SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
En la Provincia de Ica, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional
de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y veinte minutos,
se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2019, Dr.
Jorge Luis Navarro Oropeza y los señores consejeros regionales conformantes
del Pleno para participar de la sesión ordinaria convocada para tal fin.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Buenas
tardes señores consejeros, público en general. Primeramente en nombre del
Consejo, darles un saludo por el Día de la Amistad para empezar la sesión
ordinaria.
Señor secretario, por favor sírvase tomar la asistencia

I.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica del
año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, dispuso que el Secretario del
Consejo Regional, Abog. José Fernando Valdez Loyola pase lista de los
asistentes, a lo que respondieron PRESENTE los siguientes consejeros: Ing.
Edgard Núñez Cárcamo, Ing. Leslie Marielly Felices Vizarreta, Sr. César
Martín Magallanes Dagnino, Abog. Boris Díaz Huamaní, Sr. Miguel
Eduardo Esquirva Tori, Lic. Cleto Marcelino Rojas Páucar, Mg. Edith Nancy
Guillén Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza; encontrándose AUSENTE:
Sr. Josué Cama Cordero.
Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado.

II.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno,
pasamos a la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria del día 15 de
enero del 2019, vamos a someterlo a votación, los que estén de acuerdo por
favor sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE ENERO
DEL 2019 (21 folios), los que estén de acuerdo con la aprobación del acta
sírvanse levantar la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

III.

APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA

Señor secretario, sírvase dar lectura a la agenda.

AGENDA
1. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: “DESIGNAR A TRES (03)
REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA QUE
SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD
REGIONAL DE LOS ANDES”.
2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: “DESIGNAR A TRES (03)
REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA QUE
SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD
REGIONAL HUANCAVELICA - ICA (MANRHI)”.
3. DICTAMEN N° 001-2019-CDEIS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL, RESPECTO AL “PLAN REGIONAL CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN ICA - 2019-2022” (OFICIO
N° 003-2019-CDEIS-P)
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que
estén de acuerdo con la aprobación de la agenda leída por el secretario, sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

IV.

