víctor Hostos estaba apoyando en el
desarrollo turístico que viene a ser nuestra zona turística la Huacachina que
lamentablemente aún desconocemos cuál es el informe o el planteamiento
estratégico del Sr. Marthans de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
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Por consiguiente Consejero Delegado en sección Pedidos o ya de repente lo puede
adelantar Dr. Valdez efectividad y eficiencia puede considerar que necesito el
informe de los cuales por qué Víctor Hostos ha dejado los pendientes por
resolver que está en estos momentos reemplazando para continuar, teníamos
una mesa de diálogo señor consejero este jueves, tenía una mesa de diálogo con
desarrollo económico con la finalidad de fortalecer esta petición, la
modificatoria del Decreto Supremo Nº 06-2015, pero lamentablemente no se ha
podido concretizar y es más inclusive este fortalece una vez más fortalece el
cuestionamiento que viene realizando esta consejería bajo su cargo de la
regional como presidenta de la Comisión de Producción porque el mismo señor
Víctor Hostos Gerente de Desarrollo Económico había exhortado al Director
Regional de Producción a que cumpla con lo que señala la Ley Nº 30063 Ley
de la Creación de Organismo Nacional Sanidad Pesquera SANIPES en una
forma abusiva y arbitraria ha paralizado toda la actividad económica en Pisco
sino que también le exige el Sr. Víctor Hostos de Desarrollo Económico que el
Director Regional de Producción cumpla con lo que señala el Art. 034-2008AG y que ha incumplido enfáticamente en todas sus responsabilidades.
Por tal motivo señor Consejero Delegado, invoco a través adelantándonos que se
solicite al Gobernador Regional responda nuestro pliego de pedidos con relación
a que si el Gobierno Regional ha transgredido ya una de las tantas normas
que ya transgrede el Gobernador Regional y que verdaderamente no cumple
ni exhorta a sus funcionarios a cumplir con cabalidad.
Por otro lado, dejo en claro y que conste en acta que el 25 de agosto del 2017,
se solicitó a través del despacho del Consejo Regional a la Directora Regional de
Educación informe sobre las capacitaciones y que si el Estado ha cumplido con
las mismas normas que promulga; entonces no se ha dado respuesta a la fecha
y que verdaderamente es una gran preocupación, lo que si consejero invoco, he
invocado ya verbalmente, por escrito le voy a ingresar un documento con la
finalidad de que la próxima sesión de consejo podamos llevar a cabo en la
ciudad de Pisco porque hay problemas en el sector pesquero artesanal, no
solamente con las empresas artesanales, no solamente con los maricultores, no
solamente con los que se dedican a lo que es (ininteligible) o procesamiento de
algas o la intención de inscribirse o formalizar en la colecta pasiva de algas,
sino que también señor consejero y señores consejeros Pisco está paralizado
económicamente y hoy en día Pisco si está fortalecido en la actividad ilegal,
en la actividad informal y eso somos parte nosotros de complicidad y
responsabilidad ¿por qué?, porque lamentablemente tenemos una Dirección
Regional de Producción debilitada a comparación de Ancash y Chimbote que
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tiene 30 inspectores y que cautela todo su litoral del mar de su región, esos son
los puntos de informes señor consejero y pedidos que también quisiera que lo
tome en consideración Consejero Delegado.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ha
tomado constancia secretario, algún otro consejero que quiera informar.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite y otra cosa si me
permite, tengo el último documento que me ha hecho llegar el viceministro de
la Producción en el cual confirma que sí que esta consejería con la venia de los
miembros de la Comisión de Producción viajó a la ciudad de Lima el día 16 de
agosto se reunió con el ministro de la Producción con el Ing. Olaechea con el
señor Héctor Soli Soli iqueño, y que se logró que a través de la FIPAC el
Organismo representativo de los pescadores a nivel nacional se logró la fuerza
social para que el ministro pueda tomar atención al pliego de reclamos de todos
los pescadores de organización de pescadores del todo el litoral del Perú, pero lo
más importante señor Consejero Delegado que una vez que el viceministro le
está dando respuesta a la presidenta de la Comisión de Producción pone en
énfasis algo muy importante, avala, ratifica y desconoce que en el gobierno
central hay un gran debilitamiento ¿en qué sentido?, en que el estado debe de
reconocer que no está contratando ni está invocando a reclutar funcionarios
con capacidad, con criterio, con transparencia, con un perfil idóneo que
verdaderamente representa al Estado y que no sea cuestionado.