DESPACHO

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señor
secretario, sírvase dar lectura a los documentos llegados al Consejo Regional,
de ser el caso el Pleno aprueba si pasa a Orden del Día.
1. OFICIO N° 005-2019-APALGCI-COMATRANA, SUSCRITA POR EL
SEÑOR DANILO CÁCERES QUINTANILLA, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LAGUNA
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GRANDE-COMATRANA-ICA. ASUNTO: SOLICITA USO DE LA
PALABRA PARA EXPONER SU PROBLEMÁTICA.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que
estén de acuerdo de brindarle 5 minutos para que exponga, sírvanse levantar
la mano por favor.
EL SR. DANILO CÁCERES QUINTANILLA, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LAGUNA GRANDE:
Buenos días a todos los consejeros y al público. Es importante saludar por
primera vez nosotros al menos venimos en nuestra lucha en cuanto a
reivindicar los derechos que están instituidos en nuestra Constitución, en las
normas que tienen que ver con el sector del pescador artesanal que vienen
siendo vulnerados, lamentablemente por funcionarios del Gobierno Regional
de Ica, en lo que es la Dirección Regional de Producción. Venimos luchando
desde hace dos gobiernos regionales, éste sería el tercero donde
lamentablemente, hay que decirlo con nombre propio, la corrupción está
enquistada en la Dirección Regional de Producción, en malos elementos y
funcionarios que tienen que ver con la administración pública, desde la
gestión del señor Alonso Navarro hasta la gestión del gobernador Cillóniz en
donde el Gobernador Cillóniz manifestó que no conocía nada de la pesca
artesanal, por tanto el Director Regional es el que veía todo, o sea el Ing. Julio
Arenas, de quien hemos presentado sendos documentos en esa gestión pasada
demostrando y consolidando nuestras denuncias de corrupción, pero sin
embargo hacía caso omiso, ¿por qué?, porque quien respondía las denuncias
era el mismo Ing. Julio Arenas Valer.
La Ordenanza sobre las macro algas que fue una lucha nuestra, desde el año
2011, seis años de lucha al 2017, se dio la norma porque no quería sacar los
funcionario de la gestión pasada, ni las personas que en estos momentos están
en posesión, que no son pescadores artesanales, que recién han llegado el 2009,
pero sin embargo por estos temas que nosotros estamos denunciando y lo
volvemos hacer en estos momentos de manera pública con la finalidad de
exhortar a ustedes y tocar el espíritu legal y sensible para que actúen de
acuerdo a ley y de acuerdo a la justicia. Esto nos lo manifestó el actual
Gobernador Regional, Javier Gallegos, en el sentido de que se va a respetar la
ley y se va hacer justicia en cuanto al tema de la pesca artesanal. La pesca
artesanal, señores está venida a menos, lamentablemente muchos no conocen
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este tema, pero es como una especie casi en extinción, ¿por qué decimos esto?,
quienes conocen y son de Ica y saben quiénes son los pescadores artesanales
de la provincia, somos los de Comatrana, eso lo conocemos y lo saben todos sin
excepción, pero sin embargo lamentablemente funcionarios que no se enteran
de Ica, que puso el Gobernador Cillóniz, no conocían nuestra realidad, el Ing.
Arenas dijo que en Comatrana no existen pescadores, se imaginan ustedes esa
opinión, por eso es que no nos consideraban en nada, ¿por qué?, porque él ya
tenía entre manos otorgarles permisos para la colecta y acopio de zargazo a
personas que no eran pescadores y que recién llegaron el año 2009, pero sin
embargo en los documentos que le hemos presentado a todos ustedes sin
excepción, a la Comisión de Producción, al Consejero Delgado, a cada uno de
ustedes, donde si es que los han leído podrán apreciar el informe y el sustento
legal que tenemos nosotros, esto venimos luchando hace tiempo ¿y por qué
venimos luchando hace tiempo de manera legal?, porque al menos soy uno de
los dirigentes a quienes, miren cómo nos cuestiona y hace poco tuve una
reunión en Pisco que sigue siendo dos funcionarios asesorando al actual
Director Regional de Producción manifestó que yo era ingeniero y qué hacía
acá, o sea en la reunión, yo les dije que si soy ingeniero, si tengo una
maestría, si tengo un doctorado, soy docente pero soy pescador artesanal de
nacimiento mi tradición y soy de Marcona, les dije ¿eso tiene algo que ver?,
saben por qué decía eso, porque decía en pocas palabras qué hace un ingeniero
como pescador y luchando por los derechos de los pescadores, ese es el punto, el
meollo del asunto, lamentablemente y hay que reconocerlo la indiferencia de
nuestros compañeros pescadores que mucha veces nos conformamos cuando
una autoridad les dice no, buenos ellos se van, pero cuando se trata de luchar
por nuestros derechos de igual manera no hay esa voz como para poder
reclamar y exigir a las autoridades competentes por un derecho que está
instituido, pero lamentablemente, el Dr. Muñante que está de asesor en la
DIREPRO, he averiguado que él es bachiller, digo un bachiller no es por
desmerecerlo ¿puede ser asesor de un Director Regional Producción?, teniendo
esas discúlpenme el término, esa cara de discriminación con la finalidad de
menospreciar a una persona que lucha por los derechos y que no somos
escuchados muchas veces y que lamentablemente dependemos de la Dirección
Regional de Producción. Nosotros en los sendos documentos que hemos
presentado hace muchos años estamos demostrando que nosotros tenemos los
derechos, incluso en los documentos que le hemos presentado a todos ustedes
está fundamentado el tema constitucional, ¿saben lo que dijo, hace poco el
señor Muñante delante del nuevo Director Regional de Producción?, de que
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ellos están actuando en base a la Constitución y que ellos son iguales ante la
Ley. Al decirme esto le pregunté ¿señor en Comatrana de las 14 áreas por las
cuales estamos luchando que es en el sector 2 determinado por IMARPE, en ese
sector hay 14 áreas de trabajo ¿saben cuánto tiene Comatrana?, dos áreas de
trabajo y en las otras 12 están los otros señores que recién han llegado el 2009
y cuando él dijo ellos tienen derecho a trabajo y a la igualdad, ¿de qué
igualdad hablamos le manifestamos, ellos tienen 12 áreas, nosotros dos, ellos
no descansan o no rotan una sola vez, nosotros rotamos somos diez
asociaciones de Comatrana, 300 familias y rotamos cada cuatro o cinco meses
15 días; sin embargo ellos no rotan un solo día ¿por qué nuestro pedido en
cuanto al tema de la nulidad de la Resolución Directoral Nº 642, porque ahí
han establecido de manera irrita, de manera ilegal, contraviniendo la Ley D.S.
Nº 019-2009 que reglamenta el tema de las macro algas; en esa resolución
directoral lo que hacen de manera abusiva y perjudicial en contra de los
pescadores artesanales le dan prioridad a los señores que recién han llegado el
2009 y a los pescadores que tenemos más de 500 años fundamentados por
Capitanía de Puertos del Perú, históricamente estamos registrados nosotros,
tenemos un tema ancestral, histórico, tradicional, ¿saben los que nos ponen
ahí?, ustedes si es que hay áreas de trabajo recién les vamos a dar después, así
dice esa resolución directoral, lamentablemente pese a los recursos que hemos
presentado a la normatividad existente, siempre nos lo han negado, sí nos han
respondido el Sr. Arenas obviamente en contra de la norma y ¿qué dice el D.S.
Nº 019-2009, art. 7, numeral 7.5, todos ustedes son ilustrados veo abogados,
etc. profesionales en ese art. 7, 7.5 dice claramente se otorgará permiso sólo,
léanlo bien por favor, así dice sólo a los pescadores artesanales natural y a las
personas naturales tradicionalmente dedicadas a esta actividad, se refiere al
pescador artesanal, y saben ¿cómo interpreta el Dr. Muñante y con las
autoridades anteriores?, llegaron al colmo de decir que la colecta y acopio de
sargazo es una actividad tradicional, les pregunto, ahí veo profesores, ¿es una
actividad tradicional que recién está desde al año 2009 o desde el año 2000?.
no señores, pero para justificar este articulo y darles el permiso dicen que es
tradicional y que la actividad del sargazo no es una actividad de la pesca
artesanal, señores el Perú está adscrito a las directrices de la FAO, de la ONU
nosotros los pescadores tenemos los derechos establecidos a nivel nacional e
internacional, pero sin embargo nos niegan ese derecho de la colecta y acopio
del sargazo, ¿por qué estamos pidiendo participar?, uno, porque es un derecho
constitucional el derecho al trabajo; dos, porque está el decreto supremo que
ordena el tema de las macro algas y dice claramente que quienes tienen
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derecho sólo a esta actividad del sargazo los pescadores artesanales y ¿quiénes
son en Ica provincias?, Comatrana señores, y más todavía dice, y se les
otorgará permiso a aquellos que limiten con el litoral ¿y quién limita con el
litoral?, Comatrana, Santiago y Ocucaje ¿y quiénes son los señores que están
actualmente?, no queremos quitarles el derecho al trabajo, son señores que
tienen su organización establecida en Parcona, Tinguiña, Los Aquijes, Los
Molinos y en el colmo hay una que tiene como Asociación del departamento de
Loreto, se imaginan ustedes, miren ese abuso de autoridad que linda con la
corrupción en cuanto a los funcionarios; lamentablemente existen los
funcionarios anteriores y están ahora asesorando al actual Director Regional
de Producción, eso es lo que viene sucediendo, ¿qué estamos pidiendo señores?,
entendemos el tema social, entendemos el tema laboral, este es un derecho que
nos asiste a los pescadores artesanales de Comatrana en particular hablando
de nuestra región y ¿qué es lo que estamos planteando?, algo justo, lo que dice
la propia norma, el D.S. Nº 019-2009, las directrices de la FAO, esta resolución
que han aprobado se habla de rotación, el D.S. Nº 019 trabajar en armonía,
¿qué estamos planteando?, los señores están desde el 2009, nosotros tenemos
más de 500 años de historia como pescadores artesanales, estamos pidiendo
repartir las áreas, de esas 14 que existen distribuirlas en dos, 07 para los
señores de San Pedro – La Yerba que es la disputa con ellos y 07 para el sector
de Comatrana, ese es nuestro pedido justo, ese es nuestro pedido que está
establecido en la Constitución que habla de equidad, de justicia, de igualdad
de oportunidades y ojo el derecho al trabajo es irrenunciable
constitucionalmente hablando y ese derecho al trabajo lo tenemos los de
Comatrana; entonces pero ¿qué dicen los señores de la DIREPRO?, los
funcionarios, el Director no, él dijo que se cumpla la Ley, que se haga justicia,
en eso estamos señor Consejero Delegado, que se respete la Ley, justicia y
equidad, queremos que se distribuyan para evitar esos conflictos porque los
hay, ha habido ya dos muertes, amenazas a mi persona y a muchos de mis
dirigentes, han habido balazos, etc. pero cuando vienen acá, pero como mis
compañeros poco asisten, nos echan la culpa y cuando uno asiste y les
recrimina con documentos, nos callan la boca y cuando levantamos la voz
dicen no grites, pero si tenemos que levantar la voz y de repente ir un poco más
allá porque están siendo vulnerados nuestros derechos, este es un tema que va
a salvar la situación de los pescadores artesanales uno de los sectores de
Comatrana porque la pesca artesanal esta extinguiéndose, está venida a menos
y si han escuchado ustedes hace poco la pesca industrial, las 5 millas de las
cuales tenemos derecho quieren meterse hasta las dos, que va a ser ya de
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nosotros; entonces esta alternativa del sargazo es una bendición de Dios, es
cierto, antes no nos interesaba, ¿a quién le interesaba el sargazo?, a nadie, eso
es cierto también, pero ya eso no nos quita el derecho laboral constitucional y
de acuerdo a las leyes, no nos quita ese derecho y ahora estamos reclamando de
acuerdo a Ley, señores consejeros y de acuerdo a la justicia; entonces lo que
quisiéramos señores es que venimos 8 años bregando en esta lucha legal, mis
compañeros me critican porque dicen ya puras palabras, puras gestiones,
puros trámites, nosotros tomaremos las playas a viva fuerza, por tener un poco
de educación decimos luchemos para que se respete la Ley, pero ellos dicen ocho
años luchando y nada, fácil es para nosotros ir, tomar posesión pero van haber
conflictos, broncas, más muertes, ha habido ya dos muertos; entonces
¿queremos eso?, ¿queremos que se repita?, no quisiéramos que con el silencio
exista la insensibilidad por parte de ustedes, queremos exhortarles, pedirles y
suplicarles en base a las normas establecidas señores consejeros regionales, no
estamos diciéndoles que nos hagan un favor de parte, no, queremos que se
respete la Ley, y ya es tiempo creo al menos en este presente año nos
determinen ustedes de acuerdo a Ley se revise son ocho años que venimos
luchando de nuestra vida.
Queríamos explicarles a ustedes por esta primera vez y que tomen en cuenta el
tema legal y sobre todo el tema ancestral, histórico, tradicional de los
pescadores artesanales de Comatrana y a los nuevos pescadores que han
llegado la propuesta que le estamos planteando a ustedes y que se respete, ojo,
ellos imponen el criterio a los funcionarios de la DIREPRO en decir no, ellos se
quedan en las doce y nosotros en las dos, miren ese contraste de lo que habla el
Dr. Muñante asesor del actual Director Regional de Producción, entonces sobre
eso señores consejeros y nuestro pedido, queremos solución de manera legal a
favor de los pescadores artesanales de Comatrana, muchas gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Algún
consejero que quiera hacer alguna pregunta, tiene el uso de la palabra consejero
Magallanes.
El Consejero MAGALLANES: Gracias Consejero Delegado. Sería bueno
verificar las aseveraciones del señor, del Bachiller Muñante pedir a quien
corresponda si eso es cierto.
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Tiene el
uso de la palabra consejero Díaz.
El Consejero DÍAZ: Gracias Consejero Delegado. Por su intermedio Consejero
Delegado para que me precise en este caso el ciudadano que ha hecho uso de la
palabra para ver si es que los consejos regionales anteriores tuvo o no dictamen
en este caso ya sea de Producción o de la Comisión de Asuntos Legales.
Siendo las 10.40 a.m. el consejero regional, Sr. Josue Cama Cordero se
incorporó a la sesión de consejo.
EL SR. DANILO CÁCERES QUINTANILLA, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LAGUNA GRANDE:
Señor Consejero Delegado, hemos acudido a tres sesiones como esta, la señorea
Dery Gonzáles que manifestaba ser y es hija de pescadores ella en algunas
oportunidades nos apoyó, pero después hizo mutis cómplice, lo digo así
abiertamente que lejos de beneficiarnos, hasta llegó a llevarse un expediente
completo, antes que se dé la Ordenanza de las macro algas, llegó al colmo
según las indagaciones de llevarse un expediente completo de aquí del
Gobierno Regional sobre las macro algas y no lo trajo, hemos tenido que
denunciarla públicamente ante el Gobernador Regional, ante ustedes y
después de eso recién trajo el expediente, miren una hija de pescador, no
queremos pensar lo peor pero ustedes entenderán a exigencia nuestra y cuando
aparece el expediente después de unos meses se aprueba la Ordenanza, ¿qué
significa eso señor consejero?, se aprobó la Ordenanza y para que salga el
mecanismo, una especie de reglamento se demoró, eso fue en agosto 2017, el
2018 salió este reglamento la Resolución Directoral Nº 642, en contra,
vulnerando las normas ustedes véanlo, evalúenlo, consulten con un abogado
consciente, y van a poder notar las arbitrariedades, el tema de prevaricato que
han cometido estos malos funcionarios; pero obviamente, nosotros lo decimos
pero no nos hacen caso, quienes toman las decisiones son ustedes, incluso el
Sr. Félix Escobar Huamancayo que fue Director Regional de Producción el año
2009–2012 emitió una Resolución Directoral Nº 003 donde le daba permiso a
unos pescadores en dos áreas de trabajo y eso es ilegal, pero saben qué decían
los funcionarios como ya estamos 2016 no se puede anular esa Resolución
porque ya está consentida. Miren la opinión de esos funcionarios y ¿dónde se
anula esa Resolución?, con la Ordenanza Regional el 2017, ahí el Consejo
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Regional ordenó anularse esa resolución írrita beneficiando a una persona que
tenían dos áreas de trabajo, así como sucede en Marcona con COMAR que
tiene dos áreas de trabajo perjudicando también a pescadores antiguos, ese es
otro tema lo veremos en su momento. Eso es lo que quiero manifestar señores
consejeros, si lo hemos hecho, hemos tocado las puertas de las comisiones,
hemos tocado la puerta del Gobernador Regional la respuesta del Gobernador
fue yo no conozco nada de pesca artesanal, el Ing. Arenas, él conoce y él va a
decidir.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Gracias
Sr. Cáceres, ¿algún otro consejero regional que desea hacer uso de la palabra?.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Tiene el
uso de la palabra consejero Rojas.
El Consejero ROJAS: Consejero Delegado, por su intermedio quiero saludar la
presencia del Sr. Cáceres, pescador artesanal.
Quien le habla es de Pisco, tal vez no conozca profundamente el tema, pero de
acuerdo a la exposición, creo que tenemos que actualizar los informes sobre este
tema, en la cual perjudica según manifiesta a los pescadores, sabiendo que
tienen más de 78 años de fundados, la asociación que manifiesta, propongo,
planteo que pase a la comisión correspondiente para su revisión y
actualización para (ininteligible) respecto a la manifestación que plantea el
Sr. Cáceres, muchas gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejera
Leslie.
La Consejera FELICES: Saludando a los presentes y también al Ing. Danilo,
quería que nos precise actualmente cuántas áreas son las que se les ha
designado y cómo es con respecto a la rotación que manifestaba porque aquí lo
que queremos es que se haga justicia.
EL SR. DANILO CÁCERES QUINTANILLA, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LAGUNA GRANDE:
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Le puedo manifestar que de acuerdo a la ordenanza, el reglamento que se ha
aprobado por el Consejo Regional, sí existe la rotación, pero en el papel, les
pediría que ustedes soliciten informes sobre las rotaciones y quiénes rotan en
el sector 2 y en Marcona, o sea, la norma dice que la rotación, por decir como
no hay muchas áreas en este sector, Comatrana está planteando, entre
nosotros en las 7 áreas un mes nosotros, un mes el otro grupo, en estas 2 áreas
que tenemos de las 14 en el sector 2 somos 10 asociaciones que rotamos 15
días cada 4 meses ¿por qué?, porque si no metemos al otro lado estaríamos
infringiendo la ley en estos momentos y al momento de reinscribirnos ahora
con esta Resolución Directoral Nº 642 saben lo que nos dijeron los señores y a
nuestros compañeros, inscríbanse en el área que están eso nos lo dijeron
primero y ahí se inscribieron nuestra gente en el sector 2 en esas dos áreas pero
a los otros donde están, ya ustedes están ahí, vamos a ver que IMARPE se
pronuncie para ver si en las otras áreas pueden ingresar ustedes; es decir a los
pescadores artesanales tradicionales, antiguos, de acuerdo a la norma
deberíamos de estar usufructuando ese beneficio nos relegan a un lado pero a
los que recién han llegado el 2009 ustedes tienen su derecho y su resolución
vale y no rotan, ellos no rotan, ellos trabajan todos los días del año, no
descansan un sólo día, nosotros sí y en Marcona saben cómo entienden la
rotación señores ACOMAR, ellos están rotando pero hay 02 zonas desde la
punta San Juan que es conocido más o menos como el sector de Playa Hermosa
hacia Yanyarina que limita con Arequipa esa es una zona que quieren ellos,
ellos dicen un mes están ahí y un mes están en el área de la reserva, o sea,
hacia el norte esa es la rotación de ellos, en conclusión no descansan un sólo
día.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Algún
otro consejero.
El Consejero DÍAZ: Señor Consejero Delegado, efectivamente yo creo que nos
tendría que precisar cuál es la petición en concreto, nos habla de que se
trasgrede las normas hay una ordenanza y en efecto no precisa cuál es su
petición en concreto para que en base a eso nosotros podamos determinar a qué
comisión porque de repente el tema de fondo no es el tema extractivo sino es el
tema legal, por lo tanto debería precisarnos para que nosotros con mayor
conocimiento y juicio podamos tomar un Acuerdo a efectos de que vaya ir a la
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comisión de Producción o a la comisión de Asuntos Legales para determinar
eso en el dictamen cuál es la petición señor Consejero Delegado.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Sea breve
por favor.
EL SR. DANILO CÁCERES QUINTANILLA, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LAGUNA GRANDE:
Con humildad les manifiesto que les hemos hecho llegar a todos ustedes con
fecha 04 de febrero a todos sin excepción, al Gobernador Regional, a la
comisión, a usted como Consejero Delegado y a todos sin excepción, ahí
estamos manifestando la problemática y estamos manifestando nuestro
pedido y la propuesta, ahí está detallado, las normas establecidas las que he
hecho mención para que se pueda notar clara y contundentemente lo ilegal que
ha estado actuando el nuevo Director Regional no, pero esos malos
funcionarios le digo el nombre, el Dr. Muñante.
Repetimos nuestro pedido, sector 2 de los cinco sectores que existen a nivel
regional el sector 2, son 14 áreas de trabajo, en esas 14 áreas de trabajo
Comatrana más de 300 familias, 10 asociaciones tenemos 02, existen 12
donde están los otros señores desde el año 2009, nosotros tenemos la
antigüedad que hemos manifestado, ¿cuál es nuestra propuesta?, de las 14
áreas, lo que dice la Constitución lo justo, de las 14, 07 ellos y 07 nosotros, de
esas 07 no todas son buenas, una buena, una mala, ¿por qué?, porque ahí
queremos nosotros aplicar el tema de la acuicultura pero sabiendo que esa área
es nuestra ya como una actividad para el tiempo, esa es la propuesta concreta,
si no me han captado por favor re preguntarme porque a veces miren.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Vamos a
pasar su pedido a la comisión de Producción, muy amable, muchas gracias
(ininteligible) para conocimiento del consejero Cama.
Bueno, pasamos al segundo punto de despacho, dé lectura señor secretario.
2. CARTA-0012-2019, SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS
MANZANARES MARCOS, GERENTE GENERAL DE INVERSIONES

-11-

Y DESARROLLO INTEGRAL IYDI-SAC. ASUNTO: PRESENTACIÓN
DE PROPUESTA Y SOLICITUD DE AUDIENCIA.
Los que estén de acuerdo en darle el uso de la palabra cinco minutos, sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Puede hacer el uso de la palabra.
EL SR. CARLOS MANZANARES MARCOS, GERENTE GENERAL DE
INVERSIONES Y DESARROLLO INTEGRAL IYDI-SAC: Perdonen muy
buenos días, quisiéramos agradecer primeramente a ustedes por la deferencia
de la invitación aceptarnos la audiencia que habíamos solicitado para exponer
algunos temas, parece que el día de hoy los de Marcona están concurridos, yo
también soy de Marcona pero yo trabajo en Lima y la propuesta que traemos
para nuestra región es la siguiente porque queremos utilizar los 5 minutos
que nos han cedido para ser bastante precisos con respecto a nuestra propuesta.
Bueno, si es posible podemos ir avanzando, nuestra empresa de Inversiones y
Desarrollo Integrales es una empresa que viene operando representando a
intereses de empresas extranjeras y uno de los principales temas que nosotros
estamos avocando es el tema de gestión ambiental, el tema de gestión
ambiental nosotros tenemos identificado dentro de la primera propuesta unas
plantas de tratamiento de aguas residuales. Solamente quiero hacer una
reflexión y yo quisiera que presten atención a estos temas, las plantas de
tratamiento de aguas residuales que normalmente se utilizan en el Perú son
lagunas de oxidación, lagunas de oxidación que tienen aproximadamente 22
días para descomponer el agua, nosotros estamos planteando plantas de
tratamiento que tienen tiempo de descomposición de los residuos 10 a 12 horas.
Las plantas de oxidación ocupan aproximadamente el 100% para hacer todo el
trabajo, nosotros solamente necesitamos del terreno para operar el 10%.
No utilizamos químicos, por lo tanto cualquier agua al final obtenida no va a
dañar ni suelo ni mar porque por allí se destina todos los temas de la laguna
de oxidación. Llamo a la reflexión sobre esto porque como yo soy de Marcona
yo entro a Marcona y siento todos los olores en Marcona, soy de madre
chinchana, voy a Chincha Baja y siento todos los olores de Chincha Baja;
entonces me pregunto, hasta cuándo con la tecnología obsoleta de las lagunas
de oxidación, viene un huayco, inunda todo, toda la ciudad dañada, ese es uno
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de los problemas que nosotros hemos planteado ya hace aproximadamente un
año y lo que buscamos con esta nueva gestión no es que nos hagan caso a
nosotros si no que apuesten por la nueva tecnología que se está proponiendo al
país y que de seguro nos va ayudar.
Estas plantas de tratamiento además de ser automatizadas son plantas que
necesitan de poca persona y de un 100% tenemos el 90% de área de terreno para
ser utilizada en otros temas que pueden generar unidades productivas
adicionales.
Nosotros hemos puesto ahí en nuestra exposición "Mirando el futuro forjamos
nuestro propio destino", es cierto, si no planificamos ahora, si planificamos
éxitos vamos a ser exitosos, si no planificamos vamos a fracasar, yo creo que
este es uno de los primeros temas que estamos analizando.
Quiero ir identificando las plantas por el tiempo que nosotros manejamos, esto
es parte de lo que nosotros hacemos, como les decía nosotros trabajamos en tele
gestión plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de
descontaminación de agua, plantas de desalinización, sistema de bombeo
móvil, contenedores blandos (ininteligible) plantas de tratamiento de residuos
tóxicos y limpieza estructural, ahora si por favor vamos avanzando. Esto es
un poco lo que les mencionaba con respecto perdón que me ponga acá, a las
plantas de aguas residuales son plantas de construcción vertical como lo dice
allí, reduce los espacios de uso con métodos convencionales, reduce el tiempo de
estabilización de agua, 12 horas bastante diferenciados de los 22 a 30 días
que duran las lagunas de oxidación estas plantas tienen un período de vida de
50 años y se pueden instalar plantas de 15 m3 a más por día dependiendo de
la necesidad que se pueda tener.
El otro tema que manejamos es la planta de descontaminación, yo veo
casualmente como permanentemente cuando hay problemas de huaycos
movilizamos tanta pero tanta agua que no nos damos cuenta cuánto nos
cuesta el metro cúbico de agua, cuando estamos en la capacidad de colocar
plantas de descontaminación y que pueden purificar, purifican el agua de
partículas sólidas pueden purificar aguas contaminadas totalmente con
efectos nucleares, biológicos y químicos, esta es la otra propuesta que nosotros
hacemos llegar siempre previendo que los tiempos de escasez de agua o de
contaminación del agua producto de los huaycos etc. tengamos una planta
que pueda dar una solución mediata a nuestro problema.
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Como les dije yo soy nacido en San Juan de Marcona y es preocupante cómo el
poblador de Marcona o los empresarios de Marcona pagan a veces hasta 25
soles el metro cúbico de agua, hoy en día la Shougang se ha comprometido a
traer desde Jahuay hasta Marcona 500 metros cúbicos, yo siempre me hago la
pregunta cuánto les cuesta trasladar 500 metros cúbicos de agua desde
Jahuay hasta Marcona, ¿esa agua está lista para ser bebida?, ¿aseguramos el
abastecimiento de agua para siempre?, la OMS autoriza la utilización del
tratamiento de agua de mar, tenemos módulos de 30 pomos a más como
ustedes pueden ver que ahí también se puede movilizar, no necesita de
infraestructura vale decir que una planta de 120 metros cúbicos puede utilizar
la esquina donde está esa mesa instalada y lo más importante que el metro
cúbico de agua obtenida es de S/. 1.70 averigüen ustedes cuánto cuesta el
agua; entonces estamos hablando de unos equipos perdón que funcionan
corrido 3 años y al tercer año solamente se les cambia las membranas que ven
ustedes en ese tubo, el tubo que ven allí es de 30 metros cúbicos y esto se
construye tipo lego, si quieren de 60 le ponen otro tubo, si quieren de 90 le
ponen otro tubo, si quieren de 120 y así sucesivamente, el espacio, no hay
tuberías, no hay cablería no hay absolutamente nada, lo importante de esas
plantas es que consumen energía de 2 Kw/h estamos avanzando por favor.
Esto es otro de los temas que estamos trayendo y el vehículo rojo es un sistema
de bombeo móvil, a veces nosotros tenemos problemas de inundaciones,
tenemos problemas de incendio, tenemos problemas de escasez y lo que hace ese
vehículo es que está incorporado de un sistema de bomba que permite
movilizar el largo de bomba hasta 10 Km. eso qué significa que yo instalo la
bomba en un lugar y puedo extraer 470 metros cúbicos por hora y expulsarlo
hasta 10 Km de distancia, dígame cuántos temas de inundación se hubiesen
solucionado, ¿por qué no se hace? yo también me lo pregunto, yo no le pregunto
a la gente qué cosa está haciendo el gobierno regional o qué cosa está haciendo
el país porque esto se desarrolle, yo siempre me pregunto qué estoy haciendo
yo, entonces esta es una de las propuestas, una posibilidad de una bomba que
te extraiga 470 metros cúbicos por hora y que pueda funcionar sin
mantenimiento 8 días es bastante importante y cuánta solución le podría dar,
cuántas veces nosotros vemos que las aguas de los ríos en tiempo de avenidas
se van perdiendo cuando esa agua podemos almacenarla y a través del sistema
de bombeo lo podemos trasladar a otro lado.
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El otro tema es que cuando nosotros tenemos problemas de agua muchas veces
llevamos tanque, muchas veces llevamos cisterna pero la cisterna es movilizar
un tanque de 30 o de 50 la cantidad que quieran, acá estamos hablando de
un sistema de vlader vale decir de un vlader de tres metros cúbicos pesa
aproximadamente 30 kilogramos y usted lo puede llevar en un auto y empezar
a armarlo y usted puede ahí alimentar tres metros cúbicos, tenemos
contenedores blandos que le dan solución a los problemas, si nosotros podemos
descontaminar el agua entonces estamos en la posibilidad de almacenar agua
en las zonas bastante difíciles, estos tanques que nosotros estamos ofreciendo
son tanques que soportan temperaturas de más 50 y -50 ºC y se pueden
construir tanques hasta de 1,000 metros cúbicos.
Aquí ya hablamos de remediación de suelos, aquí no hay fuga de petróleo por
lo tanto pero sí estamos en la posibilidad de instalar plantas de residuos
tóxicos o plantas de tratamiento de residuos hospitalarios.
Es limpieza de estructuras muy venido hoy en día en puertos, a veces en los
puertos están oxidados, a veces nosotros permitimos que los puertos o los pilotes
o las estructuras de un puerto se oxiden a vista y paciencia de todos cuando
tenemos nosotros un sistema que no utiliza químicos y que utiliza el sistema
de la cavitación que puede limpiar 300 metros cuadrados por hora y puede ir
limpiando el óxido y evitando que las estructuras expuestas al mar se dañen.
El último tema que nosotros vemos para efecto de conversarlo con ustedes es
seguridad integral, nosotros a través de la empresa Alianza
Telecomunicaciones somos la empresa que instaló en Rusia Moscú el sistema
de Ciudad Segura y quienes han tenido la posibilidad de ir al Mundial saben
el tipo de seguridad que tiene Moscú, los estadios donde se inauguró el
Mundial también fue instalado con equipos de Alianza Telecomunicación,
¿cuál es el propósito a través del sistema de seguridad?, el propósito es reducir el
nivel delictivo a lo mínimo y mecanismo tenemos, sistemas de robótica,
sistemas con cámaras isotérmicas, sistemas matrix etc. cada tema que yo le
he conversado tiene una exposición diferencial y sé que si nosotros empezamos
a exponer los videos que tenemos de cada uno seguro nos va ocupar mucho
tiempo. Yo quisiera agradecer por este tiempo, nosotros vamos a brindarles
nuestra tarjeta y puedan entrar a nuestra web site pero si hubiese interés por
un tema específico nosotros estaríamos en capacidad de regresar a Ica y
exponer conociendo pues como le digo somos de Ica, somos de esta tierra, por lo
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tanto, siempre buscando de alguna forma no tanto como siempre digo que nos
compren o que se involucren en nuestros productos sino que empiecen a
utilizar la tecnología que está a disposición a través de diversas empresas, yo
le quiero agradecer Consejero Delegado a usted y a todos los consejeros
regionales por esta deferencia de haberme permitido exponer estos temas y
además en su momento poder explicarle otro de los tantos temas que
manejamos como son botes anfibios, hospitales itinerantes etc. porque
representamos intereses de empresas rusas específicamente con tecnología de
punta, muchísimas gracias.
EL SR. CARLOS MANZANARES MARCOS, GERENTE GENERAL DE
INVERSIONES Y DESARROLLO INTEGRAL IYDI-SAC: Señor Carlos
Manzanares, agradecemos su propuesta es una propuesta de punta, por
anticipado en nombre del Consejo le agradecemos su exposición, ¿algún
miembro del Consejo que quiera tomar la palabra?, ¿alguna opinión al
respecto?.
El Consejero DÍAZ: Señor Consejero Delegado, al Sr. Carlos Manzanares, si
hubiese alguna planta instalada o algún vehículo donde podamos
(ininteligible) si efectivamente para poder tener este sistema es funcional para
nosotros poder recomendar a los demás niveles de gobierno locales para que en
virtud que hoy en día estamos siendo afectados (ininteligible) seguramente es
como dice tiene todas las bondades creo que vamos a poder mitigar
(ininteligible).
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Por favor
señor Manzanares.
EL SR. CARLOS MANZANARES MARCOS, GERENTE GENERALDE
INVERSIONES Y DESARROLLO INTEGRAL IYDI-SAC: Claro que sí,
nosotros como le digo venimos trabajando este año con todos los gobiernos
regionales aquí en el Perú no tenemos ninguna planta pero tenemos plantas
instaladas en España, Italia, Japón y si hubiese algún interés en específico si
nosotros estaríamos comprometidos hacer un piloto con ustedes dependiendo de
los temas que ustedes quisieran pero, tendría que haber un interés no de
compras sino un interés solamente por algunas de las propuestas que nosotros
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tenemos, con eso para nosotros es suficiente y empezaríamos a armar la
propuesta para ustedes.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ok
¿algún consejero más que quiera tomar la palabra?, muchas gracias.
Señor secretario, dé lectura al siguiente punto de despacho.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar
Consejero Delegado los despachos llegaron en el tiempo oportuno los que se
encuentran en la carpeta, sin embargo también ha llegado en forma posterior a
la Secretaria de Consejo Regional algunos pedidos que van a dar lectura para
que ustedes decidan lo que corresponde.
Ha enviado la Sra. Victoria Alejandrina Pecho Pacheco que es Secretaria
General del SITASE ICA de la base FENTASE PERÚ que está solicitando
hacer el uso de la palabra para exponer su problemática, el tema está
relacionado a que se emita una Ordenanza Regional que asegure el derecho al
trabajo del sector Educación con respecto a los derechos ganados y otorgados
por el gobierno central aceptados y refrendados por el Gobierno Regional de Ica
con la Resolución Gerencial Nº 037-2015 y la Resolución Gerencial Nº 5242014.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que
estén de acuerdo con otorgarle el uso de la palabra, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Por favor señora adelante, tiene 5 minutos.
LA PROF. VICTORIA ALEJANDRINA PECHO PACHECO, SECRETARIA
GENERAL DEL SITASE-ICA: Buenos días señores consejeros, le agradezco en
estos momentos el haberme dado el espacio para poder expresar la inquietud de
más de 600 trabajadores administrativos del sector Educación. Nuestro
petitorio como lo acaba de leer el secretario de la mesa es que nosotros los
trabajadores administrativos del sector Educación tenemos derechos ganados a
nivel del gobierno central y también de este gobierno regional, en las gestiones
anteriores verificaron, aceptaron y les dieron crédito a estos derechos que
nosotros hemos ganados de los cuales, éstos han sido refrendados por sendas
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resoluciones mencionadas por el señor secretario, ¿qué pasa?, que en esta
gestión anterior cuatro años los trabajadores hemos sufrido con respecto al
atropellado de estos derechos ganados que son la principal bonificación
diferencial especial al desempeño al cargo en aplicación del 30 y 35% ¿qué
quiere decir esta bonificación?, esta bonificación la hemos ganado por muchas
luchas de los trabajadores a nivel nacional, se nos reconoció aquí como le
vuelvo a mencionar en esta sesión de este pliego en este Gobierno Regional de
Ica, también con luchas se reconoció en el 2014 y al inicio del 2015 que salió
la resolución ya aclarando cómo se debe aplicar este derecho al trabajador.
Este derecho dice que el trabajador tiene que recibir una remuneración integra,
total al desempeño al cargo que hace el trabajador en la función de la
administración pública pero ¿qué pasa?, oh sorpresa como nos ha acontecido los
expositores anteriores, la corrupción ha sido aquí en la sesión anterior todos lo
conocemos y creo es más hay que ser remembranza para ello, ¿cómo se ha
atropellado el derecho del trabajador?, se ha desconocido una directiva que ha
emitido SERVIR se ha desconocido el derecho, la aplicación de este derecho
como lo refrenda las resoluciones ministeriales, casaciones que tenemos del
Tribunal Constitucional también ¿qué pasa?, que nos están aplicando hasta el
momento con resoluciones que le declaran a los trabajadores improcedentes.
Este derecho lo están atropellando señores consejeros y es por eso que aquí la
dirigencia del SITASE ICA está pidiendo como hay resoluciones emitidas por
este pliego se asegure mediante una Ordenanza Regional como en otras
regiones lo están haciendo, tenemos la última Ordenanza Regional que ha
sacado la región de Ayacucho en donde está asegurando el derecho del
trabajador el derechos ganado de luchas señores consejeros.
Es por eso que hemos recurrido, hemos pedido acá por intermedio de la Ing.
Leslie Felices que la conocemos es una profesional que tiene carácter y trabajo
humano, así como este gobierno regional dice que tiene carácter y rostro
humano es lo que venimos nosotros aquí a pedir, solo que se aplique la normas
como debe de ser, no pedimos nada en contra de las normas porque el SITASE
ICA nunca se ha caracterizado de ir a ninguna gestión a pedir nada en contra
de la norma, al contrario somos fiscalizadores de que no se cometan las
irregularidades dentro del sector ni tampoco que se atropellen los derechos de
los trabajadores como en la actualidad se viene haciendo señores. Creo que no
es el momento oportuno de tener que decir porque vamos a presentar sendos
documentos de las inmoralidades que se están cometiendo a más de 30 días de
esta nueva gestión en el sector Educación, eso vamos a pasar con documento
del SITASE ICA porque se está atropellando a los trabajadores del sector
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Educación, los trabajadores nombrados de la 276, pero nuestra inquietud
aquí es pedir el apoyo a todos ustedes, que se emita la Ordenanza Regional,
tenemos los documentos que hemos presentado al despacho de los consejeros,
señores consejeros por favor queremos sólo la aplicación de esta norma que se
nos aplique como dice la Resolución Ministerial, como dice el pronunciamiento
del Tribunal Constitucional, a nosotros los trabajadores se nos tiene que
aplicar la remuneración integra total, no la remuneración parcial que nos
están aplicando señores, una resolución cuando se nos reconoció en el pliego
anterior mediante las resoluciones mencionadas, los trabajadores solíamos con
30, 25 y 40 años de servicios sacar un monto de 40 y 50 mil soles, y ¿qué
están haciendo ahora señores?, están sacando improcedente las resoluciones o
por lo menos nos están sacando una cantidad irrisoria de S/. 2,000 y S/.3,
000 soles, señores nosotros no estamos mendigando, estamos pidiendo que se
dé cumplimiento a la buena aplicación de la norma y la norma dice señores
consejeros que no se debe de aplicar la remuneración total del trabajador, eso es
lo que pedimos así como en otras regiones han velado y han asegurado el
derecho de sus trabajadores, creo que en esta gestión pedimos que hagan lo
mismo con los trabajadores del sector Educación de la región Ica, somos lo que
menos ganamos señores somos los que menos ganamos y todas las gestiones
que entran maltratan al trabajador, estas resoluciones que estamos pidiendo
sean refrendadas, emitidas por este pliego que sean refrendadas mediante una
Ordenanza Regional ya pasó por opinión de Asesoría Jurídica de la DREI,
estas resoluciones también han pasado por Asesoría Jurídica de este pliego por
eso que emitieron estas resoluciones, por eso le pedimos acá en nombre de todos
los trabajadores señor Consejero Delegado que se emita una Ordenanza
Regional que es lo único que va asegurar el derecho del trabajador, de este
derecho que hemos ganado, hay muchas regiones que ya lo están haciendo, por
favor aquí una madre de familia, una trabajadora, una mujer está exhortando
que hagan eco a este pedido, que no se nos siga atropellando Consejero
Delegado por favor.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ya dio por
concluido ¿no?.
LA PROF. VICTORIA ALEJANDRINA PECHO PACHECO, SECRETARIA
GENERAL DEL SITASE ICA: Si Consejero Delegado.
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Muy
amable, ¿algún consejero que quiera tomar la palabra por favor?, consejera
Leslie adelante.
La Consejera FELICES: Colegas consejeros, acaba de exponer la Secretaria
General del SITASE, esta es una problemática que ellos han venido
presentando desde la gestión anterior y que no ha sido atendida, tengo
entendido que todo lo que ellos han presentado se encuentra actualmente para
que sea revisado por la Comisión de Asuntos Legales, yo quiero pedir que la
Comisión de Asuntos Legales se pronuncie a fin de nosotros ya tomar una
decisión final.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún
consejero que quiere hacer el uso de la palabra?, consejero Cleto tiene la palabra.
El Consejero ROJAS: Por su intermedio Consejero Delegado, efectivamente
tengo que respetar las normas hay normas que están perjudicando o acciones
que están perjudicando a un trabajador ya sea de cualquier nivel, yo creo que
hay derechos que tenemos que respetar, en todo caso como no tenemos los
documentos en nuestras manos también estoy de acuerdo que pase a la
Comisión Legal para que pueda hacer la verificación correspondiente, luego
presentar su dictamen, gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Adelante
consejero Boris.
El Consejero DÍAZ: Señor Consejero Delegado, efectivamente por su intermedio
nuestro saludo a la compañera Alejandrina Victoria Pecho Pacheco,
efectivamente totalmente de acuerdo con la compañera porque los derechos se
exigen y eso yo felicito que se haya comprado el pleito, disculpen el término
que muchas veces los funcionarios a veces son improvisados y no tienen
criterio propio ni muchos menos profesional, el que le habla viene gozando este
derecho ha hecho una acción de cumplimiento efectivamente a mí se me está
pagando como corresponde como servidor público, gozo de la bonificación
especial permanente y eso igual nos ha costado pero yo creo que siempre
-20-