En el Oficio Nº 429-2017 del 09 de agosto del 2017 esta consejería entregó al
despacho del ministro de la Producción el memorial de los pescadores en el cual
señala que el funcionario de SANIPES de la ciudad de Pisco trabajó en la
empresa Grancor y ya tengo la documentación del currículo del señor Carlos
Ruiz Hidalgo a trabajar en el Grancor en la época del 2005 hasta el 2009.
Grancor en el año 2008 fue causante de una exportación de recursos
contaminados (ininteligible) que nos castigaron 20 años y que todavía no
estamos preparado bien y subsanado esa observación, pero lo más inteligente
como siempre ha ocurrido y como lamentablemente ya estoy preparada ante la
lluvia de cuestionamientos, ante la lluvia de golpes bajos cuando el estado
maltratador abusivo y arbitrario se ve amenazado por un funcionario, éstos
funcionarios de SANIPES muy inteligentemente han hecho caer en error al
Gobernador Regional porque en la última reunión que tuvimos el Gobernador
Regional avaló y confirmó y le dio todo el respaldo a SANIPES, pero sin
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desconocer la problemática que ocurría en casa, en Pisco donde yo vivo y a
quien yo represento, Pisco está muerto económicamente, pero lo más
preocupante es que hay algo muy importante nosotros como parte política
estamos totalmente preparados a la lluvia de denuncias y a la lluvia de
cuestionamientos mientras que el Poder Judicial, mientras que la Fiscalía
Corporativa Penal de cualquier provincia Ica, Pisco no determine los medios
probatorios de supuesta culpabilidad y que el gobierno regional lo denuncie,
nosotros tenemos que ser cautelosos de pedir información cuando las
denuncias se formulan a título personal, por consiguiente es bien claro y es
muy importante que el gobierno regional a través de este Pleno del Consejo sí
ha incumplido y más aún ha incumplido la comisión especial que se formó a
consecuencia de un documento que llegó del Jurado Nacional de Elecciones,
cuando el Jurado Nacional de Elecciones formuló una denuncia ante la
Fiscalía Corporativa Penal en Ica con relación a un supuesto delito de
falsificación genérica, falsificación de datos, pero esta comisión ha
incumplido funcionalmente porque hasta la fecha no se le ve resultados, creo
que esta comisión estaba el consejero Lucho que el Secretario del Consejo
Regional de repente nos refrescar la memoria quiénes conformamos esta
comisión, bueno lo importante señor Consejero Delegado que así como se
preocupan por unas denuncias que el Estado siempre me ha va denunciar y
ahora me va a denunciar mucho más la ministra de Educación porque voy a
demostrarle que se ha equivocado la ministra de Educación, lo que sí es
importantes que si se forma una comisión de investigación cumpla con el rol
y que dentro del plazo correspondiente debe de informar cuál es su actuar y su
trabajo, se ha hecho su petición al Procurador que quiero que me informe cuál
es la situación de toda la actividad o las funciones que realizamos como
gobierno regional, como consejeros, pero principalmente cuando recae en
nuestra responsabilidad al gobierno regional lo denuncian cuando ponen en
conocimiento en el Pleno del Consejo y nosotros tenemos que informar o
determinar cuál es su situación.
Por ese motivo señor Consejero Delegado, invoco a usted que se cumpla con lo
que dice la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno
del Consejo Regional de Ica, muchas gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias,
alguien más va hacer informes. Consejera Nora.