pregonamos que tenemos que estar de lado de la justicia, de la ley tenemos que
hacerlo, yo por su intermedio solicitaría que pase a la Comisión de Asuntos
Legales para nosotros dentro de la comisión elaborar un dictamen y
seguramente eso traerlo al Pleno para su aprobación o desaprobación; sin
embargo, por su intermedio a la compañera manifestarle no sólo eso sino que
hay otros derechos más que en este gobierno regional seguramente hemos
asumido el compromiso de velar por los intereses de los trabajadores, de los
servidores públicos que son los más vulnerables dentro de la gestión pública en
este como son los sectores tan sensibles como es Educación y Salud.
Por otro lado, seguramente será motivo de otras sesiones de consejo lo que ha
manifestado, creo que nosotros no podemos claudicar nuestra función
fiscalizadora porque todos los días recibimos información y quejas de muchas
inconductas funcionales de servidores del sector Educación y del sector Salud;
por lo tanto seguramente darle la tranquilidad a la compañera que nosotros
por lo menos quien le habla no va a claudicar a su función fiscalizadora y
hará todo lo que está dentro de sus competencias, dentro de sus atribuciones,
eso es todo muchas gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Gracias
consejero Boris, ¿algún otro consejero que quiera tomar la palabra?, le
agradecemos señora su participación voy autorizar que el secretario ubique la
documentación correspondiente y pase automáticamente a la Comisión de
Asuntos Legales y Reglamento.
LA PROF. VICTORIA ALEJANDRINA PECHO PACHECO, SECRETARIA
GENERAL DEL SITASE ICA: Consejero Delegado le agradezco mucho la
participación que me han dado en estos momentos, pero no antes de terminar
quisiera estaba obviando este documento con fecha 31.01.2019, un documento
que ha salido y eso es lo que no queremos los trabajadores administrativos
tener que gastar lo poco que ganamos en acciones judiciales. Un trabajador de
la 276 le ha ganado a la Gerencia de Desarrollo Social de la gestión anterior
este es el expediente voy adjuntarlo sobre la aplicación de este derecho que
nosotros estamos pidiendo que se nos aplique como debe de ser lo voy a
adjuntar señor Consejero Delegado para que tengan ustedes más ilustración
del petitorio y nosotros tener que irnos con la seguridad de que ustedes son
personas humanas, esta nueva gestión tiene rostro humano, tenemos mucho
como dice acá el consejero nosotros tenemos muchos beneficios que a pesar de
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que tenemos pronunciamiento del Tribunal Constitucional de los mismos
ministerios son atropellados por las gestiones de turno como son la aplicación
del art. 1° de la 037 muchos artículos, muchos derechos, lo vamos a venir
constantemente a molestar a ustedes consejeros pero tenemos la esperanza que
ustedes como fiscalizadores nos van a dar el lugar como trabajador que
nosotros merecemos, muchísima gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Gracias
muy amable, le pido que haga llegar la documentación pertinente al señor
secretario para que inserte y pueda pasar toda la documentación
correspondiente de asuntos legales para su tramitación correspondiente.
Disculpe, quiere tomar la palabra la consejera Nancy quiere tomar el uso de la
palabra.
La Consejera GUILLÉN: Mi saludos a cada uno de ustedes los que estamos
presentes acá los consejeros, la señora Alejandrina acaba de mencionar dice
que a solo 30 días ella tuvo atropellos, nos gustaría como consejeros tener
evidencias sobre esos atropellos para poder nosotros también asumir nuestra
responsabilidad de poder si es posible sancionar a ese personal o a ese
funcionario que realmente está atropellando las funciones de cada uno del
personal, eso por un lado y es muy urgente tener evidencias de maltratos o de
cualquier tipo de atropellos que tuviera a nuestro sector, muchas gracias.
LA PROF. VICTORIA ALEJANDRINA PECHO PACHECO, SECRETARIA
GENERAL DEL SITASE ICA: Muchas gracias consejera, sí nosotros tenemos
el fiel compromisos de traer la documentación que vamos hacer entrega con
prueba nosotros no venimos el SITASE ICA se ha acostumbrado nunca a venir
discúlpenme la palabra muy suelta de pueblo decir bueno vamos con un
chisme no, nosotros con documento, justamente estamos pasando como
Secretaria General los directores de los centros educativos están preocupados
porque se están sacando a los trabajadores que son nombrados los están
sacando para tenerlos en la DREI, yo quisiera que ustedes vayan y vean cómo
en una oficina una secretaria tiene un asistente, esa asistente tiene otro
asistente y son trabajadoras de los centros y programas educativos y de
servicio que empiezan a ganar otros sueldos, por favor nosotros vamos a
entregar la documentación pertinente para que ustedes puedan fiscalizar y no
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estén sacando por favores políticos a los trabajadores poniéndolos y ganando
otros sueldos que no debe ser, muchas gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Gracias
muy amable.
Consejeros, creo que están en la sesión, dando continuidad a sesión de consejo
señor secretario dé lectura al siguiente despacho.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejero
Delegado.
También ha presentado una Moción de Orden del Día el consejero Boris Díaz
Huamaní y voy a dar lectura a una Moción de Saludo el día 14 de febrero se
celebra el Día del Licenciado en Administración por dicho motivo el Lic. en
Administración Boris Díaz Huamaní saluda a todos sus colegas del Perú y en
especial a los de la región Ica.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero
Boris para que haga el uso de la palabra para que sustente su moción.
El Consejero DÍAZ: Efectivamente señor Consejero Delegado, el día 14 de
febrero se celebra el Día del Licenciado en Administración a nivel nacional, por
eso como un miembro más de la orden considero oportuno haber presentado esta
Moción de Saludo para saludar a los colegas Licenciados en Administración
del Perú y en especial a los miembros de la orden en el Colegio Regional de
Licenciados en Administración en la Región Ica, es por eso que pido al Pleno
su aprobación de esta moción por ser una de las características de reconocer A
un colegio profesional que está reconocido dentro de nuestra Constitución
Política del Estado, muchas gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Vamos a
someter a votación, exoneramos del dictamen para entrar a la votación, los que
están de acuerdo en exonerar el dictamen sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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Señor Secretario sírvase dar lectura al proyecto de Acuerdo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto
de Acuerdo.
ARTÍCULO PRIMERO.- SALUDAR el día 14 de febrero día en que se celebra
el Día del Licenciado en Administración, por dicho motivo se saluda a todos
sus colegas el Lic. Adm. Boris Díaz Huamaní y en especial a los de la Región
Ica.
ARTÍCULO SEGUNDO.- HACER extensivo el saludo al Decano del Colegio de
Administradores de Ica y a su vez por su intermedio de todos los miembros de
la orden.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de
Administración y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación
del presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario encargado de las
publicaciones judiciales de la región así como en el Portal Electrónico del
Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley.
POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase.
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica
DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Vamos a
someter a votación los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

V.

INFORMES

Pasamos a informes los consejeros que tengan que hacer algún informe.
Consejero Cama adelante.
El Consejero CAMA: Saludar en esta mañana a cada uno de los compañeros
consejeros.
Consejero Delegado para aprovechar para pedir disculpas por los minutos de
tardanza tuve un percance familiar.
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Bueno, quiero informar de las actividades que he venido realizando durante
este periodo de sesión a sesión voy aprovechar para poder ayudarme de unas
fotografías que he venido preparando.
El informe de trabajo en sesión de consejo del día hoy 14 de febrero del 2019
Gobierno Regional de Ica.
En la primera etapa visité conjuntamente con la comisión de Agricultura con
la presencia de usted Consejero Delegado, el consejero Núñez en la Dirección
Regional de Agricultura donde pudimos observar una área frente a la oficina
del ALA donde (ininteligible) instalación de tuberías de desagüe que causan
un mal olor en toda esa zona de la Dirección Regional de Agricultura, esto le
he tomado la fotografía para poder ver de toda esta parte que crea un mal olor
en esta parte de la oficina.
Estuve realizando trabajos de Coordinación con la Junta de Riego del Rio
Pisco en el sector Abraham Valdelomar y Cooperativa Miguel Grau, zonas que
están completamente llenas de colmataciones que ponen en peligro a los
vecinos que viven alrededor, llegué a la zona con el presidente de la Junta de
Usuario el Sr. Medrano en la parte alta donde las filtraciones de agua están
afectando a los vecinos y sobretodo en un taller eléctrico como de carpintería,
el Presidente de la Junta de Usuario inmediata ordenó la limpieza de esta zona
como es Abraham Valdelomar en primer lugar Cooperativa Miguel Grau que
han programado para el mes de marzo.
Coordinación con las Autoridades de la provincia de Pisco he visitado y he
coordinado con nuestros alcaldes del distrito de San Andrés, de Humay, de
Paracas, de Huáncano y de Independencia acciones para poder ver con ellos
algunos temas referentes a los tres distritos.
Día Nacional del Pisco Sour en el distrito de Humay gracias a la invitación
del Director Regional de la Producción estuvimos presente llevando el saludo
del Consejo Regional a nombre de usted señor Consejero Delegado y del
Gobernador Regional.
Participamos también gracias a la invitación que nos hiciera el Director
Regional de la Dirección Agraria por el Día Nacional de Pisco Sour que fue
aquí en nuestra región Ica, me delegó la función el Gobernador Regional para
poder conjuntamente hacer la culminación del Día Mundial de los Humedales
esto fue en la provincia de Pisco.
Visita inopinada al Asentamiento Humano Dios te Ama y Keiko Fujimori con
la presencia del Biólogo Injante dado a la llamada de los vecinos por las
fabricas clandestinas de quema de harina de pescado pero no solamente
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pudimos observar eso, sino también conversé un poco con los colegas de la
Dirección de Salud porque hay un tema muy importante, hemos podido
observar a la población está afectada por lesiones cutáneas en los bebés, en las
criaturas en todo alrededor hemos podido observar fábricas clandestinas de
quema de harina de pescado, una crianza de cerdo y está muy cerca a los
botaderos de basura en la Municipalidad de Pisco y San Andrés y la
proliferación de moscas y la falta de atención medica en este sector no cuenta
con un centro de salud, el centro de salud más cercano está prácticamente a 2
kilómetros y muchos de ellos no cuentan con el SIS, hay un diálogo pendiente
quisiera que en este diálogo pendiente nos puedan acompañar algunos
consejeros para poder atender esta población en este sector.
Dado las emergencias en el distrito de Huáncano aproveché para tener una
mesa de coordinación (ininteligible), agradezco la participación del Abog.
Rubén Lima, de Oscar Oré Herrera de INDECI la Lic. Delcia Rivera como
también del Ing. César Guillén con quienes coordinamos acciones, al día
siguiente estuvimos en la zona conjuntamente con el Secretario del Gobierno
Regional pudimos observar las magnitudes de cómo ha sido afectado el
distrito de Huáncano, unas fotografías de venidas de agua, completamente
colapsados los canales de riego, las cámaras de captación de agua potable
también se hizo presente el Director Regional de Transportes el Sr. Carlos
Martínez donde se apoyó conjuntamente con COVIPERÚ de iniciar los
trabajos de limpieza en más de 28 puntos donde se han dado los
deslizamientos de tierra y de agua de huaycos como lo llamamos.
Quiero agradecer también, se llevó la ayuda a los damnificados de frazadas,
plásticos y algunos víveres.
En la parte final quiero agradecer a mis compañeros consejeros quienes me
permitieron realizar algunas labores en sus provincias en primer lugar al
consejero Jorge Navarro quien me invitó a participar en las actividades de
Pueblo Nuevo Ica, estuvimos con la presencia de la alcaldesa de Pueblo Nuevo y
los regidores de la provincia de Ica, gracias consejero.
Agradecer al consejero Miguel Esquirva también por permitirme participar en
sus labores en Chincha, en Alto Larán en (ininteligible) Chincha también en
la Ugel Chincha.
Agradecer al consejero Boris Díaz, Cesar Magallanes por permitirme participar
también en sus actividades en la (ininteligible) Chincha, gracias también
ambos.
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Agradecer a Leslie Felices, Nancy Guillén y Cleto Rojas Páucar el día de ayer
por estar en la Ugel Nasca, gracias a ustedes también por permitirme
participar dentro de sus actividades.
Agradecer a Edgard Núñez y al Vicegobernador Jhonny Olivares estuvimos
presentes en el puente Chamorro en Chincha gracias también a ustedes por
participar en las actividades.
Al Gobernador Javier Gallegos por darme la oportunidad de representarlos en el
Día de la Ciudad de los Humedales y también invitar a participar en la
entrega de obra de la demolición del puente Chamorro muchas gracias a cada
uno de ustedes, es la información que tengo para ustedes.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019:
Felicitaciones en nombre del Consejo consejero Cama, he visto que en todas las
comisiones está apoyando para nosotros es un honor tener un colega como
usted que se recorra toda la región viendo la problemática en los asuntos que
nos compete. ¿Algún otro consejero que tenga algún pedido, un informe?,
adelante consejera Nancy.
La Consejera GUILLÉN: Asumiendo la responsabilidad de las funciones de
fiscalización pude visitar a la Sede Regional de la provincia de Palpa,
encontré una camioneta en estado inoperativo, un tractor neumático y un
tractor oruga que está a cargo, el tractor neumático está en la sede regional y
el tractor oruga está en poder de la Municipalidad de la provincia de Palpa en
estado inusual porque no funciona están ahí varados, pienso que el
responsable de repente hacer el pedido señor Consejero Delegado a través de su
persona nos pueda de repente hacer llegar este pedido a la oficina responsable de
la oficina de servicio mecanizado del GORE, a fin de que pueda hacer un
informe minucioso del estado de las maquinarias que están en esa calidad de
cesión de uso en las diferentes instituciones tales como la Municipalidad
Provincial de Palpa y dar mi opinión que estas máquinas deben estar
operativas a fin de poder apoyar a la comunidad, a la población que lo necesita
más aún en este proceso de emergencia que tenemos con lo que es las lluvias el
incremento del caudal de los ríos, es muy necesario que tengamos
maquinarias operativas dentro de nuestra institución que es el gobierno
regional.
Asimismo quiero también hacer de conocimiento que lamentablemente como
estas sedes regionales imagino que también el resto de provincias deben de
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estar en la misma situación no han sido atendidas oportunamente, carecen de
insumos de limpieza, lo peor es que no tienen ni siquiera un presupuesto para
poder hacer uso, invertir o comprar los insumos de limpieza y útiles de
escritorio tienen un estado deteriorado por lo que pido a través de su persona
que actúe la Oficina de Coordinación Regional que realmente estas sedes
regionales dependen de esa oficina, en todas las provincias Palpa, Nasca, Pisco
y Chincha.
También visitar a la Agencia Agraria pude encontrar.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejera,
disculpe estamos en informes.
La Consejera GUILLÉN: Estoy haciendo a la vez un informe.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Lo que
usted está siendo es pedidos, en la estación de pedidos hace los pedidos.
La Consejera GUILLÉN: Entonces me reservo.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún
otro consejero?, adelante Dra. Leslie.
La Consejera FELICES: Quiero informar de que se ha reunido la comisión de
Desarrollo e Inclusión Social en tres oportunidades con fecha 22 de enero, 05
de febrero y 11 de febrero donde uno de los puntos principales ha sido la
revisión y la aprobación en Comisión del Plan Regional Contra la Trata de
Personas aquí en la región Ica, asimismo también ver el estado situacional en
cuanto a los convenios que existen en el Ministerio de la Mujer, el MIDIS y de
la misma manera también ver la prioridad en cuanto a lo que es la atención de
las poblaciones vulnerables, una de ellas de la situación de la Oficina
Regional para la atención con Personas con Discapacidad que aún a la fecha
no tiene ordenanza y que hemos tomado como prioridad en la formulación de
esa ordenanza que será presentada también próximamente.

-28-

Asimismo también otra de las preocupaciones es en cuanto a la desactivación
en los últimos años del Consejo Multisectorial de Salud donde el trabajo está
centralizado en lo que es la atención de las personas con Tuberculosis y
asimismo el VIH SIDA teniendo en cuenta que se viene incrementando en
nuestra región y no se está haciendo absolutamente nada en lo que es la
prevención y el tratamiento por lo que se atendió también en una reunión
donde estuvo presente también la Defensoría del Pueblo, se atendió a las
poblaciones vulnerables representadas por despertar en este caso a la
comunidad LGTB y llegamos a los acuerdos de reformular la Ordenanza Nº
003 en cuanto a la discriminación, la lucha contra la erradicación de la
discriminación en nuestra región y asimismo también la reactivación de la
COREMUSA con una Ordenanza Regional porque ha venido años anteriores
en lo que es una resolución, pero el compromiso es el poder plasmar y emitir
esta dos ordenanzas con las cuales se trabaja o sea a nivel de toda la región.
Asimismo también informar que con la Comisión de Educación hemos estado
visitando las Ugeles, la Dirección de Educación me imagino que la Lic.
Nancy que preside va ser el informe correspondiente, igualmente he estado con
la comisión de Descentralización que preside el consejero Boris Díaz en la
ciudad de Chincha con la problemática de la escasez de agua y viendo otras
necesidades más con los gobiernos locales, es todo cuanto tengo que informar.

VI.