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La Consejera BARCO: Si quería informar lo siguiente para ser breve
realmente, he recibido en mi despacho justamente un documento de gran
importancia, se trata sobre la reincorporación de acuerdo a Ley Nº 30484 con
Resolución Ministerial Nº 142-2017-DR, en donde se le solicita al Gobernador
la última lista de ex trabajadores que conforme a las atribuciones de la
comisión ejecutiva creada por la Ley Nº 27803 y reactivada por la Ley Nº
30484 deben ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados
Irregularmente. Los servidores de acuerdo a la relación adjunta son parte de
este listado son los siguientes: Yenny María Bendezú Rojas, Alberto Cajo
Pacheco, Roberto de la Cruz Hernández, Edilberto Daniel Gutiérrez Buendía,
Víctor Pineda Quispe Ricardo, esto es con el propósito justamente de cumplir de
acuerdo a la Ley Nº 27444 Ley General de Procedimiento Administrativo
donde vienen a solicitar a los cesantes nombrados que se disponga a quien
corresponda se inicie los trámites para la reincorporación, los trabajadores
fueron cesados irregularmente y de acuerdo a Ley Nº 27803, ley que
implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las
leyes tanto Nº 27452 y 27586, 28299 y 28738 encargada de revisar los
ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a procesos de
promoción de la inversión privada y a las entidades del sector público y
gobiernos locales y demás normas modificatorias y complementarias y la ley
Nº 30484 Ley de reactivación de la comisión ejecutiva creada por la Ley Nº
27803 a usted señor Gobernador le están solicitando justamente que acceda a
la petición por ser de justicia basándose lógicamente en la ley, firman lo antes
señalados y nombrados.
Creo yo Consejero Delegado de que cumplo con informar esta situación dado de
que las personas aquí nombradas han venido laborando en el gobierno
regional duramente muchísimos años y bien están asesorados legalmente,
justamente sustentando el por qué de su reincorporación nuevamente,
esperemos pues que esto proceda y a su despacho enviaré un documento para
que usted lo derive a la comisión que crea pertinente.
Igualmente debo de manifestar a usted un informe del Órgano de Control
Interno en donde me llama tremendamente la atención lo siguiente, si usted
me permite dar lectura rápidamente Manuel Paredes Morales no sé si ustedes
recordarán quien fue el que en ese momento ocupaba la Gerencia de
Planeamiento, respecto del mencionado servidor este despacho no cuenta con
ninguna denuncia en su contra, me llama muchísimo la atención que el
Órgano de Control Interno no cuente con la documentación dado de que se
-138-

conformó una comisión investigadora para el tema de la contratación de
exceso de asesorías en donde justamente mi colega el consejero Eleodoro
Trinidad y otro consejero que no recuerdo ahorita si fue Lucho o Gustavo con
quienes analizamos detenidamente e inclusive llamamos y citamos a ciertas
personas al azar dentro de las asesorías quienes podrían venir y cuando se
acercaron una de ellas manifestó que pensó que se le llamaba para que se le
pagaran, cuando nosotros lo llamábamos para que él declarara en qué se había
contratado bajo que asesoría y el hombre dijo que no se le había pagado que
pensó que el llamado era reitero justamente para que se le pagara no, entonces
a pesar de que en el listado que nos dieron en las asesorías 7 mil, 40 mil y 18
mil no habían recibido ningún centavo, todo eso y así fuimos juntando una
serie de avisos irregulares y dada la situación a través de un documento esto
fue enviado justamente al Órgano de Control Interno conjuntamente con copia
de 02 file de las asesorías contratadas, de la noche a la mañana salen del
Órgano de Control Interno que no hay ningún documento que señale a
Paredes que no hay ningún documento sobre las asesorías; entonces hay una
mano media extraña o fantasma en la noche que tienen la orden de
desaparecer la documentación pero en el órgano de Control Interno rarísimo, no
han encontrado ninguna sola documentación respecto de este señor. En
cambio sobre el tema de Richard Lugo Mena, actualmente obra en su despacho
diez denuncias en lo referente a ello lo cual se encuentra en investigación, en
cuanto a Pedro Alvizuri Lévano también se le ha instalado igualmente una
serie de denuncias y cabe indicar de que ya han sido elevadas al Tribunal del
Servicio Civil, a Ricardo Francisco Ramírez también que obran en el despacho
dos denuncias que están en la etapa de investigación y que próximamente se
encontrarán en la etapa de precalificación, respecto al ex servidor Richard Lugo
Mena debo de señalar de las 10 denuncias se encuentran realmente 06 en
etapa de investigación al ex servidor Pedro Alvizuri Lévano se encuentra en el
Tribunal de Servicio Civil, el ex servidor Manuel Paredes vuelve a manifestar
el órgano de Control Interno que no cuentan con ninguna denuncia en su
contra, reitero yo no entiendo el por qué están negándose aceptar una cosa en
donde consta con documentación que se envió el análisis, el dictamen lo que
acordamos en la comisión investigadora todo lo que se dijo y se plasmó aquí
en el Pleno del Consejo, aparte de ello se le mandó con las pruebas contundentes
respecto de las irregulares que se venían dando.
Luego respecto al ex servidor Ricardo Francisco Ramírez, igualmente cuenta
con dos denuncias en su contra y que está en la etapa de precalificación, yo
informo todo esto señor Consejero Delegado con el propósito que tengamos
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también alerta con el Órgano de Control Interno porque no entiendo del por qué
se desaparecen los papeles y dada la documentación luego viene de manera
insistente a pedir nuevamente documentación aduciendo de que nunca han
recibido de que ellos no la tenían me parece rarísimo, sinceramente muy
extraño.
En cuanto al tema de Educación presenté también un tema sobre la
pertinencia de no dejar tareas escolares, respecto de ello los entendidos sobre el
tema, los técnicos señalan que se deben de dejar tareas deben ser pedagógicas,
deben ser cortas y deben de considerar como una estrategia para formar una
rutina de trabajo, en todo sentido señalan acá los expertos que las normas
nacionales y regionales señalan que las tareas escolares son un complemento
del proceso de aprendizaje, deben ser dosificadas respetando los espacios y
responsabilidades de los estudiantes para el tiempo compartido, la recreación y
el diálogo con la familia algo fundamental e importantísimo hoy en día.
Asimismo, se reitera la necesidad de dejar sólo tareas que refuercen lo
aprendido en clase con aplicación a la vida diaria sin que se excedan los
tiempos y retos sobre todo pues que vayan de alguna u otra manera
contravenir el diálogo familiar, esto es lo que me ha respondido de parte de la
DREI.
Por otro lado, para terminar debo de señalar también que el gobierno regional
el Gobernador ha recibido en su despacho en reiteradas oportunidades la
suscripción de un convenio marco y especifico con el propósito de apoyar a la
Asociación de Diabetes Control, esta suscripción del convenio marco especifico
no derivará de ninguna manera daño alguno en el aspecto económico al
gobierno regional, todo lo contrario, ellos de buena voluntad quieren hacer el
apoyo y la ayuda que corresponde en un tema de salud y discapacidad con la
DIRESA, la persona de contacto de desarrollo de convenio es el Ing. Ángel
Hernández Muñoz quien en reiteradas oportunidades ha mandado, está listo
ya el convenio marco y también el convenio interinstitucional; sin embargo,
no sabemos qué pasa que en el camino siempre o se traspapela o alguien lo
traba cuando esto no hace más que favorecer al gobierno regional y sobre todo
ayudar en lo que es el incremento de la diabetes que es una enfermedad
silenciosa y muy peligrosa.
Por otra lado, también quiero informarles a ustedes que la Dirección Regional
de Energías y Minas ha habido una denuncia en el sector de Yaurillas
perteneciente a Parcona por la explotación irregular de una mina lo cual está
dañando tremendamente el medio ambiente y a todos los moradores del sector.
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Sobre el tema de los discapacitados hemos venido también teniendo reuniones
amplias y certeras conjuntamente con los miembros de la comisión de
Desarrollo Social la Sra. Cartagena y el Sr. Geancarlo Pérez con los
representantes de los discapacitados a nivel regional si como también la
Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de Transportes y
próximamente tendremos con la Dirección Regional de Salud.