PEDIDOS

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Muchas
gracias, ¿algún otro consejero que desee hacer algún informe?.
Bueno, pasamos a pedidos, los señores consejeros que deseen realizar pedidos
deben ser atendidos y canalizados por el Consejo Regional.
La Consejera GUILLÉN: Puedo continuar.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ok,
encantado consejera Nancy.
La Consejera GUILLÉN: Yo quiero dar a conocer a los consejeros porque se
entiende que al hacer una visita, hay algunas necesidades, por lo tanto así a
la vez las visitas y también los pedidos para poder tener una coherencia en
cuanto a una visita y ¿qué es lo que tenemos que hacer?.
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Recalcar de repente la intervención de la oficina de Servicios Mecanizados del
GORE, que ellos hagan un informe minucioso del estado de maquinarias, el
tractor neumático y un tractor oruga que está en la provincia de Palpa y la
camioneta que también está en un estado inoperativo.
Luego sería muy importante también solicitar un informe a la Oficina de
Coordinación Regional del cual dependen las sedes regionales que no están
bien atendidos, están en un estado realmente inadecuado que no tienen ni
siquiera insumos de limpieza y también no tienen ni útiles de oficina,
entonces, yo creo que es una sede en la cual se descentraliza algunas
funciones que no están cumpliendo como debe ser.
En cuanto a la visita a la Agencia Agraria que tenemos dentro de nuestra
provincia de Palpa no existen ingenieros para poder dar soporte técnico a los
agricultores, es más han dado un memorando para poder concluir con sus
funciones al total de trabajadores y eso me parece preocupante porque
realmente hay inseguridad, inestabilidad de sus funciones de ese personal
administrativo que están dentro de esta agencia agraria.
También al visitar al hospital pude conversar con el director encargado del
hospital quien manifestó que tenía dificultades en cuanto a lo que es algunos
insumos para poder atender a la población en cuanto a lo que es salud.
Asimismo quiero también hacer de conocimiento al visitar a DIRCETUR hasta
la fecha están cerradas las oficinas y ojo me gustaría que el resto de los
consejeros visiten no es posible que solamente la provincia de Palpa no sea
atendida por un representante o una persona que esté del DIRCETUR este ahí
trabajando y el resto de las provincias si están trabajando normal, pude
conversar con el Sr. Julio Valenzuela me manifestó que si el resto de las
provincias si están atendiendo, hay un responsable en el DIRCETUR menos
Palpa, yo no puedo entender tanta discriminación a nuestra provincia y dejar
cerradas estas oficinas a inicio del despego del turismo que tenemos dentro de
nuestra provincia; por lo tanto me gustaría que el señor responsable de
Recursos Humanos tenga a bien disponer una persona de poder estar
atendiendo dentro de esa oficina.
También en el momento de visitar a la oficina de Turismo en el GORE dentro
de Ica, el señor gerente manifiesta que tiene dificultades con la disponibilidad
de personal, por lo mismo que le han dado un memorando hasta el 31 de enero
y no han ratificado hasta la fecha, inclusive hay personal que no asiste y no
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puede trabajar, entonces yo pienso que también ese rubro debería verlo el
gerente de Recursos Humanos.
En cuanto a lo que es el sector de Educación, agradecer a los integrantes de la
comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a la consejera Leslie
Felices y también al Profesor Cleto, hemos podido visitar a las Ugeles de
Chincha, Pisco, la DREI Nasca y Palpa, realmente lo voy hacer por escrito el
informe y también quiero que conozca el Pleno de Consejo. En esas visitas
hemos podido constatar 11 temas principales, sobre la situación del Proyecto
Educativo Regional PERCI que a nivel de DREI se debe disponer aprobar con
una ordenanza y en las Ugeles es el proyecto educativo local, a nivel de la
DREI si disponemos el PERCI pero a nivel de cada UGEL no dispone del
Proyecto Educativo Local, si hablamos del currículo contextualizado ninguna
de las Ugeles dispone ni la DREI.
Hablando del monitoreo también están en un proceso tal vez no satisfactorio
por lo mismo que tiene acumulación de trabajo administrativo encomendado
por el Ministerio de Educación.
En el tema de salud escolar no existen convenios con las Ugeles ni tampoco
con la DREI, sólo hacen una actividad de campaña cada vez que los invitan.
En cuanto a las deudas sociales realmente es un problema muy grande
amigos de nuestra región y esperemos que en el futuro en estos días también
haya mayor intervención de nuestra gestión a fin de poder un poco por lo
menos disminuir esta deuda social.
En cuanto a los programas educativos son muy pocos a nivel de nuestra
provincia o a nivel de nuestra región, por lo tanto sería muy importante
consejeros que también tratemos de proponer algunos programas o conversar
con algunas personas que puedan plantear programas educativos a nivel de
nuestra región.
En cuanto a lo que es el Desarrollo de Capacidades es bastante carente por la
intervención del gobierno regional pero si los especialistas por encargo del
ministerio hacen réplicas, en cuanto a lo que es en las plazas vacantes hay
muchas dificultades y muchos problemas que realmente debería cumplirse las
normas tal como están establecidas.
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En cuanto a lo que es el convenio con la Telefónica sería muy importante
ampliar porque es muy poco la llegada a las instituciones educativas
priorizadas.
En cuanto a lo que es proyectos, no hay proyecto en ninguna Ugel ni en la
DREI ICA para poder ponerlo en marcha o en práctica.
En cuanto al tema de las instituciones superiores cómo vienen siendo
atendidas, realmente es triste consejeros no tener un especialista netamente de
superior que se puedan encargar de los CEPROS y de los institutos
tecnológicos y pedagógicos, eso es más o menos hemos podido encontrar en las
visitas a las Ugeles, realmente haciendo una conclusión podríamos decir a
nivel de nuestra región hay una carencia de una política educativa regional,
¿qué educación queremos para nuestros niños, adolescentes y jóvenes?,
nosotros deberíamos ver ese aspecto qué es lo que queremos a nivel de nuestra
región.
En cuanto a nuestra educación contextualizada deberíamos exigir que
nuestros niños conozcan lo que tenemos realmente y empoderarse para poder
cultivar lo nuestro y disponer de textos locales que no lo tenemos, carencia de
monitoreo en este aspecto sería muy importante de repente a nivel de nuestro
equipo de consejeros y de nuestro gobierno regional hagamos que por lo menos
un convenio con los gobiernos municipales y poder dar conocimiento de todos
estos aspectos y que también ellos puedan asumir para que puedan por lo
menos invertir un presupuesto o asignar un presupuesto y encargar a personas
o contratar a personas que se puedan dedicar exclusivamente al aspecto de
monitoreo porque hay una carencia de monitoreo por duplicidad o triplicar
funciones.
En cuanto a lo que es sería muy importante realizar los convenios con Salud
en lugar solamente participar en campañas.
Próximamente estaremos alcanzando una Ordenanza para poder ver el
ordenamiento sobre las deudas sociales que hay en el sector de Educación, eso
en cuanto puedo yo informarles y también estaré alcanzando las evidencias
sobre algunos aspectos que se han encontrado de repente determinaciones del
director de Gestión Pedagógica que son inusuales, que no le corresponde;
entonces, yo le estaré alcanzando los documentos que él ha estado firmando
para designar a una responsable de PREVAED en el cual no ha sido ni a través
de concursos, entonces eso estaré alcanzando en forma oportuna en su mesa,
muchísimas gracias.
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Muchas
gracias consejera Nancy, ¿algún otro consejero que tenga algún pedido?,
consejera Leslie adelante por favor.
La Consejera FELICES: Quería primeramente mencionar en cuanto a las colas
que se pueden ver en los hospitales aún sigue viéndose las largas colas porque
la población acude a los centros de salud a veces hasta para atenderse una
gripe teniendo un centro de salud, por lo que yo solicito que la Dirección
Regional de Salud elabore un Plan Regional para el fortalecimiento del primer
nivel de atención, donde se conforme un equipo técnico que vea toda la
situación de los centros de salud y se puedan implementar, se pueda fortalecer
estos niveles de atención a fin de esa manera sea una de las estrategias para
que estas colas que se ven a diario en los hospitales la atención sea debida en
los centros de salud, ese es uno de los pedidos.
Otro de los pedidos que quiero hacer.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejera,
una interrupción, el pedido que está haciendo ¿a dónde va ser dirigido?.
La Consejera FELICES: A la Dirección Regional de Salud.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto.
La Consejera FELICES: O sea que por Acuerdo de Consejo la Dirección
Regional de Salud conforme un equipo técnico para la elaboración de un Plan
Regional de Fortalecimiento del primer nivel de atención.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto
prosiga por favor.
La Consejera FELICES: Otro pedido que quiero hacer es solicitar que el Gerente
informe sobre los cargos de confianza de los gerentes y directores si cumple
con los requisitos mínimos establecidos en el clasificador de cargos debido que
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hace poco hemos escuchado unas de las denuncias donde un asesor no tiene el
título, yo creo que hay muchos casos de esos de repente están habiendo y es
necesario adoptar las medidas correctivas, otro de los pedidos que quiero hacer
es, se solicite un informe al Director del Hospital Santa María del Socorro
sobre la reposición de una trabajadora Sandra Quispe Andía de lo que es
nutrición la misma que fue destituida por haber presentado certificados y
títulos falsos y que a la fecha ha sido repuesta.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto,
¿algún consejero más?, consejero Boris.
El Consejero DÍAZ: Señor consejero, efectivamente remití vía un medio
electrónico una petición a su despacho para que se dé cumplimiento a lo que
establece el artículo 71° de nuestro reglamento, toda vez que de acuerdo a este
reglamento tenía 30 días naturales el gerente general para presentarse a este
Pleno del Consejo, cosa que ya han transcurrido 14 días y todavía no se ha
dado cumplimiento. Yo quiero señalar con claridad efectivamente porque a mí
no me apasiona ni me quita el sueño estar al lado del ejecutivo porque nosotros
necesitamos saber cuál va ser su política de gestión para en base a eso
establecernos nuestra estrategia de fiscalización porque a eso hemos venido acá
a fiscalizar porque tenemos tres funciones la de legislación, fiscalizadora y
representativa; por lo tanto, considero que si nosotros no sabemos cuál es la
política de gestión que va implementar porque hay que señalar dos cosas bien
claras señor Consejero Delegado ¿qué es política de gestión? y ¿qué es gestión
pública?, son cosas muy distintas; por lo tanto, sabemos que ya se han
designado a todos los funcionarios pero no sabemos cuál va ser el desarrollo de
su gestión para poder nosotros en base a eso establecer una estrategia de
fiscalización y que se cumpla todos los objetivos institucionales y sectoriales.
Por otro lado, también manifestarle con bastante extrañeza yo no sé que si el
Gerente Acondicionamiento y Presupuesto es que no sepa qué cargo ha
asumido o es que se está burlando del Pleno del Consejo, yo le he solicitado por
intermedio del Secretario de Consejo que me haga llegar los instrumentos de
gestión y el señor hace que se lo pide al Gerente de Administración toda vez
que la oficina de Planeamiento Estratégico tiene sub áreas, esa es una función
que le compete a esa gerencia, por lo tanto él no se puede sustraer o zurrar en la
norma y decir que se lo pida al Gerente de Administración.
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero
disculpe, si bien es cierto la sesión está grabada, por favor utilizar términos
más adecuados, gracias.
El Consejero DÍAZ: Podemos revisar el diccionario de la lengua académica y
no estoy hablando nada soez ni vulgar señor Consejero Delegado.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: No creo
que se zurren en sus pedidos, creo que utilizar un lenguaje más adecuado por
respeto a los consejeros, al que habla y al público.
El Consejero DÍAZ: Por eso le digo, en todo caso la palabra no es ofensiva, así
que ha venido muy sensible señor Consejero Delegado por ser el Día de la
Amistad lo voy a retirar; sin embargo debo de manifestar de igual forma he
presentado dos requerimientos que tampoco han sido atendidos hasta la fecha
y creo que la Ley General de Procedimiento Administrativo establece plazos y
términos, yo por eso le digo, no sé si es desconocimiento del cargo que están
ostentando o es que se están burlando del Pleno del Consejo porque al final
usted nos representa, usted es el que nos tiene que hacer respetar cosa que
considero que hasta la fecha bueno si no nos hace respetar tendré que acudir a
la vía judicial.
Yo solicitaría que de igual forma se haga llegar conforme establece las normas
las resoluciones de designación de cada uno de los funcionarios al Consejo
Regional para nosotros establecer la fiscalización posterior a la designación, si
estos funcionarios cumplen o no con los perfiles establecidos en los
instrumentos de gestión de cada uno de las instituciones al que están
administrando, yo quiero reiterar que usted como Consejero Delegado exhorte
al ejecutivo de que cumpla con las solicitudes, en todo caso ¿qué hacemos acá?,
si no vamos a cumplir con nuestra función, eso es todo Consejero Delegado,
muchas gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún
otro consejero que quiera hacer algún pedido?.
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El Consejero MAGALLANES: Quiero aunarme al pedido de la consejera Leslie
Felices sobre el tema de la trabajadora del hospital Socorro que fue destituida
por tener título falso, al parecer en qué condiciones ha vuelto a su cargo en
dicho hospital, hay una resolución directoral que la destituye, ha vuelto a
trabajar y como eso ya es de conocimiento público (ininteligible) de funciones
de la misma forma no sé si el resto del Consejo quiere el informe.
Después hay una preocupación por el tema de la oficina del PRETT que no está
funcionando, estamos a 60 días tenemos un director ahí y no hay respuestas,
hay gente que quiere pagar, hay gente que quiere hacer pagos con temas de
tierras no hay nada claro, por eso sería bueno porque hay mucha gente está
preguntando que nosotros somos consejeros pregunta cuándo va a funcionar
esa oficina ha dicho 15 días, 30 días, necesito hacer mi trámite para pagar
siempre preguntan, sería bueno que el pedido del consejero Boris tener ya
contacto o por lo menos la relación de todos los funcionarios para poder hacer
nuestro trabajo fiscalizador y poder presentarnos como tal ya sea en Ica o en
cualquier provincia y empezar hacer nuestro trabajo, gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún
otro consejero?, consejero Cama adelante.
El Consejero CAMA: Quiero hacer un pedido a quien corresponda, la consejera
Nancy pide un informe sobre el tema de la maquinaria que está en su
provincia, quiero un informe a quien corresponda sobre el camión frigorífico
de placa X15601 camión frigorífico que fue comprado a la Dirección Regional
de la Producción que tiene muchos años sin funcionamiento y que aún según
informe de la reunión que sostuvimos con el Director Regional de Producción
contaría con una deuda de 43 mil dólares y quisiera un informe completo de
ese camión de la situación en que se encuentra y sobre esa deuda.
Siguiente pedido, intervención del Biólogo Víctor Injante como también el de
Salud Ambiental y el Sr. Sifuentes a los botaderos de basura de las cinco
provincias y de los distritos que en su mayoría se ha observado que tienen sus
botaderos muy cerca a las poblaciones y le está causando problemas de salud a
los que viven alrededor de ellas.
Por intermedio de la Dirección Regional de Salud con carta al Dr. Guillén del
Hospital San Juan de Dios su intervención con una campaña médica urgente
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según la fotografía que he podido dar en mi informe en el sector de Keiko
Fujimori porque la verdad en la próxima reunión yo quiero invitarlos a ustedes
señores consejeros para que vean la situación en que se encuentra todas estas
familias en esta zona donde se encuentran los criaderos de chancho, los
quemadores de harina de pescado y los botaderos de la provincia de Pisco y de
San Andrés y las lesiones que tienen esos niños y estas madres de familia
son muy graves, intervención con una campaña médica de Medicina General,
Pediatría, Dermatología, Enfermería y Veterinaria con carta al director
Guillén del Hospital San Juan de Dios, gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Muy
bien, ¿algún otro consejero?, consejera Leslie por favor.
La Consejera FELICES: En la sesión anterior se hizo un pedido con respecto al
proyecto de la doble vía y que nos alcanzaron respuesta en cuanto por qué
había sido declarado desierto, pero yo solicito que se nos diga la fecha de la
licitación de este proyecto que se nos alcance la información el Gerente de
Infraestructura sobre la fecha de licitación.
Asimismo también quería hacer otro pedido con respecto lo que acaba de
señalar el consejero Magallanes que hay oficinas que no están funcionando,
efectivamente sabemos que hay muchos trabajadores que ya no están
laborando y que en su reemplazo no hay otras personas y hay muchas de las
oficinas en las cuales los trabajadores aún todavía no están cumpliendo sus
funciones, solicito que el Gerente o Director de Recursos Humanos haga un
informe correspondiente de la situación en las oficinas de los trabajadores si
vienen cumpliendo o no su función en cada uno de las oficinas del Gobierno
Regional.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún
otro consejero por favor?, con relación con algunos de los pedidos que ha hecho
el consejero Boris, para el día 20 vamos a reunir a todas las autoridades y
vamos a pedir las resoluciones de cada uno para ver su perfil.
Algún consejero que quiera hacer el uso de la palabra.
Bueno pasamos a Orden del Día, señor secretario dé lectura al primer punto de
Agenda.
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El Consejero CAMA: Los pedidos deberían de ir a votación.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: No.

VII.

ORDEN DEL DÍA

La Consejera FELICES: Quería pedir, exhortar de que
siempre se tengan en cuenta la cuota de género y es por
oportuno en este momento pedir en lo que es la
Mancomunidad se considere una mujer en este caso,
consejera Nancy Guillén.

en las comisiones
ello que no sé si es
propuesta para la
mi propuesta a la

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: En su
oportunidad que veamos el tema consejera Leslie lo vamos a tomar en cuenta.
1. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: DESIGNAR A TRES (03)
REPRESENTANTES DEL CONSEJERO REGIONAL DE ICA, PARA QUE
SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD
REGIONAL DE LOS ANDES, presentada por los consejeros: Josué Cama
Cordero, Edgard Núñez Cárcamo y Jorge Navarro Oropeza (Se dio lectura al
documento).
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Voy a dar
lectura el motivo de la elección de la propuesta de los tres consejeros.
Que, la Ley Nº 29768 - Ley de Mancomunidad Regional, modificada por la
Ley Nº 30804 regula la naturaleza jurídica de la Mancomunidad como
persona jurídica del derecho público constituye un pliego presupuestal,
precisando que no es nivel de gobierno y mediante Decreto Supremo Nº 0502013-PCM se aprueba el reglamento. Asimismo, mediante Ordenanza
Regional Nº 006-2014-GORE-ICA, se aprueba la adhesión del Gobierno
Regional de Ica, a la Mancomunidad Regional de los Andes, constituida por
los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, y Huancavelica, y que
ratifica el acta de Adhesión de la Mancomunidad Regional, como la
aceptación de su Estatuto. Posteriormente con acta de fecha 24 de febrero del
2018, la Mancomunidad Regional de los Andes aprueba la Adhesión del
Gobierno Regional del Cusco.
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Que, conforme a la Ley Nº 30804, en su artículo 11, inciso a) señala "La
mancomunidad regional se organiza de la siguiente manera:
a) Asamblea de la Mancomunidad. Está conformada por tres representantes
de los consejos regionales de los gobiernos regionales que integran la
mancomunidad regional, con facultades normativa y fiscalizadora
únicamente en materia de la mancomunidad regional. Es presidida por el
Consejero Delegado del Gobierno Regional donde se lleve a cabo la asamblea; el
período es de un año", concordante con lo que dispone el art. 17.1 del D.S. Nº
050-2013-PCM Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional.
Finalmente, el art. 58° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece
que las Mociones de Orden del Día, son propuestas mediante las cuales los
consejeros ejercen su derecho de pedir al Consejo, que adopte acuerdos que
expresen la decisión del Pleno sobre asuntos internos del Consejo Regional, de
interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Los consejeros que se suman a esta moción PROPONEMOS la siguiente
Moción de Orden del Día, a fin de que sea evaluado y votado por el Pleno de
Consejo, en la sesión de consejo convocada para el día 14 de febrero del 2019.
POR LO TANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DE ICA
ACUERDA:
PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros regionales siguientes:
 DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA Consejero Delegado
 ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO
Consejero Regional
 SR. JOSUE CAMA CORDERO
Consejero Regional
Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la Asamblea de la
Mancomunidad Regional de los Andes, constituida por los gobiernos
regionales de: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Cusco.
¿Alguien tiene que opinar?, por favor sírvanse.
El Consejero NÚÑEZ: Apreciado Consejero Delegado, tomando la propuesta la
iniciativa de la consejera Leslie, por el tema de igualdad de género, yo
agradezco mi designación, pero particularmente decido abstenerme y ceder mi
propuesta, declino y propongo a la consejera Nancy Guillén, gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Hay dos
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propuestas, ¿alguien más que tenga otra propuesta?, entonces vamos a ir a
votación, a ver los que están de acuerdo.
Antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo pido al Pleno del Consejo la
dispensa y la exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos
correspondiente de conformidad con el art. 64° y siguientes del Reglamento
Interno del Consejo Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo con la
dispensa sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Señor secretario general, por favor sírvase dar lectura al proyecto de Acuerdo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros regionales siguientes:
 DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
Consejero Delegado
 MG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES
Consejera Regional
 SR. JOSUE CAMA CORDERO
Consejero Regional
Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la Asamblea de la
Mancomunidad Regional de los Andes, constituida por los gobiernos
regionales de: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Cusco.
SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Administración y
Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional del Gobierno
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 y
en Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica.
POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase.
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica
DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019:
Sometemos a votación, los señores consejeros que estén acuerdo sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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Segundo punto de agenda por favor señor secretario.
2.
MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: “DESIGNAR A TRES (03)
REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA QUE
SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD
REGIONAL HUANCAVELICA - ICA (MANRHI)”.
La Consejera GUILLÉN: Antes que pase al segundo punto me gustaría
participar señor Consejero Delegado, agradecer a la consejera Leslie y al resto de
consejeros por confiar en mi persona y también le estaría pidiendo a usted en
las próximas comisiones es muy importante tener la equidad de género,
queremos participar somos dos mujeres y cualquier comisión que hubiera si
deberíamos de estar incorporados y coordinar de la mejor forma, muchísimas
gracias.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Proceda
señor secretario.
2.
MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA: “DESIGNAR A TRES (03)
REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA QUE
SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD
REGIONAL HUANCAVELICA - ICA (MANRHI)”.
Del mismo modo esta moción se encuentra en su carpeta voy a dar lectura.
MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA DESIGNAR A TRES (03)
REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA PARA QUE
SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD
REGIONAL HUANCAVELICA - ICA (MANRHI).
Los consejeros regionales que firman la presente Moción de Orden del Día, de
conformidad al inciso a) del art. 58, del Reglamento Interno de Consejo
Regional del Gobierno Regional de Ica; estando al Oficio Nº 002-2019MAHRHI/DE, proponemos la siguiente Moción de Orden del Día al Consejo
Regional:
CONSIDERANDO:
Que, el art. 2 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales,
establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y
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administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso a) del artículo 15º
establece que son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar o
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Regional.
Que, de conformidad al artículo 90° de la Constitución Política del Estado,
señala en su último párrafo que, mientras dure el proceso de integración en el
marco del Proceso de Descentralización y Regionalización, dos o más
gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, la ley
determina esos mecanismos.
Que, conforme a los artículos 11º y 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, el Consejo Regional es el órgano normativo y
fiscalizador del Gobierno Regional, como tal se encuentra dentro de sus
atribuciones dictar normas expresando su decisión sobre asuntos internos del
Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional, conforme al
artículo 39º de la acotada norma legal.
Que, la Ley Nº 29768 - Ley de Mancomunidad Regional, modificada por la
Ley Nº 30804, regula la naturaleza jurídica de la Mancomunidad como
persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal,
precisando que no es nivel de gobierno, y mediante el D.S. Nº 050-2013-PCM
se aprueba su Reglamento.
Asimismo, mediante Ordenanza Regional Nº 001-2017-GORE-ICA, se
aprueba la constitución de la “Mancomunidad Regional Huancavelica - Ica”
(MANRHI), ratificando el contenido del acta de fecha 24 de enero de 2017,
suscrita por los señores gobernadores de los gobiernos regionales de
Huancavelica e Ica.
Que, conforme a la Ley Nº 30804, en su artículo 11, inciso a) señala "La
mancomunidad regional se organiza de la siguiente manera:
a) Asamblea de la Mancomunidad. Está conformada por tres representantes
de los consejos regionales de los gobiernos regionales que integran la
mancomunidad regional, con facultades normativa y fiscalizadora
únicamente en materia de la mancomunidad regional. Es presidida por el
Consejero Delegado del Gobierno Regional donde se lleve a cabo la asamblea; el
período es de un año", concordante con lo que dispone el art. 17.1 del D.S. Nº
050-2013-PCM Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional.
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Finalmente, el art. 58° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece
que las Mociones de Orden del Día, son propuestas mediante las cuales los
consejeros ejercen su derecho de pedir al Consejo, que adopte acuerdos que
expresen la decisión del Pleno sobre asuntos internos del Consejo Regional, de
interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Los consejeros que se suman a esta moción PROPONEMOS la siguiente
Moción de Orden del Día, a fin de que sea evaluado y votado por el Pleno de
Consejo, en la sesión de consejo convocada para el día 14 de febrero del 2019.
POR LO TANTO
EL CONSEJO REGIONAL DE ICA
ACUERDA:
PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros regionales siguientes:
 DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
Consejero Delegado
 ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO
Consejero Regional
 SR. MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI
Consejero Regional
Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la Asamblea de la
Mancomunidad Regional Huancavelica-Ica-MANRHI, constituida por los
gobiernos regionales de Huancavelica e Ica.
SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Administración y
Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional del Gobierno
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 y
en Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica.
Ica, 06 febrero de 2019
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Alguien
que tenga que dar una opinión al respecto.
La Consejera GUILLÉN: Creo que también en esta ocasión hemos podido
obviar, están siendo tres varones integrando esta comisión, por lo tanto
propongo a la consejera Leslie Felices para que pueda incorporarse a esta
comisión.
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún
otro consejero?.
La Consejera FELICES: Consejero yo agradezco a la consejera Nancy, pero yo
creo en esta oportunidad, pero yo si invoco en lo sucesivo siempre tengan en
consideración la cuota de género.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto,
algún otro consejero que quiera tomar la palabra.
Bueno, antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo Regional pido al
Pleno del Consejo la dispensa y la exoneración del dictamen de ley y los
trámites administrativos correspondientes de conformidad con el art. 64° y
siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional. Los señores
consejeros que estén de acuerdo con la exoneración del dictamen, sírvanse
levantar la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Señor secretario, sírvase dar lectura.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto
de Acuerdo de Consejo Regional.
El Consejero MAGALLANES: En este caso ha renunciado a la propuesta.
DEBIDO
A
PROBLEMAS
TÉCNICOS
CON
LA
CÁMARA
VIDEOGRABADORA, COMO SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO
REGIONAL DE ICA, DEJO CONSTANCIA QUE NO SE PUDO GRABAR LA
LECTURA DEL PROYECTO DE ACUERDO NI LA VOTACIÓN DEL
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA DESIGNAR A TRES (03)
REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA PARA QUE
SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD
REGIONAL DE LOS ANDES".
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Los consejeros regionales que firman la presente Moción de Orden del Día, de
conformidad al inciso a) del art. 58, del Reglamento Interno de Consejo
Regional del Gobierno Regional de Ica; estando al Memorando Nº 028-2019GR, proponemos la siguiente Moción de Orden del Día al Consejo Regional:
CONSIDERANDO:
Que, el art. 2 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales,
establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso a) del artículo 15º
establece que son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar o
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Regional.
Que, de conformidad al artículo 90° de la Constitución Política del Estado,
señala en su último párrafo que, mientras dure el proceso de integración en el
marco del Proceso de Descentralización y Regionalización, dos o más
gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, la ley
determina esos mecanismos.
Que, conforme a los artículos 11º y 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, el Consejo Regional es el órgano normativo y
fiscalizador del Gobierno Regional, como tal se encuentra dentro de sus
atribuciones dictar normas expresando su decisión sobre asuntos internos del
Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional, conforme al
artículo 39º de la acotada norma legal.
Que, la Ley Nº 29768 - Ley de Mancomunidad Regional, modificada por la
Ley Nº 30804, regula la naturaleza jurídica de la Mancomunidad como
persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal,
precisando que no es nivel de gobierno, y mediante el D.S. Nº 050-2013-PCM
se aprueba su Reglamento.
Asimismo, mediante Ordenanza Regional Nº 006-2014-GORE-ICA, se
aprueba la adhesión del Gobierno Regional de Ica, a la Mancomunidad
Regional de los Andes, constituida por los Gobiernos Regionales de Apurímac,
Ayacucho, y Huancavelica, y que ratifica el Acta de Adhesión de la
Mancomunidad Regional, como la aceptación de su Estatuto”. Posteriormente
con Acta de fecha 24 de febrero del 2018, la Mancomunidad Regional de los
Andes aprueba la Adhesión del Gobierno Regional del Cusco.
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Que, conforme a la Ley Nº 30804, en su artículo 11, inciso a) señala "La
mancomunidad regional se organiza de la siguiente manera:
a) Asamblea de la Mancomunidad. Está conformada por tres representantes
de los consejos regionales de los gobiernos regionales que integran la
mancomunidad regional, con facultades normativa y fiscalizadora
únicamente en materia de la mancomunidad regional. Es presidida por el
Consejero Delegado del Gobierno Regional donde se lleve a cabo la asamblea; el
período es de un año", concordante con lo que dispone el art. 17.1 del D.S. Nº
050-2013-PCM Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional.
Finalmente, el art. 58° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece
que las Mociones de Orden del Día, son propuestas mediante las cuales los
consejeros ejercen su derecho de pedir al Consejo, que adopte acuerdos que
expresen la decisión del Pleno sobre asuntos internos del Consejo Regional, de
interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Los consejeros que se suman a esta moción PROPONEMOS la siguiente
Moción de Orden del Día, a fin de que sea evaluado y votado por el Pleno de
Consejo, en la sesión de consejo convocada para el día 14 de febrero del 2019.
POR LO TANTO
EL CONSEJO REGIONAL DE ICA
ACUERDA:
PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros regionales siguientes:
 DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA Consejero Delegado
 ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO
Consejero Regional
 SR. JOSUE CAMA CORDERO
Consejero Regional
Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la Asamblea de la
Mancomunidad Regional de los Andes, constituida por los gobiernos
regionales de: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Cusco.
SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Administración y
Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional del Gobierno
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 y
en Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica.
Se procedió a la votación, la cual fue APROBADA por UNANIMIDAD.
3.
DICTAMEN N° 001-2019-CDEIS DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, RESPECTO AL “PLAN
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REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN ICA 2019-2022” (OFICIO N° 003-2019-CDEIS-P)
La Consejera FELICES: A la aprobación de este Plan Regional contra la Trata
de Personas en la Región Ica, y considerando que la Constitución Política del
Perú declara en su artículo 1° que la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado y que toda persona
tiene derecho a la igualdad y que nadie debe ser discriminado por motivo de
raza, sexo, así como también el artículo 191° de la Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, establece asimismo
que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía y que la misión es justamente organizar y conducir la gestión
pública regional.
En cuanto a la Trata de Personas es un fenómeno internacional, que priva de
su dignidad a miles de personas en el mundo. Si bien no existen cifras
precisas sobre el número de personas víctimas de la Trata a nivel
(ininteligible) de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo se
calcula que existe más de 20 millones de personas sometidas a trabajos
forzosos, es por ello de que en el caso netamente de nuestro Perú, la política de
estado tiene como objetivo primordial velar por la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del
Estado, en ese sentido que la Constitución Política lo consagra y mediante
Ley Nº 28950 el gobierno del Perú justamente en esta ley es contra la Trata de
Personas y el tráfico ilícito de migrantes y que es más con el Decreto Supremo
Nº 001-2016 aprueba el reglamento de esta precitada ley donde señala la
importancia y asimismo la comisión multisectorial de naturaleza permanente
para realizar el seguimiento sobre la programación y priorización de los
recursos para la ejecución de programas, proyectos, planes y acciones contra la
Trata de Personas.
El Gobierno Regional de Ica viene expresando su voluntad política en la
promulgación de políticas públicas a nivel regional en temas diversos en favor
de la erradicación de la Trata de Personas, es por ello que emitió la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 095-2013-GORE-ICA/PR donde reconoce a los
integrantes de la Red Regional de Lucha Contra la Trata de Personas.
Asimismo mediante la Ordenanza Regional Nº 010-2014-GORE-ICA se pone
de manifiesto la necesidad de interés regional de políticas, lineamientos,
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estrategias, prevención, represión y sanción de conductas delictivas contra la
Trata de Personas y se conforma la Red Regional contra la Trata de Personas
y Tráfico ilícito de Migrantes en la Región Ica.
En este contexto es evidente la necesidad de afrontar con alternativas de
solución, cuando menos para disminuir o erradicar sus efectos, tal como se
propone al alcanzar este Plan Regional Contra la Trata de Personas en la
región Ica 2018-2022, en el cual presenta un modelo de intervención centrado
en torno a los siguientes lineamientos estratégicos fundamentales como son:
La Atención, Protección y Reintegración de la víctima, la prevención, la
sensibilización, Gobernanza e Institucionalidad, Fiscalización y Persecución
del delito.
Esta presente Ordenanza no contraviene la Constitución Política del Perú,
leyes nacionales y normas como en el artículo 191° de la Constitución Política
del Perú concordante con el artículo 4° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, que son personas jurídicas de derecho público.
La Comisión de Desarrollo e Inclusión Social del Consejo Regional del
Gobierno Regional, se reunió con la finalidad de evaluar el proyecto de una
Ordenanza Regional para la aprobación del “PLAN REGIONAL CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN ICA 2019-2022”, y puesto que
estamos en el año 2019 este Plan Regional sería 2019-2022 valorándose los
argumentos contenidos en los informes técnicos y Legal, verificando que se
cumple con lo establecido en la Ley Nº 28950 “Ley Contra la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes”, resultado legalmente procedente su
aprobación, llegando a las Conclusiones:
En atención a las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones
de la comisión de Desarrollo e Inclusión Social del Consejo Regional del
Gobierno Regional recomienda su aprobación por unanimidad mediante
Ordenanza Regional la aprobación del “Plan Regional Contra la Trata de
Personas en la Región Ica 2019-2022”, todo ello en atención a lo solicitado por
la Gobernación Regional de Ica así como el proyecto de Ordenanza Regional
que se adjunta a la presente para su deliberación y aprobación de ser el caso en
el Pleno del Consejo, este proyecto de Ordenanza se encuentra adjunto en la
documentación y recoge todo lo que consideramos.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Tiene el
uso de la palabra consejero Cleto Rojas.
-48-