Asimismo también debo de señalar de que fuimos en una visita de
fiscalización al Comedor Regional sito en la calle Bolívar aquí en Ica y nos
dimos con la sorpresa que las mayólicas recientemente puestas están siendo
retiradas no saben para qué va ser ese local cuando a mí me señalan por escrito
que iban a investigar dónde estaban las ollas, dónde estaban las cocinas,
dónde estaban las mesas, dónde están las sillas, todo ello consejero está allí,
hay sillas de plástico cualquier cantidad que yo no entiendo por qué cuando
hay un evento acá tenga que contratar porque hay exceso de sillas de plástico,
hay mesas en donde tranquilamente se puede implementar el comedor, están
las cocinas, están los lavaderos, están los estantes y no entiendo por qué el
comedor que fue en la gestión anterior justamente recién reparado en donde
hay mayólicas nuevecitas está siendo retirada, picada y lo puedo demostrar
con fotografías que lo tomamos acá fui y asistí en esa oportunidad a una
denuncia ¿por qué, porque nos fuimos con el colega consejero Geancarlo para
hacer visita que no entendíamos qué estaba sucediendo, es más, las personas
que estaban trabajando ahí le preguntamos ¿quién le había ordenado?,
solamente me supo responder me ordenaron que saque toda la mayólica, la
mayólica está nueva, intocable no tiene ninguna rajadura no entendemos por
qué el picado y la extracción de eso no sabemos para qué, subimos para
averiguar justamente en este Centro de Salud porque arriba funciona en
donde trabajaba el Dr. Luna quien era un alto funcionario por el tema de las
vacunas, desaparición etc. los funcionarios que están ahí tampoco supieron
responder no entendían ni lo que pasaba en la parte inferior que vendría hacer
el Comedor Regional tan importante para nuestra región porque necesitamos
de verdad implementarlo para muchas personas que requieren de este apoyo
sobre el tema de la desnutrición y daríamos un ejemplo muy loable.
Por otro lado, también está la comisión investigadora que la preside mi colega
el consejero Geancarlo sobre el tema de Tambo de Mora, hemos visto por
conveniente recibir la documentación por escrito del levantamiento de las
observaciones que sabemos que han sido levantadas, sé que Geancarlo también
ha hecho la visita pertinente al lugar pero creemos que lo oficialicen, es decir a
través de un documento para luego ir con ese documento nosotros ir y
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corroborar punto por punto conjuntamente con algún ingeniero que nos pueda
facilitar el gobierno regional para in situ ver las deficiencias que nosotros
habíamos denunciado anteriormente, eso es todo cuanto tengo que informar,
muchas gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias a
usted consejera Nora, entonces yo creo que hemos terminado la sección
Informes, vamos a la sección Pedidos ya la consejera Dery hizo su pedido, no
sé algún otro consejero tiene pedidos.

III.

PEDIDOS

La Consejera BARCO: Perdón Consejero Delegado, quería hacer el siguiente
pedido sobre el tema de los ex trabajadores que manifesté en informes para que
usted pueda derivarlo a la comisión pertinente, también quería pedirle a usted
lo siguiente, la Congresista Betty Ananculí estuvo aquí presente conversando
con un equipo de personas y con quien le habla sobre el tema de la creación
justamente del distrito de San Joaquín, sabemos todos y somos conocedores
del gran aumento poblacional que tenemos en la provincia de Ica y que
lógicamente se requiere quizás la creación y digo quizás o tal vez porque es
un tema bastante sensible, muy delicado y que nosotros tenemos que estar
sujetos justamente a la directiva de la PCM y la demarcación territorial, por
eso esto ha sido derivado a mi comisión próximamente estaremos emitiendo el
dictamen por eso pido en un lapso de tiempo prudencial para no caer en falta o
en falla respecto de ello.
También solicito por su intermedio Consejero Delegado se nos entregue al Pleno
de Consejo un informe detallado sobre el tema de las contrataciones y de las
asesorías, el motivo de ellas el resultado de ellas y el costo de ellas para de esa
manera poder tener nosotros una idea hacia dónde se está yendo el dinero del
gobierno regional porque hasta el gerente y el subgerente todos contratan
asesores, asesores y asesores del asesor del asesor pero nadie sabe para qué, ni
saben cuál es el resultado en cuanto a productividad se refiere.
Y por último solicitaría también señor Consejero Delegado si usted lo cree
prudente la conformación de una comisión investigadora para poder viabilizar
un tema bastante delicado sobre la conducta de una de las consejeras que
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pertenecen a este Pleno del Consejo dada la petición justamente del ministro de
la Producción y el viceministro, gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien,
consejera se agradece, vamos a dar por culminada ya la sesión.
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, solamente para ilustrar
a la señora consejera de Ica que hay algo muy importante, tengo un
documento y es bueno creo que la carnada dio efecto y si se pescó un buen pez,
hay algo muy importante esta documentación no la ha pedido el Ministerio de
Producción ni tampoco la Autoridad Sanitaria, primeramente porque no
involucra a un cargo de consejero involucra a una persona natural y son 60
días para que la Fiscalía compruebe verdaderamente si existen los hechos
probatorios, lo que sí sé que como tiene derecho usted como cargo de
representante del Pleno de Consejo pedir información y que lo ha hecho, ha
hecho una denuncia la toma como amedrentamiento, causar temor o
distracción a la consejera cuando lucha contra un gobierno abusivo y
arbitrario y corrupto como es el gobierno central pero no me van a detener, es la
información es totalmente falsa que ha señalado la consejera el ministerio de
la autoridad sanitaria porque la fiscalía debe comprobar el supuesto delito o la
supuesta determinación, pero hay algo muy importante lo que si el Jurado
Nacional de Elecciones si denunció públicamente a Nora Barco de Gotuzzo por
falsedad genérica y que se esté encubriendo con la comisión que se formó aquí
en este Pleno de Consejo y está en silencio total, voy a pedir al Pleno del
Consejo que retome o caso contrario se formulara la denuncia correspondiente
por encubrimiento de funciones, así como el Procurador se preocupó de viajar a
Pisco y solicitar la información a Dery Gonzáles no a la Consejera Regional
de Pisco esto va quedar con su propio peso, hay algo muy importante consejero
aquí el fiscalizador debe de fiscalizar a quien maneja nuestros recursos,
prácticamente me toman como si fuera la presidenta del Gobierno Regional o
la Gobernadora Regional, aquí tenemos que exigirle que Fernando Cillóniz
nos informe qué está pasando con el dinero que le pertenece a los iqueños, a los
pisqueños, ¿dónde se va la plata que es de nosotros para mejorar la calidad de
vida de nuestra población? y por qué este entrampamiento con funcionarios
que verdaderamente dan mucho que desear porque al no presentarse en sesión
de consejo a informar y rendir cuenta especulo que puede haber corrupción y
mal manejo de los recursos, ya tenemos antecedentes de denuncias que se han
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generado por dos funcionarios que han hecho sus travesuras administrativas
y que han pretendido destruir la administración del gobierno regional, ¿qué
esperamos?, que salga totalmente desaparecido, que debilite la economía de Ica,
eso lo dijo el Gobernador Regional en campaña y tengo la grabación, va ser la
gestión que menos va robar, pero ¿nosotros vamos aceptar que eso ocurra?, por
eso señor Consejero Delegado aquí las cosas claras y hay que ver madurez
política con pruebas, la señora Nora le agradezco bastante y mucho le
agradezco y voy estar eternamente agradecida porque me bautizó con cuatro
denuncias en el 2015 conflicto de intereses, abuso de autoridad, tráfico de
influencia y enriquecimiento ilícito del sector pesquero artesanal de las cuatro
denuncias fiscal hay una de abuso de autoridad creo que este mes ya debe de
caer; pero hay algo muy importante también la secretaria del San Luis
Gonzaga de Ica ha denunciado al Pleno del Consejo por abuso de autoridad de
los cuales todos los consejeros excepto Dery Gonzáles ha salido absuelta y
esperaré pacientemente que la fiscalía demuestre mi supuesta culpabilidad,
pero lo más importante consejeros nosotros tenemos que cautelar el dinero que
le pertenece a los peruanos a iqueños, pisqueños, los chinchanos, los palpeños,
a los nasqueños y queremos cuentas claras del Sr. Fernando Cillóniz;
entonces la próxima reunión buscaremos las estrategias correspondiente y la
fortaleza que usted a través de su cargo ejecuten y demuestren que tiene la
capacidad para hacernos respetar eso, voté por usted pero ahora demuéstreme
que vamos a ser respetados por los funcionarios de Fernando Cillóniz en una
próxima reunión con las cuentas claras.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto
consejera, se tomará en cuenta su pedido, consejero Tordoya para finalizar.