El Consejero ROJAS: Por su intermedio Consejero Delegado, felicitar la labor
que ha hecho la Dra. Leslie, solamente quisiera hacer una precisión el
documento lo tenemos en mano debemos haberlo leído con algunas precisiones
si bien este documento se inició en el año 2018 el informe Nº 003-2018
manifiesta en su dictamen manifiesta 2019-2022 y el caso es que el proyecto
de ordenanza que todavía figura el nombre del ex gobernador, yo creo que esta
gestión se está iniciando y se va aprobar en estos momentos debe de
actualizarse los datos y también el nombre del Gobernador actual, solamente
ello doctora.
La Consejera FELICES: Si efectivamente, el proyecto de ordenanza que figura
en el documento que se les ha alcanzado es el que la comisión inició, tiene que
ser modificada, igualmente también la propuesta era del 2018-2022, pero
nosotros ya estamos en el 2019 por eso que hoy día lo acordamos tiene que
hacer las correcciones que seria 2019-2022 y nosotros somos los que lo
estamos aprobando y con el Gobernador Regional que tiene que suscribir la
ordenanza.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero
Cama tiene el uso de la palabra.
El Consejero CAMA: La corrección también figura el nombre de la señora Nora
Barco como Consejera Delegada y no el nombre de usted.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Eso
tenemos que corregirlo ahora que dé lectura el señor secretario. Adelante
consejera Nancy.
La Consejera GUILLÉN: Son proyectos que han dejado la gestión anterior,
entonces la comisión argumentó de reunirnos hemos hecho el análisis lo
mismo que está haciendo el consejero Cleto pero son ordenanzas de haber
dejado y de no haber sido aprobadas en su momento oportuno solamente sería
cambiar, la ordenanza es también, yo creo que solamente es la (ininteligible),
solamente para aclarar Consejero Delegado.
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Gracias
consejera, adelante consejero.
El Consejo DÍAZ: Consejero Delegado, efectivamente yo creo que ya ha
sustentado el dictamen ese tema con cargo a la redacción al momento de su
aprobación y su vigencia obviamente por mandato de ley (ininteligible),
solamente para precisar eso.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto,
gracias. Señor Secretario dé lectura al proyecto de Ordenanza.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de
Ordenanza Regional.
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN REGIONAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN ICA 2019-2022
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el “PLAN REGIONAL CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS EN LA REGION ICA 2019-2022”, elaborado por la
Red Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la
Región Ica, con la Asistencia Técnica de la Dirección General para la
Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo
Social en coordinación con los integrantes de la Red Regional Contra la Trata
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Región Ica, la implementación
de las acciones necesarias conducentes al logro de los objetivos del Plan
Regional contra la Trata de Personas en la Región Ica 2019 - 2022.
ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER que el financiamiento del “PLAN
REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN ICA
2019-2022”, 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 CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Ica, y a la Secretaría
General del Gobierno Regional de Ica, la publicación de la presente Ordenanza
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Regional en el Diario “El Peruano” y en el portal electrónico del Gobierno
Regional de Ica (www.regionica.gob.pe).
Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación.
DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
POR TANTO:
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica
ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS
GOBERNADOR REGIONAL
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que
estén de acuerdo con la Ordenanza sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Vamos a permitirle al Sr. Misaray un minuto.
EL ECON. OSCAR DAVID MISARAY GARCÍA, GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Buenos tardes, señor Consejero
Delegado, señores consejeros de este gobierno regional mi presencia obedece
aquí a una invitación cursada por la Secretaria del Consejo Regional, dado
que he escuchado ya la aprobación por unanimidad, yo felicito esa iniciativa y
decirles que así como esta iniciativa que viene desde al año pasado estamos
promoviendo otros similares, una es la Anemia que ha sido modificada por el
temas de incidencia actual, igual esperemos que con esa misma iniciativa y
ese mismo trabajo que viene realizando sean aprobados en la inmediatez
porque yo voy a invocar en mejorar la calidad de vida de nuestra región,
agradezco la invitación y bueno si no hay ninguna otra iniciativa con
respecto a mi presencia yo paso a retirarme con el permiso del señor consejero,
muchas gracias, ¡Feliz día de la Amistad para todos!.
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO
DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Muy
amable, bendiciones, feliz día de parte de los consejeros, gracias muy amable.
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Bueno, no habiendo ningún otro punto más que tratar, se da por concluida la
sesión muchas gracias a todos los consejeros.
Siendo las doce horas y cuarenta y tres minutos, a los catorce días del mes de
febrero del año dos mil diecinueve, el Consejero Delegado del Consejo Regional
de Ica para el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, dio por culminada la
sesión ordinaria de esta fecha.
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