El Consejero TORDOYA: Bueno, hemos escuchado a cada uno de los consejeros
regionales, simplemente quiero hacer una petición recuerdo mucho que
nosotros hicimos una transferencia de 60 millones, tengo entendido que el
Consejero Delegado, los demás consejeros han pedido explicación al gerente
general pero también hicimos una si mal no recuerdo de 6 millones algo así al
Concejo que fue un apoyo para la Municipalidad Provincial de Ica y creo que
debemos de pedir y solicitar información al gerente general.
Y al otro punto, bueno decirle a la consejera Dery que se tranquilice un poco
porque si a mí eligieron como presidente de la comisión yo creo que he tomado
mis pasos correspondientes y no tenemos ningún problema porque nosotros no
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somos los salvadores de nada, el que crea sus propios problemas tiene que
pagar sus culpas y simplemente yo como presidente de la comisión he hecho
mi trabajo con los demás representantes y hemos derivado a los conductos
correspondientes, es todo lo que quería decir.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien consejero,
consejera Nora Barco tiene el uso de la palabra.
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, si me permite como he sido
aludida debo de manifestar lo siguiente.
Aquí el hecho no es que una esté contra una u otra persona, el hecho es de
cumplir con una función ha caído a mi despacho justamente la
documentación referida a la inconducta de la consejera de Pisco que cuando
ella se apersonó al Ministerio de la Producción, esta inconducta realmente
perjudica al Pleno del Consejo porque todos somos consejeros y somos
identificados como representantes de una región.
Tan es así en el reglamento que ustedes ven y pueden apreciar en el art. 19 en
el inciso c) dice claramente debe de mantenerse una conducta personal
ejemplar de respeto mutuo y de tolerancia, observar las normas de cortesía de
uso común y las disciplinas contenidas en este reglamento; entonces no
solamente me refiero a su asistencia ante el Ministerio de la Producción sino
también a lo suscitado en Pisco, documentación que también ha llegado a mi
despacho, sobre como la persona digamos el inspector o inspectora,
fiscalizadora que fue a la empresa de la referida consejera fue maltratada,
arrojada del lugar, le tiraron la cartera, la empujaron en fin una serie de cosas
que detallan en la documentación, yo no soy quien para determinar tal o cuál
sanción, para eso está todo un proceso legal es decir ante el Poder Judicial
quien determinará, simple y llanamente yo tengo que cumplir con mi
función, llega esta documentación, tengo que indagar, informar al Pleno de
Consejo y yo he creído por conveniente la conformación justamente de una
comisión investigadora que lógicamente le tiene que dar un espacio a la
persona digamos afectada con ello para que haga los descargos pertinentes,
creo que es lo más justo y lo más lógico y luego nosotros sacar las
conclusiones óptimas y ya se verá si se toma las sanciones que corresponde o
bien sanción oralmente o por escrito o suspensión, eso es lo que compete al
Pleno del Consejo de acuerdo a ley, más allá que ya es el Poder Judicial quien
determinará y es en donde ha acudido en todo caso que ha acudido el
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Viceministro el señor Soli acudir e inclusive también el Ministro Pedro
Olaechea ha manifestado la incomodidad que ha podido él vivir en estos
momentos y como es lógico no somos quien para negarnos porque mal que
bien es parte de nuestro Pleno del Consejo, la consejera de Pisco y tenemos
nosotros que velar por la conducta y el bienestar y sobre todo ese prestigio que
siempre ha tenido este Pleno de Consejo al tener la cordura, ecuanimidad, la
serenidad y sobre todo las normas de conducta que deben ser ejemplares en
todo aspecto y en todo momento, hay que saber creo yo tener la tolerancia
pertinente eso por un lado.
Por otro lado, el tema que la señora manifiesta sobre mi caso debo de
manifestarle que es un caso que está en la Fiscalía tengo entendido de acuerdo
a lo que me ha manifestado justamente mi abogado, de que en ningún
momento se ha manifestado de que yo he falsificado o he emitido lógicamente
el tema de bachiller que se manifestó en aquel momento es un tema
claramente estipulado y claramente aclarado como lo manifesté en su
oportunidad y lógicamente igualmente ha sido en la fiscalía cuando fui
citada y se hizo justamente los descargos pertinentes, entonces sobre una cosa
juzgada ya no cabría volver a tocar.
En cuanto se ha referido a la comisión investigadora sobre mi persona
conformada y dirigida por el colega consejero Lucho Tordoya, ellos han
cumplido fehacientemente con su trabajo haciendo lo que corresponde de
acuerdo a ley y derivar la documentación a donde deben de derivar, entonces
es un proceso que se está cumpliendo de manera transparente los medios de
comunicación ya fueron informados en su oportunidad, es un tema que ya se
trató, por consiguiente lo único que yo he tratado de hacer en esta oportunidad
manteniendo la cordura, la estabilidad de este Pleno del Consejo es solicitar a
usted la comisión investigadora para luego de que la comisión investigadora
lleve a cabo un dictamen llevar a cabo una sesión reservada, justamente por
respeto a la investidura que hoy tenemos y evitar en todo caso que se manipule
o se golpee mucho más, se deteriore mucho más la imagen del Pleno del
Consejo, eso es todo consejero gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted
consejera.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite.
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene el uso de
la palabra.
La Consejera GONZÁLES: Gracias, hay que informar y hay ilustrar bien a
los consejeros, el ímpetu de repente de no haber efectuado su gestión a carta
cabal anteriormente no se va repercutir, aquí hay algo muy importante señor
consejero que me va permitir que a través de sección pedidos solicitar a través
de sección pedidos todos los medios probatorios que aduce y señala la señora
Nora Barco porque Dery Gonzáles trabaja así con documentos y yo quiero el
documento donde el ministro o el viceministro se ha quejado por una supuesta
inconducta funcional, yo he llegado al despacho del ministro de la Producción
a sentarme frente a un funcionario del gobierno central por defender a un
sector pesquero artesanal que ha sido mancillado y humillado y que ha
quebrantado una economía de un pueblo, de mi Pisco querido porque de
acuerdo a mi himno que representa a Pisco fuerza y unión es mi obligación
moral y política de defender mi provincia no sé cómo trabajarán los demás
consejeros con el debido respeto que se merecen pero quiero todos los medios
probatorios porque las palabras se las lleva el viento y la prensa es testigo que
puedan hablar todos en un show, en un reality, pero necesito pruebas y eso
estoy pidiendo a través del Secretario del Consejo Regional, todas las pruebas
de la supuestas acusaciones que señala la consejera Nora Barco y para su
tranquilidad.
La Consejera BARCO: Cuestión de orden si me permite.
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado estoy haciendo el uso de la
palabra, la madurez política que se demuestra a través del reglamento del
Consejo que se demuestre el respeto y la madurez política, la madurez
humana, ¿qué ocurre señor consejero?, tranquilamente yo no tengo temor a
una apertura de una comisión investigadora porque no me aferro a un sueldo
de una sesión o una dieta, sé ganar mis centavos y tengo el orgullo de tener
capacidad económica para defenderme sola sin necesidad de un cargo y si
necesita mi cargo se lo pongo a disposición pero quiero que me lo pidan porque
puedo inasistir voluntariamente tres veces en la sesión y automáticamente
pido mi vacancia, pero Pisco me exige que nosotros representemos a nuestro
pueblo y lo defendemos, Ica su sector y mi sector Educación también me exige
que me pare al frente y si después la ministra de Educación señala una falta
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de respeto por cuestionar su norma arbitraria y abusiva que lo haga, si la
ministra que soy una persona cuya fortaleza en mis palabras representan la
entereza de un pueblo bien golpeado y que busca las reivindicaciones del
Estado y el respeto y la recuperación de nuestro respeto y la entidad regional
porque nosotros tenemos que tener cariño a nuestra tierra, amor a nuestra
provincia y servir a la gente que votó en las urnas y que confió en nosotros y
demostrarle capacidad, inteligencia y buena voluntad, cumpliré con mi
función pero no le tengo miedo a nada y nuevamente le confirmo, le agradezco
mucho a la consejera por haberme enseñado a madurar y aceptar los golpes
políticos y los golpes bajos porque más fuerte me hace, muchas gracias.
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, algún
otro consejero que quiera hacer en sección pedidos.
Siendo las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos, a los once días del
mes de setiembre del año dos mil diecisiete, el Consejero Delegado del Consejo
Regional de Ica para el año 2017, C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía, dio por
culminada la sesión ordinaria de esta fecha.
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